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RESÚMEN 

 

El presente proyecto fue desarrollado en la empresa consultora ARGOS S.R.L.  Que es un 

organismo técnico cuya finalidad es brindar apoyo técnico del desarrollo de los municipios 

tanto en el campo de consultoría como en el campo de la capacitación, asesoramiento y 

asistencia en diagnósticos, elaboración, evaluación y supervisión de proyectos de diferente 

naturaleza.  

 

En dicha empresa consultora no cuenta con la sistematización de cálculo de presupuesto de 

obras de arte hidráulicas (badenes, canales y alcantarillas) de tal manera que se pueda 

optimizar tiempo de procesos, llevar un control adecuado de proyectos de esta categoría y 

administración de precios unitarios. El producto obtenido cuenta con características 

requeridas por los usuarios, resultando una herramienta de ayuda para los procesos de cálculo 

que se requiere para estructuras hidráulicas.  

 

Este proyecto fue realizado con la metodología de desarrollo de software ágil AUP (Proceso 

unificado ágil), para el análisis y diseño del sistema,   para el modelado del sistema se utilizó 

la propuesta de ingeniería web UWE que está basado en UML. 

 

La empresa consultora Argos S.R.L. trabaja sobre plataforma Windows, es por este motivo 

que el sistema fue desarrollado con PHP como lenguaje de programación, con el framewok 

Codeigniter para el backend, boostrap para el frontEnd y como gestor de base de datos se 

utilizó postgres. 

 

La calidad del sistema fue medida con WebQEM basado en ISO 9126 con todas las 

características necesarias, también se efectuó una descripción de las amenazas al sistema y 

la aplicación de medidas de seguridad. Así también, Se realizó la prueba de resultados con 

otras aplicaciones similares. 
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ABSTRACT 

 

This project was developed by the consulting firm ARGOS SRL Which it is a technical 

agency whose purpose is to provide technical support for the development of municipalities 

both in the field of consulting and in the field of training, advice and assistance in diagnostics, 

development, evaluation and monitoring of projects of different nature. 

 

In this consulting firm it does not have the systematize budget calculation works of hydraulic 

art (gullies, channels and culverts) so that it can optimize process time, take adequate control 

of projects in this category and administration of unit prices . The product obtained has the 

characteristics required by users, resulting in a helpful tool for the calculation processes 

required for hydraulic structures. 

 

This project was conducted with the methodology of agile software development AUP (Agile 

Unified Process), for analysis and system design, system modeling for the proposed UWE 

web engineering is based on UML was used. 

 

The consulting firm Argos S.R.L. works on Windows platform, it is for this reason that the 

system was developed with PHP programming language, with Codeigniter Framewok for the 

backend, bootstrap for the frontend and as manager Postgres database was used. 

 

The quality of the system was measured with WebQEM based on ISO 9126 with all the 

necessary features, a description of the threats to the system and the implementation of 

security measures also took place. Also, the test results was carried out with other similar 

applications. 

 

 



v 

 

INDICE 

CAPÍTULO I: MARCO INTRODUCTORIO 

1.1 INTRODUCCIÓN ........................................................................................................ 1 

1.2 ANTECEDENTES ....................................................................................................... 2 

1.2.1 ANTECEDENTES INSTITUCIONALES ............................................................ 2 

1.2.2 ANTECEDENTES DE PROYECTOS SIMILARES ........................................... 3 

1.3 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA ................................................................... 5 

1.3.1 PROBLEMA CENTRAL ...................................................................................... 5 

1.3.2 PROBLEMAS SECUNDARIOS .......................................................................... 6 

1.4 DEFINICIÓN DE OBJETIVOS ................................................................................... 6 

1.4.1 OBJETIVO GENERAL ........................................................................................ 6 

1.4.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS ................................................................................ 7 

1.5 JUSTIFICACIÓN ......................................................................................................... 7 

1.5.1 JUSTIFICACIÓN ECONÓMICA ......................................................................... 7 

1.5.2 JUSTIFICACIÓN SOCIAL .................................................................................. 8 

1.5.3 JUSTIFICACIÓN TECNOLÓGICA .................................................................... 9 

1.6 ALCANCES Y LÍMITES ............................................................................................. 9 

1.6.1 ALCANCES .......................................................................................................... 9 

1.6.2 LÍMITES ............................................................................................................. 10 

1.7 APORTES ................................................................................................................... 10 

1.7.1 PRÁCTICO ......................................................................................................... 10 

1.7.2 TEÓRICO ............................................................................................................ 11 

1.8 METODOLOGÍA ....................................................................................................... 11 

 

CAPÍTULO II: MARCO TEORICO 

2.1 DEFINICIÓN DE INGENIERÍA ............................................................................... 13 

2.2 DEFINICIÓN DE SOFTWARE ................................................................................. 13 

2.3 INGENIERÍA DE SOFTWARE ................................................................................. 13 



vi 

 

2.1.1 CICLO DE VIDA DEL SOFTWARE ............................................................. 14 

2.4 METODOLOGÍAS ÁGILES ...................................................................................... 14 

2.5 METODOLOGÍA ÁGIL AUP (PROCESO UNIFICADO ÁGIL) ....................................... 16 

2.5.1 ESTRUCTURA DEL PROCESO UNIFCADO ÁGIL (AUP) ........................... 16 

2.5.2 FASES DE AUP .................................................................................................. 17 

2.5.3 DISCIPLINAS DEL AUP ................................................................................... 18 

2.5.3.1 DISCIPLINA DEL MODELADO ............................................................... 20 

2.5.3.2 DISCIPLINA DE IMPLEMENTACION ..................................................... 24 

2.5.3.3 DISCIPLINA DE PRUEBAS ....................................................................... 26 

2.5.3.4 DISCIPLINA DE DESPLIEGUE ................................................................ 29 

2.5.3.5 DISCIPLINA DE ADMINISTRACIÓN DE LA CONFIGURACIÓN ....... 31 

2.5.3.6 DISCIPLINA DE ADMINISTRACIÓN DEL PROYECTO ....................... 32 

2.5.3.7 DISCIPLINA DE ENTORNO ..................................................................... 34 

2.6 INGENIERÍA WEB .................................................................................................... 35 

2.6.1 METODOLOGÍA DE MODELADO UWE ....................................................... 37 

2.6.1.1 MODELO LÓGICO - CONCEPTUAL ....................................................... 38 

2.6.1.2 MODELO DE NAVEGACIÓN ................................................................... 39 

2.6.1.3 MODELO DE PRESENTACIÓN ................................................................ 40 

2.6.1.4 MODELO DE PROCESO ............................................................................ 40 

2.6.2 FASES DE UWE ................................................................................................. 41 

2.7 OBRAS DE ARTE HIDRÁLICAS ............................................................................. 43 

2.7.1 BADENES ........................................................................................................... 43 

2.7.1.1. CONSIDEDARIONES PARA EL DISEÑO .............................................. 43 

a) Material sólido de arrastre ................................................................................ 43 

b) Protección contra la socavación ....................................................................... 44 

c) Pendiente longitudinal del badén...................................................................... 44 

d) Pendiente transversal del badén ....................................................................... 44 

2.7.1.2 DISEÑO HIDRÁULICO .............................................................................. 45 

2.7.2 ALCANTARILLAS ............................................................................................ 46 

2.7.2.1 CONSIDERACIONES PARA EL DISEÑO ................................................ 47 



vii 

 

2.7.2.2 MÉTODO RACIONAL PARA EL DISEÑO .............................................. 47 

2.7.2.3 COEFICIENTE DE ESCORRENTÍA.......................................................... 48 

2.7.2.4 DIMENSIONAMIENTO DE ALCANTARILLAS ..................................... 50 

2.7.3 CANALES ........................................................................................................... 52 

2.7.3.1 CONSTRUCIÓN .......................................................................................... 53 

2.7.3.2 CONSIDERACIONES PARA EL DISEÑO ................................................ 53 

2.7.3.3 DIMENCIONAMIENTO ............................................................................. 54 

2.8 COMPUTOS METRICOS .......................................................................................... 55 

 

CAPÍTULO III: MARCO APLICATIVO 

3.1 INTRODUCCIÓN ...................................................................................................... 56 

3.2 FASE DE INICIO ....................................................................................................... 57 

3.2.1 MODELADO DEL NEGOCIO .......................................................................... 57 

3.2.1.1 MODELADO DE CASOS DE USO DEL NEGOCIO ................................ 57 

3.2.1.2 DESCRIPCIÓN DE ACTORES .................................................................. 59 

3.2.2 MODELADO DE REQUISITOS ........................................................................ 59 

3.2.2.1 DESCRIPCIÓN DE REQUERIMIENTOS A NIVEL DE NEGOCIOS ..... 60 

3.2.2.2 DESCRIPCIÓN DE REQUERIMIENTOS A NIVEL DE USUARIO ....... 60 

3.2.2.3 DESCRIPCIÓN DE REQUERIMIENTOS A NIVEL DEL SISTEMA ...... 60 

3.2.2.4 DESCRIPCIÓN DE REQUERIMIENTOS A NIVEL TÉCNICO .............. 61 

3.3 FASE DE ELABORACIÓN ....................................................................................... 61 

3.3.1 MODELO DE ANÁLISIS .................................................................................. 62 

3.3.1.1 MODELO DE CASOS DE USO ................................................................. 62 

3.3.1.2 DIAGRAMA DE CASOS DE USO DE ALTO NIVEL .............................. 62 

3.3.1.3 DESCRIPCIÓN DE CASOS DE USO ........................................................ 62 

a) Caso de uso: Administrar usuario ..................................................................... 63 

b) Caso de uso: Administrar proyectos ................................................................. 65 

c) Caso de uso: Administrar planilla de precios unitarios .................................... 67 

d) Caso de uso: Calcular presupuesto de alcantarillas .......................................... 69 



viii 

 

e) Caso de uso: Calcular presupuesto de badenes ................................................ 71 

f) Caso de uso: Calcular presupuesto de canales.................................................. 74 

g) Caso de uso: Generar reportes .......................................................................... 76 

3.3.1.4 MODELADO DE CONTENIDO ................................................................. 79 

3.4 FASE DE CONSTRUCCIÓN ..................................................................................... 80 

3.4.1 DIAGRAMA DE PAQUETES ........................................................................... 80 

3.4.2 DIAGRAMA E/R ................................................................................................ 81 

3.4.3 MODELO DE NAVEGACIÓN .......................................................................... 82 

3.4.4 MODELO DE PRESENTACIÓN ....................................................................... 84 

3.4.5 MODELO DE PROCESO ................................................................................... 88 

3.4.6 DISEÑO DE INTERFACES ............................................................................... 95 

3.5 FASE DE TRANSICIÓN ......................................................................................... 100 

3.5.1 PRUEBAS DE ESTRES ................................................................................... 101 

3.5.2 PRUEBAS CON OTRAS APLICACIONES SIMILARES .............................. 103 

3.5.3.1 PRUEBAS DE CANALES ........................................................................ 104 

a) Canal Trapezoidal ............................................................................................... 104 

b) Canal Rectangular .............................................................................................. 108 

c) Canal Triangular ................................................................................................. 113 

3.5.3.2 PRUEBA DE ALCANTARILLAS ............................................................ 117 

3.5.3.3 PRUEBA DE BADENES ........................................................................... 123 

3.5.3 PRUEBAS UNITARIAS ................................................................................... 127 

 

CAPÍTULO IV: CALIDAD Y SEGURIDAD 

4.1 INTRODUCCIÓN .................................................................................................... 132 

4.2 CALIDAD DE SOFTWARE .................................................................................... 132 

4.2.1 EVALUACIÓN DE PREFERENCIA DE CALIDAD ELEMENTAL ............ 132 

4.2.2. ANÁLISIS DE RESULTADOS ....................................................................... 134 

4.2.3 RESULTADOS DE EVALUCIÓN ELEMENTAL ......................................... 136 

4.1.4 EVALUACIÓN GENERAL ............................................................................. 142 



ix 

 

4.3 SEGURIDAD DE SOFTWARE ............................................................................... 143 

4.3.1 AMENAZAS ..................................................................................................... 144 

4.3.2 GUÍAS DE SEGURIDAD ................................................................................ 144 

4.3.3 TIPOS DE SEGURIDAD WEB ........................................................................ 144 

4.3.3.1 SEGURIDAD EN EL CLIENTE ............................................................... 144 

4.3.3.2 SEGURIDAD EN EL SERVIDOR ............................................................ 145 

4.3.3.3 SEGURIDAD EN LA COMUNICACIÓN ................................................ 146 

4.3.3.4 SEGURIDAD EN LA APLICACIÓN ....................................................... 146 

 

CAPITULO V: COSTO Y BENEFICIO 

5.1 INTRODUCCIÓN .................................................................................................. 148 

5.2 COCOMO II ........................................................................................................... 148 

5.3 COSTO DEL SISTEMA ......................................................................................... 150 

5.3.1 COSTO DEL SOFTWARE DESARROLLADO ............................................. 150 

5.4 ANÁLISIS DE BENEFICIO .................................................................................... 155 

5.4.1 VALOR NETO ACTUAL................................................................................. 156 

5.4.2 TAZA INTERNA DE RETORNO .................................................................... 158 

5.5 COSTO BENEFICIO ................................................................................................ 159 

 

CAPÍTULO VI: CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

6.1 CONCLUSIONES .................................................................................................... 160 

6.2 RECOMENDACIONES ........................................................................................... 160 

REFERENCIA BIBLIOGRAFICA 

ANEXOS 

 

 

  

 



x 

 

INDICE DE TABLAS 

 

CAPITULO II: MARCO TEORICO 

 

Tabla 2.1 Fases del AUP ...................................................................................................... 18 

Tabla 2.2 Disciplinas del AUP ............................................................................................. 19 

Tabla 2.3 Disciplina del modelado ....................................................................................... 24 

Tabla 2.4 Disciplina de implementación .............................................................................. 26 

Tabla 2.5 Disciplinas de prueba del AUP............................................................................. 29 

Tabla 2.6 Disciplina de Despliegue ...................................................................................... 31 

Tabla 2.7 Disciplina de administración de la configuración ................................................ 31 

Tabla 2.8  Disciplina de administración del proyecto .......................................................... 34 

Tabla 2.9 Disciplina del entorno........................................................................................... 35 

Tabla 2.10 Tabla de coeficientes de escorrentía ................................................................... 49 

 

CAPITULO III: MARCO APLICATIVO 

 

Tabla 3.1 Metodología AUP y Modelado UWE .................................................................. 56 

Tabla 3.2 Descripción de actores del caso de uso del negocio ............................................. 59 

Tabla 3 3 Descripción de casos de uso: Administrar usuario ............................................... 64 

Tabla 3.4 Descripción de casos de uso: Administrar proyecto............................................. 66 

Tabla 3.5 Descripción de caso de uso: Administrar planilla de precios unitarios ................ 69 

Tabla 3.6 Descripción de caso de uso: Calcular presupuesto de alcantarillas ...................... 71 

Tabla 3.7 Descripción de caso de uso: Calcular presupuesto de badenes ............................ 74 

Tabla 3.8 Descripción de caso de uso: Calcular presupuesto de canales ............................. 76 

Tabla 3.9 Descripción de caso de uso: Generar reportes ...................................................... 78 

Tabla 3.10 Prueba de estrés para 100 usuarios ................................................................... 103 

Tabla 3.11 Comparación de resultados en programas, caso canal trapezoidal ................... 108 

Tabla 3.12 Tabla de errores caso canal trapezoidal ............................................................ 108 



xi 

 

Tabla 3.13 Comparación de resultados de programas, canal rectangular .......................... 112 

Tabla 3.14 Tabla de errores caso canal rectangular............................................................ 113 

Tabla 3.15 Comparación de resultados en programas, canal rectangular .......................... 116 

Tabla 3.16 Tabla de errores caso canal rectangular............................................................ 117 

Tabla 3.17 Comparación de resultados en programas, caso alcantarillas .......................... 122 

Tabla 3.18 Tabla de errores caso canal rectangular............................................................ 123 

Tabla 3.19 Comparación de resultados en programas, caso badén trapezoidal ................. 127 

Tabla 3.20 Tabla de errores caso canal rectangular............................................................ 127 

 

CAPITULO IV: CALIDAD Y SEGURIDAD 

 

Tabla 4.1 Árbol de requerimientos pasa el sistema web .................................................... 135 

Tabla 4.2. Tabla de mapa de sitio ....................................................................................... 136 

Tabla 4.3 Tabla Ayuda explicativa orientada al usuario .................................................... 137 

Tabla 4.4 Tabla Permanencia de controles directos ........................................................... 137 

Tabla 4.5 Tabla indicador de resolución de pantalla .......................................................... 138 

Tabla 4.6 Tabla búsqueda restringida ................................................................................. 138 

Tabla 4.7 Indicador de camino ........................................................................................... 139 

Tabla 4.8 Descripción Básica ............................................................................................. 139 

Tabla 4.9 Enlaces rotos ....................................................................................................... 140 

Tabla 4.10 Deficiencias o cualidades ausentes ................................................................... 141 

Tabla 4.11 Tabla de evaluación de páginas de acceso rápido ............................................ 141 

Tabla 4.12  Evaluación de calidad global para la característica Usabilidad....................... 142 

Tabla 4.13 Evaluación de calidad global para la característica Funcionalidad .................. 142 

Tabla 4.14 Evaluación de calidad global para la característica Confiabilidad ................... 142 

Tabla 4.15  Evaluación de calidad global para la característica Confiabilidad .................. 143 

Tabla 4.16 Calidad total de aplicación del sitio web .......................................................... 143 

 

 



xii 

 

CAPITULO V: COSTO Y BENEFICIO  

Tabla 5.1 Coeficientes de a, b, c y d, de COCOMO II ....................................................... 150 

Tabla 5.2 Factor de Ponderación ........................................................................................ 151 

Tabla 5. 3  Factor de Complejidad ..................................................................................... 152 

Tabla 5. 4  Factor de Correlación ....................................................................................... 153 

Tabla 5. 5 Flujo de Caja en años futuros ............................................................................ 157 

Tabla 5. 6 Flujo de caja en años futuros k = 58 % ............................................................. 158 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



xiii 

 

INDICE DE FIGURAS 

 

CAPITULO I: MARCO INTRODUCTORIO 

 

Figura 1.1 Organigrama ARGOS S.R.L. ................................................................................ 2 

 

CAPITULO II: MARCO TEORICO 

 

Figura 2.1 Fases y disciplinas del AUP ................................................................................ 17 

Figura 2.2 Modelo Lógico-Conceptual ................................................................................ 38 

Figura 2 3 Modelo de navegación ........................................................................................ 39 

Figura 2.4 Modelo de presentación ...................................................................................... 40 

Figura 2.5 Modelo de proceso .............................................................................................. 41 

Figura 2.6 Baden trapezoidal ................................................................................................ 45 

Figura 2.7 Perfil de alcantarilla ............................................................................................ 51 

Figura 2.8 Tipos de canales .................................................................................................. 52 

Figura 2.9 Relaciones geométricas para secciones frecuentes ............................................. 54 

 

CAPITULO III: MARCO APLICATIVO 

 

Figura 3.1 Modelado de casos de uso del negocio ............................................................... 58 

 Figura 3.2 Modelado de casos de uso: Administrar usuario ............................................... 63 

Figura 3.3 Modelado de casos de uso: administrar proyectos .............................................. 65 

Figura 3.4 Modelado de casos de uso: Administrar planilla de precios unitarios ................ 67 

Figura 3.5 Modelado de casos de uso: Calcular presupuesto de alcantarillas ...................... 69 

Figura 3.6 Modelado de casos de uso: Calcular presupuesto de badenes ............................ 72 

Figura 3.7 Modelado de casos de uso: Calcular presupuesto de canales ............................. 74 

Figura 3.8 Modelado de casos de uso: Generar reportes ...................................................... 77 



xiv 

 

Figura 3.9 Modelado de contenido ....................................................................................... 79 

Figura 3.10 Diagrama de paquetes ....................................................................................... 80 

Figura 3.11 Diagrama de E/R ............................................................................................... 81 

Figura 3.12 Diagrama de navegación para el jefe de división y administrador ................... 82 

Figura 3.13 Diagrama de navegación (ingeniero civil) ........................................................ 83 

Figura 3.14 Diagrama de presentación: página principal ..................................................... 84 

Figura 3.15 Diagrama de presentación: página inicio jefe de división y administrador ...... 85 

Figura 3.16 Diagrama de presentación: página inicio ing. civil ........................................... 85 

Figura 3.17 Diagrama de presentación: formulario de proyectos ........................................ 86 

Figura 3.18  Diagrama de presentación: despliegue de proyectos y usuarios ...................... 86 

Figura 3.19 Diagrama de presentación: agregar ítem ........................................................... 87 

Figura 3.20 Diagrama de presentación: planilla de precios unitarios................................... 87 

Figura 3.21 Diagrama de proceso: agregar usuario .............................................................. 88 

Figura 3.22 Diagrama de proceso: editar usuario ................................................................. 89 

Figura 3.23 Diagrama de proceso: editar usuario ................................................................. 90 

Figura 3.24 Diagrama de proceso: eliminar proyecto .......................................................... 90 

Figura 3.25 Diagrama de proceso: crear proyecto ................................................................ 91 

Figura 3.26 Diagrama de proceso: calcular badenes ............................................................ 92 

Figura 3.27 Diagrama de proceso: calcular canales ............................................................. 93 

Figura 3.28 Diagrama de proceso: calcular canales ............................................................. 94 

Figura 3.29 Pagina inicio - sistema ...................................................................................... 95 

Figura 3 30 Autentificación .................................................................................................. 96 

Figura 3.31 Catálogo de usuarios ......................................................................................... 97 

Figura 3.32 Catálogo de Mano de obra ................................................................................ 97 

Figura 3.33 Catálogo de equipos .......................................................................................... 98 

Figura 3.34 C catálogo de materiales .................................................................................. 98 

Figura 3.35 Formulario Badenes .......................................................................................... 99 

Figura 3.36 Formulario canales ............................................................................................ 99 

Figura 3.37 Formulario alcantarillas .................................................................................. 100 

Figura 3.38 Software jMeter 2.13 ....................................................................................... 101 



xv 

 

Figura 3.39 Ejemplo de cálculo de canal trapezoidal manual ............................................ 104 

Figura 3.40 Ejemplo de cálculo de canal trapezoidal en Hcanales .................................... 105 

Figura 3.41 Ejemplo de cálculo de canal trapezoidal en Excel programado ...................... 105 

Figura 3.42 Ejemplo de cálculo de canal trapezoidal en el programa SODA .................... 106 

Figura 3 43 Ejemplo de cálculo de canal trapezoidal en el programa SODA, resultados .. 106 

Figura 3.44  Ejemplo de cálculo de canal trapezoidal sistema ........................................... 107 

Figura 3.45 Ejemplo de cálculo de canal trapezoidal, resultados sistema .......................... 107 

Figura 3.46  Ejemplo de cálculo de canal rectangular ........................................................ 109 

Figura 3.47 Ejemplo de cálculo de canal rectangular con Hcanales .................................. 109 

Figura 3.48 Ejemplo de cálculo de canal rectangular ......................................................... 110 

Figura 3 49 Ejemplo de cálculo de canal rectangular con el aplicativo SODA ................. 110 

Figura 3.50 Resultados del aplicativo SODA ..................................................................... 111 

Figura 3.51 Ejemplo de cálculo canal de rectangular en el sistema ................................... 111 

Figura 3.52 Resultado de cálculo rectangular en el sistema ............................................... 112 

Figura 3.53 Ejemplo de cálculo manual de canales tipo triangular .................................... 113 

Figura 3.54 Ejemplo de cálculo canal triangular en Hcanales. .......................................... 114 

Figura 3.55 Resultados del aplicativo SODA ..................................................................... 114 

Figura 3.56 Resultados del aplicativo SODA ..................................................................... 115 

Figura 3.57 Ejemplo de cálculo canal triangular en el sistema .......................................... 115 

Figura 3.58 Resultado de ejemplo de cálculo triangular en el sistema............................... 116 

Figura 3.59 Ejemplo grafico de alcantarilla sumergida ...................................................... 117 

Figura 3.60 Ejemplo de cálculo de alcantarilla, programa soda ......................................... 120 

Figura 3.61 Ejemplo de cálculo de alcantarilla, programa soda ......................................... 121 

Figura 3 62 Ejemplo de cálculo de alcantarilla, sistema .................................................... 121 

Figura 3.63 Ejemplo de cálculo de alcantarilla, resultados del sistema ............................. 122 

Figura 3.64 Estructura badén trapezoidal ........................................................................... 123 

Figura 3.65 Ejemplo manual de cálculo de Baden trapezoidal. ......................................... 124 

Figura 3.66 Ejemplo de cálculo de badén trapezoidal en Hcanales ................................... 124 

Figura 3.67 Ejemplo de cálculo de badén trapezoidal en el programa SODA ................... 125 

Figura 3.68 Resultados de ejemplo de cálculo de badén trapezoidal en SODA ................ 125 



xvi 

 

Figura 3.69 Ejemplo de cálculo de badén trapezoidal en el Sistema ................................. 126 

Figura 3.70 Resultados de ejemplo de cálculo de badén trapezoidal en el sistema ........... 126 

Figura 3.71 Prueba unitaria de la clase badén .................................................................... 128 

Figura 3.72 Resultado de la prueba unitaria clase badén ................................................... 129 

Figura 3.73 Prueba unitaria de la clase canal ..................................................................... 129 

Figura 3.74 Resultados de la prueba unitaria de la clase canal .......................................... 130 

Figura 3.75 Resultados de la prueba unitaria de la clase alcantarilla ................................. 130 

Figura 3.76 Resultados de la prueba unitaria de la clase alcantarilla ................................. 131 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

CAPITULO I 

MARCO INTRODUCTORIO 

 

1.1 INTRODUCCIÓN 

Actualmente las empresas necesitan ir avanzando en paralelo con la tecnología y adecuarse 

a los cambios que representa la implementación de las nuevas tecnologías cuyo único 

objetivo es mejorar, optimizar y ayudar de manera considerable en la toma de decisiones.  

 

La evolución del internet como red de comunicación global y el desarrollo web como servicio 

imprescindible para compartir información, ha creado un espacio para la interacción del 

hombre y la información, además  sentó las bases para el desarrollo de una herramienta 

integradora de los servicios existentes en internet.  

 

Al igual que muchas empresas, la consultora ARGOS S.R.L. opta por sistematizar sus 

procesos para optimizar el tiempo y rendir mejor económicamente.  

La empresa consultora ARGOS S.R.L.  es un organismo técnico cuya finalidad es brindar 

apoyo técnico del desarrollo de los municipios  tanto en el campo de consultoría como en el 

campo de la capacitación, asesoramiento y asistencia en diagnósticos, elaboración, 

evaluación y supervisión de proyectos de diferente naturaleza, tales como: proyectos 

sociales, productivos, comerciales y de servicios, saneamiento básico y ambiental. Desarrollo 

urbano, rural y proyectos de ingeniería civil en general. Realizan diagnóstico organizacional 

y servicio civil de empresas públicas y privadas, análisis económicos y financieros; apoyo a 

organizaciones de desarrollo gubernamentales y no gubernamentales.   

 

Dentro de proyectos que realiza la empresa ARGOS S.R.L. está el diseño y construcción de 

obras de arte hidráulicas. Las obras de arte hidráulicas son sistemas de drenaje transversales, 

en este proceso de sistematizar sus procesos tomaremos en cuenta estructuras como 
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alcantarillas, badenes y canales, estas alternativas de drenaje transversal transportan agua 

cruzando el eje de las carreteras. Generalmente el cruce se realiza de manera perpendicular 

al eje y transportan el aporte de la cuenca que se encuentra aguas arriba de la vía en dirección 

aguas abajo. 

 

1.2 ANTECEDENTES 

1.2.1 ANTECEDENTES INSTITUCIONALES 

La empresa consultora ARGOS S.R.L.  es un organismo técnico cuya finalidad es brindar 

apoyo técnico del desarrollo de los municipios  tanto en el campo de consultoría como en el 

campo de la capacitación, asesoramiento y asistencia en diagnósticos, elaboración, 

evaluación y supervisión de proyectos de diferente naturaleza, tales como: proyectos 

sociales, productivos, comerciales y de servicios, saneamiento básico y ambiental. Ubicada 

con domicilio fiscal en Calle Federico Zuazo N° 1885 Edificio: El Alcázar Piso: 8 Oficina: 

C Zona: Central en La Paz, Bolivia.  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Figura 1.1 Organigrama ARGOS S.R.L. 

Fuente: [Elaboración propia] 
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La empresa consultora Argos S.R.L. presta servicios de acuerdo a las siguientes divisiones: 

división de proyectos, división de ingeniería y medio ambiente y división de desarrollo 

urbano y rural.  

 

La división de proyectos trabaja con proyectos orientados a fortalecer las diferentes 

instituciones públicas o privadas que intervienen en el desarrollo económico de nuestro país, 

considerando aspectos metodológicos y de supervisión adecuadas a las necesidades de las 

empresas y a las estructuras de política actual. Así también está a cargo de la elaboración de 

perfiles de proyectos, supervisión, seguimiento, evaluación y monitoreo de proyectos 

sociales, industriales, comerciales, agroindustriales económicos de la administración. 

 

La división de ingeniería y medio ambiente se encarga de los trabajos de consultoría referidos 

a todos los trabajos de ingeniería en general, principalmente cubre las áreas de la 

construcción, saneamiento básico y ambiental, como así también cubre las áreas de estudio 

ecológicas y de medio ambiente, de acuerdo a ingeniería sanitaria, vial, hidráulica, 

agronómica, de medio ambiente y de estructuras.  

 

La división de desarrollo urbano y rural realiza el apoyo a municipios y su relación con las 

diferentes empresas del país en la elaboración del plan de desarrollo municipal, plan 

operativo anual, reformulación presupuestaria. También capacita en lo que respecta al 

sistema integrado de administración tributaria, formulación presupuestaria, sistema de 

administración de bienes y servicios, y sistema de administración personal.  

 

1.2.2 ANTECEDENTES DE PROYECTOS SIMILARES 

En cuanto a proyectos similares al sistema web de diseño y cálculo de presupuesto de obras 

de arte hidráulicas, de la carrera de informática de la universidad Mayor de San Andrés, 

podemos mencionar los siguientes:  
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 Sistema de información vía web de seguimiento y control a los proyectos de inversión 

realizado por el Univ. Erik Márquez Mayta en el año 2013, caso: gobierno autónomo 

municipal de palos blancos, cuyo objetivo fue desarrollar e implementar un sistema que 

permita hacer un seguimiento y control de todos los proyectos que se van desarrollando en 

el municipio de Palos Blancos y tener un óptimo control logístico del municipio. En este 

proyecto se utilizaron las herramientas tecnológicas C#, visual Studio .net 2010 y como 

administrador de base de datos utilizo SQL Server 2008. Trabajo con la metodología RUP y 

con lenguaje unificado UML.  

 

 Sistema web de gestión de proyectos caso: Constructora y mantenimiento electrónico 

ATWOOD S.R.L. realizado por el Univ. Johnny Chávez Quispe en el año 2014, cuyo 

objetivo fue implementar un sistema web para la gestión y el seguimiento de los proyectos 

para la empresa constructora y mantenimiento electrónico ATWOOD SRL. En este proyecto 

se utilizaron las herramientas tecnológicas: plataforma Windows, lenguaje de programación 

PHP, sistema gestor de base de datos MySql entre otros. Trabajo con el método de 

investigación científico, metodología programación extrema (XP) y para el modelado utilizo 

WebML. 

 

 Sistema web para la organización, control y difusión de proyectos de investigación, 

caso unidad de limnologia (instituto de ecología UMSA). Realizado por la universitaria 

Tatiana Shirley Ticona Sandalio en el año 2013, cuyo objetivo fue desarrollar un sistema web 

para la organización, control y difusión de proyectos de investigación para la unidad 

limnologia instituto de ecología UMSA, que permita mejoras de calidad en el manejo y 

administración de información. En este proyecto se utilizó la metodología RUP (rational 

unified process) y el Lenguaje unificado UML. Como herramientas tecnológicas se utilizó: 

SQL Server 2008 en la administración de base de datos, PHP con interfaz usuario/maquina 

con el servidor, apache xampp por su confiabilidad, como gestor de base de datos MySql y 

navicat y como Gestor de contenidos Joomla V2.5 para desarrollo de sitios web 
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1.3 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

1.3.1 PROBLEMA CENTRAL 

 

Después de analizar la situación de la empresa, se observa que la empresa Argos S.R.L. 

atraviesa problemas de optimización de tiempo en cálculos presupuestales y diseño en la 

construcción de obras de arte hidráulicas.  

 

La división de ingeniería y medio ambiente se encarga de los trabajos de consultoría referidos 

a todos los trabajos de ingeniería en general. Los consultores encargados de esta división, 

hacen sus cálculos manuales después de recabar datos de geometría y datos de hidrología de 

acuerdo a cada estructura (Baden, canal o alcantarilla), los que genera retardo en la 

elaboración del perfil correspondiente al proyecto. 

 

Los documentos siguientes: memoria de cálculo,  planilla de cómputos métricos, planilla 

de precios unitarios referenciales, presupuesto de construcción, especificaciones técnicas en 

las actividades, planos de construcción esquemáticos detallado que permitirá su contratación 

y ejecución; son realizados manualmente y son generados después de obtener todos los 

cálculos matemáticos, nuevos precios unitarios de materiales, mano de obra entre otros. Lo 

que demora bastante tiempo en su elaboración. Estos documentos son importantes en los 

perfiles de proyectos de la división de ingeniería y medio ambiente que la empresa realiza.  

 

De acuerdo al párrafo anterior se plantea el siguiente problema.  

 

¿De qué manera se puede facilitar de diseño y cálculo de presupuesto en obras de arte 

hidráulicas (badenes, canales y alcantarillas) para la empresa consultora ARGOS 

S.R.L.? 
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1.3.2 PROBLEMAS SECUNDARIOS  

Se pueden evidenciar los siguientes problemas secundarios. 

 El cálculo de los diseños de obras de arte tipo hidráulicos (badenes, canales 

y alcantarillas) son realizados manualmente, provocando pérdida de tiempo 

para la empresa. 

 Los cómputos métricos de las obras de arte hidráulicas demoran tiempo en su 

cálculo, provocando retardo en la documentación de proyecto.  

 La falta de un informe con los planos de construcción esquemáticos con 

suficiente detalle provoca demora en la contratación de la consultora y 

aprobación para su respectiva construcción. 

 La falta de archivos con especificaciones técnicas que comprenda todos los 

trabajos necesarios para efectuar el replanteo y trazado de los ejes de la 

estructura, ocasiona problemas en localizar la ubicación de las obras de arte 

de acuerdo a los planos de construcción y/o indicaciones del supervisor de 

obra. 

 La desactualización de una planilla de precios unitarios referenciales de 

acuerdo a la normativa vigente, provoca impedimento de trabajar con datos 

reales, provocando que el cálculo de presupuesto no sea preciso. 

 La variedad temporal (actualización) y geográfica (ubicación de las obras de 

arte) en lo referente a materiales, herramientas, equipo, incidencias, mano de 

obra entre otros no son tomados en cuenta en los cálculos, lo que provoca 

cálculos erróneos de presupuesto.  

 

1.4 DEFINICIÓN DE OBJETIVOS 

1.4.1 OBJETIVO GENERAL 

 Desarrollar e implementar un sistema web que facilite el diseño y cálculo de 

presupuesto en obras de arte hidráulicas (badenes, canales y alcantarillas) para la 

empresa consultora ARGOS S.R.L. 
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1.4.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Automatizar el cálculo matemático de obras de arte tipo hidráulicos (badenes, 

canales y alcantarillas) optimizando tiempo y costo en la presentación de 

perfiles de proyectos. 

 Generar informes de memorias de cálculo, cómputos métricos, planillas de 

precio unitario referencial y presupuesto de construcción para argumentar el 

perfil de proyecto. 

 Permitir la visualización del diseño esquemático básico de cada estructura 

hidráulica facilitando la construcción de sus planos respectivos, además de 

enviar coordenadas de cada estructura para su respectivo diseño. 

 Facilitar especificaciones técnicas para mecanismos de prevención y control 

de factores de riesgo en excavaciones necesarias en obras de acueducto para 

localizar la ubicación de las obras de arte de acuerdo a los planos de 

construcción y/o indicaciones del supervisor de obra. 

 Generar una plantilla de precios unitarios para el cálculo de presupuesto, cuyo 

único acceso sea del gerente general para su respectiva actualización. 

 Permitir la actualización de plantillas de precio unitario de acuerdo a la 

normativa vigente y geográfica (ubicación de las obras de arte), para trabajar 

con datos actuales referente a materiales, herramientas, equipo, incidencias, 

mano de obra, entre otros. 

 

1.5 JUSTIFICACIÓN 

 

1.5.1 JUSTIFICACIÓN ECONÓMICA 

El implementar un sistema web para la empresa consultora Argos S.R.L. implica 

optimización de tiempo y sobre todo económica. Este sistema podrá obtener los cálculos de 

obras hidráulicas tales como badenes, canales y alcantarillas sólo con introducir los datos 
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necesarios de dichas estructuras, para esto no es preciso un profesional en ingeniería civil de 

manera obligatoria, pero si un experto en el tema.  

 

Los cálculos de diseño para la construcción de obras hidráulicas requiere un procedimiento 

secuencial de resolución de fórmulas, lo que implica una cantidad de papeles para su 

respectivo cálculo manual, mismo que serán transcritos para un informe con los cálculos y 

presupuesto de proyecto que requieren los clientes de la consultora Argos S.R.L. Con el 

sistema se reduce el tiempo en cálculo de diseño de obras de arte tipo hidráulico y la cantidad 

de papel, pues dichos cálculos manuales serán sistematizados.  

 

La empresa requiere optimizar los procesos de cálculo, reduciendo los costos de operación 

que esto involucra y de esta manera prever un mejor servicio y de calidad en un menor tiempo 

a los clientes, llegando así a obtener beneficios empresariales.  

 

Se justifica económicamente porque proporciona beneficios con la implementación del 

sistema pues se obtendrá información en tiempo real y confiable, rápido y actualizado para 

el control de proyectos, reduciendo tiempo y esfuerzo, lo que significa un significativo ahorro 

económico y disminución de costos.  

 

1.5.2 JUSTIFICACIÓN SOCIAL 

Se justifica socialmente porque el sistema brindará información segura, confiable, oportuna 

y actualizada de los proyectos de la empresa al gerente general. Con la optimización de 

tiempo que implica implementar el sistema a la hora del cálculo de diseños de obras de arte 

y su respectivo presupuesto, se pretende una mejor atención al cliente, inmediata y puntual. 

 

El sistema al sistematizar las operaciones de cálculos matemáticos apoyara y ayudara 

considerablemente a los empleados de la división de proyectos de ingeniería en general, pues 

los cálculos para las estructuras hidráulicas se realizan de manera manual.  
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Una funcionalidad del sistema también es mejorar la tarea gerencial brindando información 

rápida y actualizada de los proyectos hidráulicos de la empresa. 

 

1.5.3 JUSTIFICACIÓN TECNOLÓGICA 

La empresa Argos S.R.L. dispone de herramientas tecnológicas suficientes para implementar 

el sistema. La modernización de los procesos que conlleva el cálculo de diseño de obras de 

arte hidráulico y su cálculo presupuestal respectivo es indispensable para mejorar las 

actividades que se realizan.  

 

La implementación de un sistema web impulsará a un mejor tratamiento de la información y 

la innovación tecnológica que marca la diferencia en las empresas.  

 

1.6 ALCANCES Y LÍMITES 

 

1.6.1 ALCANCES 

El alcance del sistema web de diseño y cálculo de obras de arte hidráulicas para la empresa 

consultora Argos S.R.L. comprende los siguientes módulos que se esclarecerán a 

continuación: 

 

 Módulo Administración 

Que contendrá la administración del sistema en donde se podrá realizar: Registro de 

usuario, modificación de usuario y eliminación de usuario. 

 

 Módulo de cálculo 

Permitirá el cálculo de las siguientes estructuras: badenes para diferentes longitudes con 

diferentes alternativas de acabado; alcantarillas circulares, metálicas y de hormigón para 

diferentes longitudes y diámetros; y canales o cunetas para diferentes tipos de acabado. 
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El sistema también permitirá: selección de la tipología (badenes, alcantarillas y canales), 

selección del diseño de acuerdo a la tipología y la introducción de datos de entrada. 

 

 Modulo Reportes 

El sistema brindará los siguientes reportes: memoria de cálculo, planilla de cómputos 

métricos, planilla de precios unitarios referenciales, presupuesto de construcción, 

especificaciones técnicas en las actividades y planos de construcción esquemáticos con 

suficiente detalle. 

 

1.6.2 LÍMITES 

Los límites del sistema web son  

 El sistema sólo realizará la exportación de los reportes en un solo formato.  

 El sistema web no controlará la compatibilidad, ausencia de plugins o 

complementos necesarios para la funcionalidad que requiera el sistema, ya 

que depende del navegador que el usuario maneje.  

 La actualización de planillas de precios referente a materiales, herramientas, 

equipo, incidencias, mano de obra, entre otros, será online de manera que si 

no hay internet no serán actualizados. 

 El sistema funcionara únicamente de manera online, por lo cual sin una 

conexión local sin internet imposibilitara el funcionamiento del sistema.  

 

1.7 APORTES 

 

1.7.1 PRÁCTICO 

El sistema web de diseño y cálculo de presupuesto de obras de arte hidráulicas beneficiará a 

la empresa consultora Argos S.R.L. con el rápido acceso y la buena manipulación de la 

información de los proyectos de dichas obras. Así también, se optimizará tiempo en la 
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automatización de los cálculos matemáticos manuales, en la redacción de perfiles de 

proyectos con los reportes obtenidos del sistema y respuestas inmediatas de acuerdo a los 

distintos requerimientos. 

 

1.7.2 TEÓRICO 

Para el desarrollo del presente sistema trabajaremos con la metodología AUP, que es una 

versión simplificada del proceso unificado de rational (RUP). Se describe como una manera 

simple y fácil de entender la forma de desarrollar aplicaciones de software de negocio usando 

técnicas agiles validos en RUP.  AUP también adopta técnicas ágiles de XP. AUP aplica 

técnicas ágiles incluyendo desarrollo dirigido por pruebas.  

 

La ingeniería Web propone nuevos métodos para el diseño de aplicaciones web, uno de esos 

métodos es denominado UWE con el cual también trabajaremos para el presente sistema. 

UWE está enfocado sobre el diseño sistemático, la personalización y la generación 

semiautomática de escenarios que guíen el proceso de desarrollo de una aplicación web.  

UWE está descrito como una metodología de diseño sistemática, basada en las técnicas de 

UML., la notación de UML y los mecanismos de extensión de UML. Es una herramienta que 

nos permite modelar aplicaciones web, utilizarla en la ingeniería web, prestando especial 

atención en la sistematización y personalización  

 

UWE mantiene una notación estándar basada en el uso de UML (unified modeling languaje) 

para sus modelos adaptándolos a la web. También separa las fases de captura, definición y 

validación.  

 

1.8 METODOLOGÍA 

Para el desarrollo de este proyecto de grado, se utilizará la metodología de investigación 

científica que tiene como finalidad el alcance de la efectiva técnica mediante el ajuste de las 

ideas que van a los hechos, paro lo cual utiliza las entrevistas y encuestas.  
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El tipo de investigación que empleare, es la descriptiva, ya que conoce la descripción, registro 

análisis e implementación del medio actual, en donde la intención es la de presentar una 

definición correcta del objeto de estudio. 

 

También se utilizará la metodología AUP (Proceso unificado ágil) que se preocupa 

especialmente de la gestión de riesgos. Propone que aquellos elementos con alto riesgo 

obtengan prioridad en el proceso de desarrollo y sean abordados en etapas tempranas del 

mismo. Para ello, se crean y mantienen listas identificando los riesgos desde etapas iniciales 

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

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

arquitectura para los requisitos clave del producto y que determinan los riesgos técnicos. 

Puede ser adaptado a organizaciones o proyectos específicos.  

 

En la parte técnica trabajaremos con UWE (UML-Based Web Engineering). Esta 

metodología es un proceso del desarrollo de aplicaciones web enfocadas sobre el diseño 

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

proceso de desarrollo de una aplicación web. UWE está basada en las técnicas de UML, la 

notación de UML y los mecanismos de extensión de UML.  

 

Se utilizara herramientas web tales como PHP (hypertext preprocessor) adecuado para el 

desarrollo web, está centrado en la programación de scripts del lado del servidor. También 

se trabajara con HTML y CCS hojas de estilo. Como gestor de base de datos trabajare con 

postgres que es un sistema de base de datos orientado a objetos y libre. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

 

2.1 DEFINICIÓN DE INGENIERÍA 

Según la real academia española se define ingeniería como: “conjunto de conocimientos y 

técnicas que permiten aplicar el saber científico a la utilización de la materia y las fuentes de 

energía” [PRESS, 03] 

 

2.2 DEFINICIÓN DE SOFTWARE 

Según el instituto de ingenieros eléctricos y electrónicos (IEEE), software se define como: 

"software es la suma total de los programas de computadora, procedimientos, reglas, la 

documentación asociada y los datos que pertenecen a un sistema de cómputo". Pero también 

se dice, "un producto de software es un producto diseñado para un usuario".  

 

2.3 INGENIERÍA DE SOFTWARE 

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

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

(software). La ingeniería de software es la rama de la ingeniería que aplica los principios, 

métodos y prácticas de la ciencia de la computación y las matemáticas para lograr soluciones 

de costo-efectivas (eficaces en costo o económicas.) a los problemas de desarrollo de 

software. Es también considerada una disciplina formada por un conjunto de métodos, 

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

 

La ingeniería de software trasciende en la actividad de programación a la hora de crear un 

producto informático.  Por tanto, la ingeniería de software incluye el análisis previo de la 

situación, el diseño del proyecto, el desarrollo del software, las pruebas necesarias para 

confirmar su correcto funcionamiento y la implementación del sistema.  
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2.1.1 CICLO DE VIDA DEL SOFTWARE 

Es el proceso que describe los diferentes pasos que se deben seguir para el desarrollo de 

software, desde la concepción de la idea hasta la entrega y retiro del mismo. El ciclo de vida 

de un software comienza cuando se tiene la necesidad de resolver un problema, y termina 

cuando el programa que se desarrolló para cumplir con los requerimientos, deja de ser 

utilizado.  

 

Existe diversas versiones de ciclo de vida de software, en las cuales se destacan: el ciclo de 

vida en cascada o clásico, el modelo espiral, el desarrollo en prototipos, el modelo por 

incrementos, y modelo extremo. De acuerdo a la metodología empleada en el presente 

proyecto se destaca que el proceso de desarrollo de software implica lo que se conoce como 

ciclo de la vida del software, que está formando por cuatro etapas: concepción, elaboración, 

construcción, y transición.  

 

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

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

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

del producto terminado a los usuarios.   Finalizado el ciclo, entra en juego el mantenimiento 

del software.  Es una fase de la ingeniería donde se solucionan los errores descubiertos y se 

incorporan actualizaciones para hacer frente a los nuevos requisitos. El proceso de 

mantenimiento incorpora además nuevos desarrollos, para permitir que el software pueda 

cumplir con la mayor cantidad de las tareas.  

 

2.4 METODOLOGÍAS ÁGILES 

Las metodologías ágiles de desarrollo de software, conocidos también como metodologías 

livianas, intentan evitar los tortuosos y burocráticos caminos de las metodologías 

tradicionales enfocándose en la gente y los resultados. Los métodos agiles se enfatizan en la 

comunicación en directo, en vez de la documentación. Dan prioridad al software funcional, 
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considerándolo medida del progreso. Generalmente los métodos agiles son criticados y 

tratados como indisciplinados por la falta de documentación técnica. La continúa interacción 

entre los desarrolladores y los clientes tienen como objetivo asegurar que el producto final 

sea exactamente lo que el cliente quiere y necesita. 

 

Según el manifiesto del método ágil se valora: 

 

 Al individuo y las interacciones del equipo de desarrollo sobre el proceso y las 

herramientas. La gente es el principal factor de éxito de un proyecto de software. Es más 

importante construir un buen equipo que construir el entorno. Muchas veces se comete el 

error de construir primero el entorno y esperar que el equipo se adapte automáticamente. Es 

mejor crear el equipo y que este configure su propio entorno de desarrollo en base a sus 

necesidades.  

 

 Desarrollar software que funciona más que conseguir una buena documentación, La 

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

para tomar una decisión importante. Estos documentos deben ser cortos y centrarse en lo 

fundamental  

 

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

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

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

 

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

responder a los cambios que puedan surgir a lo largo del proyecto (cambios en los requisitos, 

en la tecnología, en el equipo, entre otros) determina también el éxito o fracaso del mismo.  

 

Por lo tanto, la planificación no debe ser estricta sino flexible y abierta.  
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2.5 METODOLOGÍA ÁGIL AUP (Proceso unificado ágil) 

Fue desarrollado por Scott Ambler en septiembre del 2005. Ambler previamente ha 

desarrollado otras metodologías ágiles (Am y EUP). 

 

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

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

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

aplica técnicas ágiles incluyendo desarrollo dirigido por pruebas. 

 

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

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

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

etapas iníciales del proyecto.  

 

Esta caracterizado principalmente por casos de uso, centrado en la arquitectura y por ser 

iterativo e incremental. Lo que implica la descomposición de un proyecto en mini-proyectos, 

llamados también iteraciones, los cuales son tratados con casos de usos.  

 

2.5.1 ESTRUCTURA DEL PROCESO UNIFCADO ÁGIL (AUP) 

El proceso unificado ágil está compuesto por cuatro fases, cada una de ellas se desarrolla 

mediante iteraciones, las cuales consisten en reproducir el ciclo de vida en cascada a menos 

escala.  

 

El eje horizontal representa la parte dinámica del proceso en el tiempo, las iteraciones y las 

metas, de eje vertical representa la parte estática del proceso donde se describen los flujos de 

trabajo, requisitos, análisis, diseño, implementación y prueba. Las curvas son 

aproximaciones de hasta donde se llevan a cabo los flujos de trabajo en cada fase. Ver figura 

2.1 Fases y disciplinas del AUP. 
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Figura 2.1 Fases y disciplinas del AUP 

Fuente: [Ambler, 2005] 

 

 

2.5.2 FASES DE AUP 

El proceso unificado ágil consta de cuatro fases que el proyecto atraviesa de forma 

secuencial. Dichas fases son, al igual que en el proceso unificado de rational. 

 

Fases Metas Hitos 

1. Inicio 

Identificar el alcance inicial de proyecto, 

una arquitectura inicial del sistema y 

obtener un presupuesto inicial del proyecto 

y una aceptación de los involucrados. 

Objetivos de Ciclo de 

Vida (LCO, por su siglas 

en inglés) 

http://www.cc.una.ac.cr/AUP/html/inception.html
http://www.cc.una.ac.cr/AUP/html/milestones.html#LCO
http://www.cc.una.ac.cr/AUP/html/milestones.html#LCO
http://www.cc.una.ac.cr/AUP/html/milestones.html#LCO
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2. Elaboración Probar arquitectura del sistema. 

Arquitectura del Ciclo de 

Vida (LCA, por su siglas 

en inglés) 

3. Construcción 

Construir un software funcional sobre una 

base regular e incremental, las cuales 

cumplan con las prioridades más 

importantes para los involucrados o 

usuarios del proyecto. 

Capacidad Operacional 

Inicial (IOC, por su 

siglas en inglés) 

4. Transición 
Validar y desplegar el sistema en su 

ambiente de la producción. 

Liberación del Producto 

(PR, por su siglas en 

inglés) 

Tabla 2.1 Fases del AUP 

Fuente: [Ambler, 2005] 

 

2.5.3 DISCIPLINAS DEL AUP 

A lo largo de las cuatro fases, se desarrolla actividades relativas a siete disciplinas de manera 

iterativa, definiendo las actividades que el equipo de desarrollo ejecuta para construir, validar 

y liberar software funcional, el cual cumple con las necesidades del usuario.  

Disciplina Descripción 

Modelado 

La meta de ésta disciplina es entender el negocio de la 

organización, el dominio del problema que el proyecto aborda e 

identificar una solución viable para abordar el dominio del 

problema. 

http://www.cc.una.ac.cr/AUP/html/elaboration.html
http://www.cc.una.ac.cr/AUP/html/milestones.html#LCA
http://www.cc.una.ac.cr/AUP/html/milestones.html#LCA
http://www.cc.una.ac.cr/AUP/html/milestones.html#LCO
http://www.cc.una.ac.cr/AUP/html/milestones.html#LCO
http://www.cc.una.ac.cr/AUP/html/milestones.html#LCA
http://www.cc.una.ac.cr/AUP/html/construction.html
http://www.cc.una.ac.cr/AUP/html/milestones.html#IOC
http://www.cc.una.ac.cr/AUP/html/milestones.html#IOC
http://www.cc.una.ac.cr/AUP/html/milestones.html#LCO
http://www.cc.una.ac.cr/AUP/html/milestones.html#LCO
http://www.cc.una.ac.cr/AUP/html/milestones.html#IOC
http://www.cc.una.ac.cr/AUP/html/transition.html
http://www.cc.una.ac.cr/AUP/html/milestones.html#PR
http://www.cc.una.ac.cr/AUP/html/milestones.html#PR
http://www.cc.una.ac.cr/AUP/html/milestones.html#LCO
http://www.cc.una.ac.cr/AUP/html/milestones.html#LCO
http://www.cc.una.ac.cr/AUP/html/milestones.html#PR
http://www.cc.una.ac.cr/AUP/html/model.html
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Implementación  

La meta de ésta disciplina es transformar su modelo(s) en un 

código ejecutable y realizar una prueba de nivel básico en una 

unidad particular de prueba. 

Pruebas  

La meta de ésta disciplina es ejecutar una evaluación de los 

objetivos para asegurar la calidad. Esto incluye encontrar defectos, 

validar que el sistema función como fue diseñado y verificar que 

los requerimientos están completos. 

Despliegue 

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

ejecutar el plan para que el sistema esté disponible para los 

usuarios finales. 

Administración de la 

Configuración 

La meta de ésta disciplina es administrar el acceso a los 

entregables o productos del proyecto. Esto incluye no sólo el 

rastreo de versiones del producto en el tiempo, sino que también 

incluye controlar y administra los cambios que ocurran. 

Administración del 

Proyecto  

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

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

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

etc.), y coordinar con los sistemas y personas fuera del alcance del 

proyecto para que el este termine a tiempo y dentro del 

presupuesto. 

Entorno 

La meta de ésta disciplina es apoyar el resto de los esfuerzos por 

garantizar que, el proceso adecuado, la orientación (normas y 

directrices) y herramientas (hardware, software, etc.) estén 

disponibles para el equipo según sea necesario. 

Tabla 2.2 Disciplinas del AUP 

Fuente: [Ambler, 2005] 

http://www.cc.una.ac.cr/AUP/html/implementation.html
http://www.cc.una.ac.cr/AUP/html/test.html
http://www.cc.una.ac.cr/AUP/html/deployment.html
http://www.cc.una.ac.cr/AUP/html/configurationManagement.html
http://www.cc.una.ac.cr/AUP/html/configurationManagement.html
http://www.cc.una.ac.cr/AUP/html/projectManagement.html
http://www.cc.una.ac.cr/AUP/html/projectManagement.html
http://www.cc.una.ac.cr/AUP/html/environment.html
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2.5.3.1 DISCIPLINA DEL MODELADO 

Su objeto es entender la lógica de negocio, el dominio del problema del proyecto e identificar 

una solución viable para el dominio del problema.  

Fases  Actividades 

Inicio 

Inicial, modelado de requerimientos de alto nivel.  Los 

interesados deben participar activamente en el modelo de 

requerimientos de alto nivel el cual define el alcance inicial 

para el proyecto y proporciona suficiente información para una 

estimación aproximada.  Debería considerar: 

 Explore el uso de casos de uso. 

 Identifique los procesos del negocio para la creación 

de diagramas de flujo de datos (DFDs). 

 Identifique las principales reglas del 

negocio y requerimientos técnicos.  Por ahora, el nombre de 

entidades, reglas y requerimientos técnicos del negocio que 

son suficientes (puede obtener los detalles a través 

del modelo de lluvia de ideas durante la fase 

de Construcción). 

 El tratamiento de requisitos como una lista 

priorizada que evolucione en el tiempo (esto apoya un 

verdadero soporte de cambio de administración, 

no prevención de cambios).  Casos de uso, reglas del 

negocio, y requerimientos técnicos pertenecen a la pila. 

Inicial, modelado de requerimientos de alto nivel .  Su 

objetivo principal es identificar una estrategia de arquitectura 

viable, entrada crítica dentro del plan del proyecto tanto como 

en el esfuerzo de implementación.   

http://www.cc.una.ac.cr/AUP/html/phases.html
http://www.cc.una.ac.cr/AUP/html/inception.html
http://www.agilemodeling.com/essays/amdd.htm#InitialModeling
http://www.agilemodeling.com/essays/activeStakeholderParticipation.htm
http://www.cc.una.ac.cr/AUP/html/projectManagement.html
http://www.cc.una.ac.cr/AUP/html/deliverables.html#UseCase
http://www.cc.una.ac.cr/AUP/html/deliverables.html#BusinessProcessModel
http://www.agilemodeling.com/artifacts/dataFlowDiagram.htm
http://www.cc.una.ac.cr/AUP/html/deliverables.html#BusinessRulesSpecification
http://www.cc.una.ac.cr/AUP/html/deliverables.html#BusinessRulesSpecification
http://www.cc.una.ac.cr/AUP/html/deliverables.html#TechnicalRequirements
http://www.agilemodeling.com/essays/amdd.htm#ModelStorming
http://www.cc.una.ac.cr/AUP/html/construction.html
http://www.agilemodeling.com/essays/changeManagement.htm
http://www.agilemodeling.com/essays/changeManagement.htm
http://www.ambysoft.com/essays/changePrevention.html
http://www.agilemodeling.com/essays/amdd.htm#InitialModeling
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Elaboración 

Identificar riesgos técnicos.  Sus necesidades de trabajo, en 

particular, sus casos de uso y requerimientos técnicos, ponen de 

manifiesto los posibles riesgos técnicos a su proyecto.  Estos 

riesgos pueden incluir la introducción de nuevas tecnologías a 

su organización, un nuevo uso de las tecnologías existentes, 

importante carga o estrés en su aplicación o sistemas actuales 

externos.  La máxima prioridad debe ser abordar los riesgos por 

su esfuerzo de implementación en el desarrollo de un extremo 

a extremo del esqueleto del sistema. 

Modelado de la Arquitectura.  Como usted construye el 

prototipo de la arquitectura necesitará modelar por lluvia de 

ideas algunos detalles para pensar pedazos de la arquitectura. 

Prototipado de interfaces de usuario.  De forma paralela al 

desarrollo del prototipo de la arquitectura también debe 

considerar Prototipado de interfaces de usuario de varias de 

las principales pantallas.  Usted no querrá hacer demasiado, 

porque sus necesidades de prototipos se pueden cambiar y, por 

tanto, su trabajo tendrá que ser desechado.  Tu objetivo en el 

momento debe de entender las principales pantallas / páginas 

de su interfaz de usuario, en el entendimiento de que va a 

cambiar durante la Construcción, e identificar la "apariencia" 

básica del sistema. 

Construcción  

Análisis de modelo de lluvia de ideas.  Durante las iteraciones 

de la Construcción deberá trabajar cerca de sus interesados del 

proyecto para entender sus necesidades en una base de just-in-

time (JIT).  Aspectos importantes: 

http://www.cc.una.ac.cr/AUP/html/elaboration.html
http://www.cc.una.ac.cr/AUP/html/implementation.html
http://www.agilemodeling.com/essays/agileArchitecture.htm
http://www.agilemodeling.com/essays/amdd.htm#ModelStorming
http://www.agilemodeling.com/essays/amdd.htm#ModelStorming
http://www.agilemodeling.com/artifacts/uiPrototype.htm
http://www.ambysoft.com/essays/userInterfacePrototyping.html
http://www.cc.una.ac.cr/AUP/html/construction.html
http://www.ambysoft.com/essays/userInterfaceDesign.html
http://www.cc.una.ac.cr/AUP/html/construction.html
http://www.agilemodeling.com/essays/amdd.htm#ModelStorming
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 Participación activa de interesados y modelado 

inclusivo que usan técnicas y herramientas simples que son 

críticas para su negocio. 

 Si lo desea, puede profundizar en los detalles de sus casos de 

uso, quizás visualmente utilizando diagramas de 

flujo o diagramas de actividad UML en vez de descripciones 

de texto.  

 Explore las reglas del negocio y los requerimientos 

técnicos en la misma forma. 

 Puede que necesite hacer interfaces de activos legados tales 

como sistemas actuales o una base de datos.  El Análisis 

actual puede ser difícil y trabajo "políticamente cargado. 

 En lugar de las descripciones de casos de uso, de reglas del 

negocio y de requerimientos técnicos, usted puede encontrar 

más efectivo simplemente escribir casos de prueba de 

aceptación.  Esto le permite acercarse a una única fuente de 

información porque no es necesario para capturar el requisito 

tanto en un documento de requerimientos como en una 

descripción de prueba. 

 Debido a que la interfaz de usuario es el sistema a muchas de 

sus partes interesadas, es muy probable que descubra que 

prefieren centrarse en las pantallas e informes en lugar de mirar 

el desarrollo de otros productos de su trabajo, a fin de estar 

preparados para el prototipo. 

Diseño por modelo de lluvia de ideas.  Durante las iteraciones 

de la Construcción su objetivo es hacer sólo lo suficiente para 

modelar para pensar en el diseño de un simple requerimiento, o 

http://www.agilemodeling.com/essays/activeStakeholderParticipation.htm
http://www.agilemodeling.com/essays/inclusiveModels.htm
http://www.agilemodeling.com/essays/inclusiveModels.htm
http://www.cc.una.ac.cr/AUP/html/deliverables.html#UseCase
http://www.cc.una.ac.cr/AUP/html/deliverables.html#UseCase
http://www.agilemodeling.com/artifacts/flowChart.htm
http://www.agilemodeling.com/artifacts/flowChart.htm
http://www.agilemodeling.com/artifacts/activityDiagram.htm
http://www.cc.una.ac.cr/AUP/html/deliverables.html#BusinessRulesSpecification
http://www.cc.una.ac.cr/AUP/html/deliverables.html#TechnicalRequirements
http://www.cc.una.ac.cr/AUP/html/deliverables.html#TechnicalRequirements
http://www.agiledata.org/essays/legacyDatabases.html
http://www.agilemodeling.com/essays/agileLegacyIntegrationModeling.htm
http://www.agilemodeling.com/essays/agileLegacyIntegrationModeling.htm
http://www.cc.una.ac.cr/AUP/html/deliverables.html#AcceptanceTests
http://www.cc.una.ac.cr/AUP/html/deliverables.html#AcceptanceTests
http://www.agilemodeling.com/essays/singleSourceInformation.htm
http://www.agilemodeling.com/essays/singleSourceInformation.htm
http://www.agilemodeling.com/artifacts/uiPrototype.htm
http://www.agilemodeling.com/essays/amdd.htm#ModelStorminghttp://www.agilemodeling.com/essays/amdd.htm
http://www.cc.una.ac.cr/AUP/html/construction.html
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sólo una parte, antes de la implementación del 

requerimiento.  Modeladores ágiles modelan directo con sus 

usuarios, no simplemente pasar los modelos a los mismos, y, a 

menudo, asumen el papel de promotor. Es probable que desee 

crear: 

 Diagrama de secuencia de UML.  Este diagrama representa 

la lógica dinámica dentro del código fuente. Son parte de su 

modelo de proyecto y usualmente se tiran lejos hasta que se 

tiene una buena herramienta CASE con compatibilidad para 

ingeniería inversa. Las pizarras son geniales herramientas para 

crear nuevos diagramas. 

 Modelo de despliegue.  Típicamente crear algún 

ordenamiento del diagrama de resumen representado en la 

arquitectura del sistema de despliegue/ red. 

 Diagrama de Clases UML.  Si va a hacer algún diagrama de 

clases use una herramienta de modelado que le permita generar 

código fuente. Su diagrama de clases debe estar basada en un 

modelo de dominio ( si existe) 

 Modelo de amenazas de seguridad.  Si problemas de 

seguridad preocupan, entonces, debe considerar modelarlas 

para ayudarle a pensar generar las amenazas potenciales así 

también como tratarlas. 

 Modelo físico de datos.  Este es probablemente el modelo 

de diseño más importante, que debería considerar el uso de una 

herramienta CASE para desarrollar y mantener en el tiempo, 

sobre todo una herramienta que genera DDL código. Es posible 

tomar un enfoque ágil para el modelado de datos. 

http://www.cc.una.ac.cr/AUP/html/implementation.html
http://www.agilemodeling.com/practices.htm#ModelWithOthers
http://www.agilemodeling.com/practices.htm#ModelWithOthers
http://www.agilemodeling.com/artifacts/sequenceDiagram.htm
http://www.cc.una.ac.cr/AUP/html/deliverables.html#DeploymentModel
http://www.agilemodeling.com/artifacts/classDiagram.htm
http://www.agilemodeling.com/artifacts/securityThreatModel.htm
http://www.agiledata.org/essays/dataModeling101.html
http://www.agiledata.org/essays/agileDataModeling.html
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Tabla 2.3 Disciplina del modelado 

Fuente: [Ambler, 2005] 

 

2.5.3.2 DISCIPLINA DE IMPLEMENTACION 

Esta disciplina se encarga de transformar su modelo (s) en código ejecutable y llevar a cabo 

un nivel básico de las pruebas, en particular, la unidad de prueba. 

Fases  Actividades 

Iniciación 

Prototipado de Interfaces de Usuario.  Para más usuarios las 

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

Documento crítico decisiones de diseño.  A como toma 

decisiones de diseño debe considerar grabar que son se ven a 

simple vista, o que usted crea que alguien en el futuro realmente 

le gustaría conocer, también inicie su   documentación de 

resumen del sistema.. 

Transición 

Finalice la documentación de resumen del sistema.  El mejor 

momento para finalizar su documentación general del sistema 

es durante de la fase cuando el alcance de su sistema está 

realmente establecida.  Realice su diseño crítico de 

decisiones, si lo documenta en la Construcción, como una 

base desde la cual se construye este documento.  Cualquier 

otra información importante que quiera en este documento es 

un resumen del alcance del sistema y de los diagramas de 

arquitectura críticos (ahora es cuando se debería de colocar 

todos los diagramas de estilo libre y bocetos de pizarras en 

una buen diagrama usando una herramienta de dibujo). 

http://www.cc.una.ac.cr/AUP/html/phases.html
http://www.cc.una.ac.cr/AUP/html/inception.html
http://www.ambysoft.com/essays/userInterfacePrototyping.html
http://www.agilemodeling.com/essays/activeStakeholderParticipation.htm#Stakeholders
http://www.agilemodeling.com/essays/agileDocumentation.htm
http://www.agilemodeling.com/essays/agileDocumentation.htm
http://www.agilemodeling.com/essays/agileDocumentation.htm
http://www.cc.una.ac.cr/AUP/html/transition.html
http://www.cc.una.ac.cr/AUP/html/deliverables.html#SystemOverviewDocument
http://www.cc.una.ac.cr/AUP/html/construction.html
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sistema.  Cuando las UI son potencialmente complejas, o cuando los 

usuarios quieren ver qué es lo que van a obtener antes de comprarlo, 

debería considerar prototipar, al menos, las pantallas principales. El 

prototipo de UI, usualmente arroja en este punto, lo que será usado 

para convencer al usuario para que entienda las necesidades del 

usuario (que se explorará como parte del esfuerzo del modelado. 

Elaboración 

Probar la arquitectura.  Las actividades críticas dentro de la fase 

de Elaboración es identificar la arquitectura potencial y luego probar 

que esta arquitectura funcione a través del desarrollo de la 

arquitectura del prototipo extremo a extremo para su sistema, y a la 

vez mitigando gran parte de los riegos técnicos en su proyecto. Los 

prototipos técnicos como son la calidad de producción de código que 

constituye el fundamento o "skeleton" de su sistema. 

Construcción  

Primeras pruebas.  Obtenga un acercamiento de la base 

del Desarrollo Dirigido por Pruebas (TDD) para todos los aspectos 

de la aplicación. 

Construya constantemente.  Creaciones diarias son un buen 

comienzo, pero idealmente usted quiera construir su sistema cada vez 

que el código fuente cambie. Automatice esto usando un producto 

como Cruise Control el cual monitorea su sistema de control de 

versiones para cambios a su código y regeneración a como las 

necesite. 

Evolución de la lógica de dominio.  Implemente su lógica del 

negocio in sus clases de negocio/dominio. 

Evolucionar las interfaces de usuario.  La interface de usuario es 

el sistema para la mayoría de usuarios. Esfuércese por hacer su 

http://www.cc.una.ac.cr/AUP/html/model.html
http://www.cc.una.ac.cr/AUP/html/elaboration.html
http://www.cc.una.ac.cr/AUP/html/construction.html
http://www.agiledata.org/essays/tdd.html
http://www.cc.una.ac.cr/AUP/html/deliverables.html#SourceCode
http://cruisecontrol.sourceforge.net/
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software tan usable como sea posible siguiendo las estrategias de 

diseño de interfaces de usuario y usabilidad. 

Desarrollo de interfaces de activos existentes. Necesitará acceder 

frecuentemente a la funcionalidad dentro de los sistemas existente. 

Esto se puede hacer a través de una variedad de medios, incluyendo 

una interfaz de servicios web, un C-API, procedimientos 

almacenados, y así sucesivamente. El análisis actual es a menudo 

una parte importante de sus esfuerzos de modelado. 

Transición 

Corregir defectos.  Concéntrese en la corrección de defectos 

encontrados como resultado de las pruebas. 

Tabla 2.4 Disciplina de implementación 

Fuente: [Ambler, 2005] 

 

2.5.3.3 DISCIPLINA DE PRUEBAS 

En esta disciplina se realiza una evaluación de los objetivos para asegurar la calidad. Esto 

incluye encontrar defectos, validad que el sistema funciona como fue diseñado y verificar 

que los requisitos se cumplieron.  

 

Fases  Actividades 

Iniciación 

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

principio.  El objetivo principal es identificar cuántas pruebas 

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

participación requerido por los usuarios, y los tipos de 

herramientas y los entornos necesarios (un punto de la disciplina 

de Entorno). 

http://www.ambysoft.com/essays/userInterfaceDesign.html
http://www.ambysoft.com/essays/userInterfaceDesign.html
http://www.agilemodeling.com/essays/agileLegacyIntegrationModeling.htm
http://www.cc.una.ac.cr/AUP/html/model.html
http://www.cc.una.ac.cr/AUP/html/transition.html
http://www.cc.una.ac.cr/AUP/html/test.html
http://www.cc.una.ac.cr/AUP/html/phases.html
http://www.cc.una.ac.cr/AUP/html/inception.html
http://www.cc.una.ac.cr/AUP/html/environment.html
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Exanimación inicial de los productos de trabajo del 

proyecto.  Hacia el final de esta fase el plan de proyecto, la visión 

y mucho más deben estar disponibles. Este producto es a menudo 

examinado, típicamente como parte del hito de revisión, por los 

involucrados del proyecto. 

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

requerimientos inicial, y quizás un modelo de 

arquitectura inicial, deben ser producidos por su esfuerzo 

de modelado.  Usted pude optar por la revisión de este trabajo 

con las partes involucradas, particularmente si quiere comunicar 

el alcance y la arquitectura potencial de su sistema a un gran 

rango de personas que están activamente envueltos en el 

desarrollo de los modelos. 

Elaboración 

Validación de la Arquitectura. Usted debe tomar un enfoque 

de desarrollo controlado por pruebas (TDD) para construir su 

prototipo técnico el cual compruebe la arquitectura de su 

sistema. Un aspecto importante de hito de revisión es la 

validación de la arquitectura, que podría ser algo tan sencillo 

como presentar una visión general de la arquitectura y los 

resultados de sus esfuerzos de los prototipos para los 

interesados.  O, podría ser tan complejo como revisión 

formal de todo su trabajo durante esta fase.  

Evoluciones su modelo de pruebas. Su equipo deberá 

desarrollar un paquete de pruebas de regresión, compuesta por 

la unidad de pruebas de su desarrollo controlado por pruebas 

(TDD) en la implementación, su aceptación de pruebas de 

http://www.cc.una.ac.cr/AUP/html/milestones.html#LCO
http://www.agilemodeling.com/essays/amdd.htm#InitialModeling
http://www.agilemodeling.com/essays/amdd.htm#InitialModeling
http://www.agilemodeling.com/essays/amdd.htm#InitialModeling
http://www.cc.una.ac.cr/AUP/html/model.html
http://www.cc.una.ac.cr/AUP/html/elaboration.html
http://www.agiledata.org/essays/tdd.html
http://www.cc.una.ac.cr/AUP/html/milestones.html#LCA
http://www.agilemodeling.com/essays/presentations.htm
http://www.agilemodeling.com/essays/modelReviews.htm
http://www.agilemodeling.com/essays/modelReviews.htm
http://www.cc.una.ac.cr/AUP/html/deliverables.html#RegressionTestSuite
http://www.agiledata.org/essays/tdd.html
http://www.agiledata.org/essays/tdd.html
http://www.cc.una.ac.cr/AUP/html/implementation.html
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su modelado, y las pruebas de su sistema (p.e. funcionamiento, 

integración, carga, .. pruebas).   

Construcción  

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

desarrolladores deberá hacer pruebas de instalación del script 

de despliegue o liberación, sistema de pruebas de esfuerzos tales 

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

pruebas de aceptación de usuario.  Debido a que su sistema 

evoluciona a través de sus proyectos, su paquete de pruebas 

también lo hará.  Lo más común es que promueva su código en 

un ambiente de pruebas de pre-producción, lo mejor de la fase 

de Transición serán las actividades de prueba. 

Transición 

Validación del sistema.  Usted se concentrará en las "grandes 

pruebas" de actividades tales como las del sistema, las de 

integración y las de aceptación, y las pruebas piloto/beta.  Su 

objetivo es probar completamente el sistema dentro del ambiente 

de pruebas de pre-producción. 

Validación de la documentación. Su documentación de 

sistema (vista general del sistema, usuarios, soporte, 

y documentación de operaciones), y sus materiales de 

capacitación necesitará validarlos. Todo esto puede ser hecho 

por medio de las revisiones o mejor aún como parte de sus 

pruebas piloto/betas. 

Analice su modelo de pruebas.  Va a tener que seguir 

ejecutando de paquete de pruebas de regresión y actualizarlo 

tanto como necesite, hasta que su sistema esté listo para 

ser desplegado en producción.  Su reporte de defectos será 

aproximadamente más formal, los defectos detectados serán 

http://www.cc.una.ac.cr/AUP/html/model.html
http://www.cc.una.ac.cr/AUP/html/construction.html
http://www.cc.una.ac.cr/AUP/html/deployment.html
http://www.cc.una.ac.cr/AUP/html/transition.html
http://www.cc.una.ac.cr/AUP/html/transition.html
http://www.ambysoft.com/essays/floot.html
http://www.ambysoft.com/essays/floot.html
http://www.cc.una.ac.cr/AUP/html/deliverables.html#SystemDocumentation
http://www.cc.una.ac.cr/AUP/html/deliverables.html#SystemDocumentation
http://www.cc.una.ac.cr/AUP/html/deliverables.html#SystemOverviewDocument
http://www.cc.una.ac.cr/AUP/html/deliverables.html#UserDocumentation
http://www.cc.una.ac.cr/AUP/html/deliverables.html#SupportDocumentation
http://www.cc.una.ac.cr/AUP/html/deliverables.html#OperationsDocumentation
http://www.cc.una.ac.cr/AUP/html/deliverables.html#TrainingMaterials
http://www.cc.una.ac.cr/AUP/html/deliverables.html#TrainingMaterials
http://www.agilemodeling.com/essays/modelReviews.htm
http://www.cc.una.ac.cr/AUP/html/deployment.html
http://www.cc.una.ac.cr/AUP/html/deliverables.html#DefectReport
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registrados, junto con los detalles para que los desarrolladores 

puedan corregirlos. 

Tabla 2.5 Disciplinas de prueba del AUP 

Fuente: [Ambler, 2005] 

2.5.3.4 DISCIPLINA DE DESPLIEGUE  

Planear la entrega del sistema y ejecutar el plan para hacer que el sistema quede disponible 

para los usuarios finales. 

Fases  Actividades 

Iniciación 

Comience con un plan de entregables de alto nivel.  Este esfuerzo se debe 

enfocar en planificar los entregables de su sistema, identificando el rango de 

liberación potencial.  Su principal objetivo debe ser determinar una 

estrategia general de implementación: basada en entender del proyecto si 

¿tiene sentido liberar el software todo de una sola vez o con fases de 

entregables?  Porque aún no se ha finalizado la estrategia de la arquitectura, 

se debe decidir comenzar a planear la implementación durante la fase de 

Elaboración.  

Elaboración 

Actualizar el plan de implementación.  Una parte importante de definir la 

arquitectura es definir la configuración de los entregables del sistema, tal 

vez se pueda soportar una configuración cliente/servidor de tres capas para 

usuarios internos conectados a su propia red, una interfaz basada en HTML 

para usarla en Internet, y una versión "stand-alone" usuarios únicos para 

quienes no tengan conexión.  Individualmente cada configuración de 

entregable puede ser documentada como parte del modelo de 

despliegue que define cómo están organizados los componentes del 

software actual y de qué manera cómo están los componentes de hardware.    

http://www.cc.una.ac.cr/AUP/html/phases.html
http://www.cc.una.ac.cr/AUP/html/inception.html
http://www.cc.una.ac.cr/AUP/html/deliverables.html#DeploymentPlan
http://www.cc.una.ac.cr/AUP/html/elaboration.html
http://www.cc.una.ac.cr/AUP/html/elaboration.html
http://www.cc.una.ac.cr/AUP/html/deliverables.html#DeploymentPlan
http://www.cc.una.ac.cr/AUP/html/deliverables.html#DeploymentModel
http://www.cc.una.ac.cr/AUP/html/deliverables.html#DeploymentModel
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Construcción  

Desarrollar documentación inicial.  Además de entregar software 

funcional, también se debe entregar la documentación del 

sistema (operaciones, soporte, visión general, y la documentación al 

usuario), así como su material de formación.   

Actualice su plan.  De manera cómo progrese el desarrollo del sistema, 

debe avanzar su plan de implementación. Es probable que deba renegociar 

el plan de implementación con sus departamentos de operación y soporte, 

así como con otros proyectos que también se encuentren en el plan de 

implementación, de modo que el proyecto encaje nuevamente en el plan 

general de la organización. 

Implementar el sistema en entornos de pre-producción.  Debe entregar 

regularmente el sistema en un ambiente de pre-producción para efectuar 

pruebas y llevar a cabo el control de calidad necesario, así como realizar 

demostraciones a los involucrados.  Cuanta mayor experiencia se obtenga 

más fácilmente se efectuará la puesta en producción. 

Transición 

Concluir el proceso de implementación. Para concluir este proceso debe 

definir una línea base de entrega como referencia, las actividades de 

la administración de la configuración, y realizar una "última" revisión de 

software, así como la implementación del flujo de trabajo. 

Capacitar el personal. Capacitar los clientes o usuarios de su proyecto, así 

como a la administración, equipo de operaciones y equipo de soporte, es 

siempre parte importante de la implementación. Tome en cuenta que los 

usuarios pueden necesitar capacitación más allá que aprender a trabajar con 

su aplicación.  

Puesta en producción. En este punto se debe realizar cualquier conversión 

o migración de datos, y puede ser todo de una vez, un trabajo por lotes o una 

conversión gradual de los datos, conforme lo requieran los usuarios. Usted 

http://www.cc.una.ac.cr/AUP/html/construction.html
http://www.cc.una.ac.cr/AUP/html/deliverables.html#SystemDocumentation
http://www.cc.una.ac.cr/AUP/html/deliverables.html#SystemDocumentation
http://www.cc.una.ac.cr/AUP/html/deliverables.html#OperationsDocumentation
http://www.cc.una.ac.cr/AUP/html/deliverables.html#SupportDocumentation
http://www.cc.una.ac.cr/AUP/html/deliverables.html#SystemOverviewDocument
http://www.cc.una.ac.cr/AUP/html/deliverables.html#UserDocumentation
http://www.cc.una.ac.cr/AUP/html/deliverables.html#UserDocumentation
http://www.cc.una.ac.cr/AUP/html/deliverables.html#TrainingMaterials
http://www.cc.una.ac.cr/AUP/html/deliverables.html#DeploymentPlan
http://www.cc.una.ac.cr/AUP/html/transition.html
http://www.cc.una.ac.cr/AUP/html/configurationManagement.html
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puede decidir ejecutar su nuevo sistema en paralelo con su actual sistema 

varias semanas, para asegurarse de que funciona realmente en producción. 

Tabla 2.6 Disciplina de Despliegue 

Fuente: [Ambler, 2005] 

2.5.3.5 DISCIPLINA DE ADMINISTRACIÓN DE LA CONFIGURACIÓN 

Esta disciplina se encarga de gestionar el acceso a los artefactos del proyecto. Esto incluye, 

además de la traza de versiones de los artefactos, el control de cambios y la gestión de los 

mismos.  

Fases  Actividades 

Iniciación 

Establecer la configuración del ambiente. Usted tiene que hacer varias 

cosas: 

 La estructura de directorios apropiada, la cual debe seguir los 

lineamientos corporativos, necesita ser creada para el equipo del proyecto. 

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

instalado. 

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

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

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

cuando se requiera, y presupuestar los productos del proyecto cuando las 

versiones más actualizadas estén aprobadas. 

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

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

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

Tabla 2.7 Disciplina de administración de la configuración 

Fuente: [Ambler, 2005] 

http://www.cc.una.ac.cr/AUP/html/phases.html
http://www.cc.una.ac.cr/AUP/html/inception.html
http://www.cc.una.ac.cr/AUP/html/elaboration.html
http://www.cc.una.ac.cr/AUP/html/construction.html
http://www.cc.una.ac.cr/AUP/html/transition.html
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2.5.3.6 DISCIPLINA DE ADMINISTRACIÓN DEL PROYECTO 

Tiene como objetivo dirigir las actividades que tiene lugar dentro del proyecto, incluyendo 

gestión de riesgos, dirección del personal y coordinación, asegurando su liberación a tiempo 

y dentro del presupuesto. 

Fases  Actividades 

Iniciación 

Desarrollar un cronograma de alto nivel para todo el 

proyecto. El cronograma del proyecto debe mostrar su proyecto 

organizado en iteraciones, indicar descripciones de los 

principales hitos, tareas con dependencias críticas, tanto para su equipo 

de trabajo como para otros equipos, y su fecha de finalización prevista. 

Desarrollar un plan detallado de iteración para la siguiente 

iteración. La planificación detallada se realiza basada en el principio 

justo a tiempo. Cuando hay eventos importantes, tales como una 

revisión o una tarea crítica de alguna dependencia del proyecto, en una 

próxima iteración el director del proyecto debería trabajar con las 

personas afectadas antes de tiempo para planificar las actividades 

adecuadas. Con respecto a la planificación detallada para una iteración, 

la mejor forma de hacerlo es simplemente agrupar el equipo en el inicio 

de una iteración y trabajar con ellos para planificar su trabajo: la 

persona que va a hacer el trabajo es a menudo la mejor adaptada para 

planearlo. 

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

de software: técnicos y organizacionales. A lo largo de la ejecución del 

proyecto usted deseara identificar estos riesgos y desarrollar estrategias 

para enfrentarlos, resumiendo los esfuerzos con una lista de riesgos. 

http://www.cc.una.ac.cr/AUP/html/phases.html
http://www.cc.una.ac.cr/AUP/html/inception.html
http://www.cc.una.ac.cr/AUP/html/deliverables.html#ProjectSchedule
http://www.cc.una.ac.cr/AUP/html/milestones.html
http://www.cc.una.ac.cr/AUP/html/deliverables.html#RiskList
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Cerrar esta fase.  Debe ejecutar la Revisión de los entregables de los 

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

que los involucrados formalicen el proyecto. 

Elaboración 

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

buen administrador de proyectos protegen a sus equipos lo mejor 

posible. 

Obtener recursos. Su equipo necesita financiación, instalaciones (por 

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

para hacer su trabajo.  

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

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

arquitectura funciona y que se está enfrentando correctamente los 

principales riesgos del proyecto. 

Construcción  

Manejo del riesgo. Continúe los esfuerzos de administración del 

riesgo. 

Actualizar su plan de proyecto. Durante la fase de construcción 

necesitará asegurar que tiene identificadas las principales dependencias 

involucradas en el desarrollo exitoso de su sistema. Debe considerar 

las necesidades de sus equipos de operación y soporte, capacitación del 

usuario final, y el plan de pruebas al sistema piloto. 

Cerrar esta fase. Tendrá que ejecutar la revisión de la capacidad 

operativa inicial (COI), cuya principal finalidad es demostrar que su 

equipo ha desarrollado un sistema que está potencialmente listo para 

implementarse en producción. 

http://www.cc.una.ac.cr/AUP/html/milestones.html#LCO
http://www.cc.una.ac.cr/AUP/html/milestones.html#LCO
http://www.cc.una.ac.cr/AUP/html/elaboration.html
http://www.cc.una.ac.cr/AUP/html/milestones.html#LCA
http://www.cc.una.ac.cr/AUP/html/milestones.html#LCA
http://www.cc.una.ac.cr/AUP/html/construction.html
http://www.cc.una.ac.cr/AUP/html/milestones.html#IOC
http://www.cc.una.ac.cr/AUP/html/milestones.html#IOC
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Transición 

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

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

ha pasado las pruebas y es aceptable para los involucrados. 

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

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

transición del entregable N, deberá comenzar los primeros esfuerzos 

del entregable N+1. 

Tabla 2.8  Disciplina de administración del proyecto 

Fuente: [Ambler, 2005] 

2.5.3.7 DISCIPLINA DE ENTORNO 

Esta disciplina apoya o da soporte al resto del esfuerzo asegurando que los procesos, métodos 

y herramientas están disponibles para el equipo cuando los necesitan. 

 

Fases  Actividades 

Iniciación 

Identifique la categoría del proyecto.  Muchas organizaciones 

desarrollan varias versiones de sus procesos de software, por ejemplo 

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

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

partida para ajustar la AUP a cumplir con las necesidades para cada 

proyecto porque han ocurrido muchos ajustes comunes. 

Elaboración 

Evolucionar el entorno de trabajo.  Su proyecto progresa a medida 

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

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

evolucionar su entorno instalando nuevas herramientas, o remover las 

herramientas que ya no necesita. 

http://www.cc.una.ac.cr/AUP/html/transition.html
http://www.cc.una.ac.cr/AUP/html/milestones.html#PR
http://www.cc.una.ac.cr/AUP/html/milestones.html#PR
http://www.cc.una.ac.cr/AUP/html/releases.html
http://www.cc.una.ac.cr/AUP/html/phases.html
http://www.cc.una.ac.cr/AUP/html/inception.html
http://www.cc.una.ac.cr/AUP/html/deliverables.html#AUP
http://www.cc.una.ac.cr/AUP/html/elaboration.html
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Ajuste de los procesos de materiales.  Se debe ajustar AUP para 

cumplir con las necesidades del equipo. Esto puede incluir materiales 

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

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

simplificar eligiendo la cosa correcta en el momento correcto. 

Construcción  

Establecer el ambiente de capacitaciones.  A medida que progrese 

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

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

esfuerzo de capacitación debe requerir espacios de entrenamiento y 

versiones de entrenamiento del sistema disponibles, frecuentemente en 

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

entorno y finalizar en la fase de Construcción. 

Transición 

Configuración de las operaciones y soporte de los 

entornos. Personal de soporte, y algunas veces personal de operación, 

frecuentemente se necesita una versión del sistema configurada que se 

use para simular reportes de defectos en una forma segura. 

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

conclusión puede ser necesario desinstalar las licencias de software los 

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

estar disponibles a los demás dentro de su organización. 

Tabla 2.9 Disciplina del entorno 

Fuente: [Ambler, 2005] 

 

2.6 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. 

http://www.cc.una.ac.cr/AUP/html/deliverables.html#AUP
http://www.cc.una.ac.cr/AUP/html/construction.html
http://www.cc.una.ac.cr/AUP/html/deployment.html
http://www.cc.una.ac.cr/AUP/html/transition.html
http://www.cc.una.ac.cr/AUP/html/transition.html
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La Ingeniería Web (IWeb) aplica “sólidos principios científicos, de ingeniería y de 

administración, y enfoques disciplinados y sistemáticos para el desarrollo, despliegue y 

mantenimiento exitoso de sistemas y aplicaciones basados en Web de alta calidad”. 

 

El crecimiento desenfrenado de la web está ocasionando un gran impacto en la sociedad y el 

nuevo tratamiento a la información en diferentes áreas ha hecho que todas las personas 

tiendan a realizar sus actividades por esta vía. Actualmente existen millones de sitios web 

que cubren diferentes necesidades de la vida. Se debe tener en cuenta que Internet crece un 

20% anual aproximadamente y que la ingeniería web pone a su alcance cada día más y 

mejores herramientas para aumentar su efectividad. La actual demanda de las aplicaciones 

web es totalmente diferente de las aplicaciones convencionales y por lo tanto hay una gran 

necesidad de la ingeniería web. 

 

Pressman enumera siete actividades que forman parte del proceso de la IWeb y que son 

aplicables a cualquier WebApp independientemente de su tamaño y complejidad. Las 

mismas son: 

 

1. La Formulación identifica objetivos y establece el alcance de la primera entrega. 

2. La Planificación genera la estimación del coste general del proyecto, la evaluación de 

riesgos y el calendario del desarrollo y fechas de entrega. 

3. El Análisis especifica los requerimientos e identifica el contenido. 

4. La Modelización se compone de dos secuencias paralelas de tareas. Una consiste en el 

diseño y producción del contenido que forma parte de la aplicación. La otra, en el diseño de 

la arquitectura, navegación e interfaz de usuario. Es importante destacar la importancia del 

diseño de la interfaz. Independientemente del valor del contenido y servicios prestados, una 

buena interfaz mejora la percepción que el usuario tiene de éstos. 

5. En la Generación de Páginas se integra contenido, arquitectura, navegación e interfaz para 

crear estática o dinámicamente el aspecto más visible de la aplicación: las páginas. 
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6. El Test busca errores a todos los niveles: contenido, funcional, navegacional, rendimiento, 

etc. El hecho de que las aplicaciones residan en la red, y que inter operen en plataformas muy 

distintas, hace que el proceso de test sea especialmente difícil. 

7. Finalmente, el resultado es sometido a la Evaluación del Cliente. 

 

La ingeniería del software, incluye nuevas metodologías de desarrollo esenciales para la 

administración de proyectos. Actualmente la ingeniería web ha adoptado también 

metodologías de la ingeniería del software y ha creado muchas nuevas. Los métodos de 

Ingeniería Web dirigidos por modelos han mejorado tanto la calidad como la eficiencia, a la 

hora de desarrollar aplicaciones Web. Estos métodos utilizan modelos conceptuales para 

capturar, de manera abstracta, una representación detallada de la aplicación Web a 

desarrollar. Los métodos de la Ingeniería Web definen las etapas y actividades necesarias 

para efectuar la construcción completa de una aplicación Web. 

 

2.6.1 METODOLOGÍA DE MODELADO UWE  

Es un proceso del desarrollo de aplicaciones web enfocadas sobre el diseño sistemático, la 

personalización y la generación semiautomática de escenarios que guíen el proceso de 

desarrollo de una aplicación web. 

 

Entre los modelos principales de UWE podemos mencionar: modelo lógico-conceptual, 

modelo de navegación, modelo de presentación, visualización de escenarios web y la 

interacción temporal, entre los diagramas: diagramas de estado, secuencias, colaboración y 

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

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

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

o una etapa de definición de características adaptativas de la navegación en función de las 

preferencias, conocimiento o tareas de usuario. UWE consiste en una notación basada en 

UML y en un método que consta de seis modelos: 
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1. Modelo de casos de uso para capturar los requisitos del sistema. 

2. Modelo conceptual para el contenido (modelo del dominio). 

3. Modelo de usuario: modelo de navegación que incluye modelos estáticos y dinámicos. 

4. Modelo de estructura de presentación, modelo de flujo de presentación. 

5. Modelo abstracto de interfaz de usuario y modelo de ciclo de vida del objeto. 

6. Modelo de adaptación. 

 

2.6.1 ACTIVIDADES DE MODELADO 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 pueden 

sumar otros modelos como lo son el modelo de interacción y la visualización de Escenarios 

Web. 

 

2.6.1.1 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.  

 

  

  

  

  

  

  

  

  

Figura 2.2 Modelo Lógico-Conceptual 

Fuente: [Ludwig, 2015] 
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2.6.1.2 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. En un sistema para la web es útil saber cómo están enlazadas las páginas. Ello 

significa que necesitamos un diagrama conteniendo nodos (nodos) y enlaces (links). 

Pero ¿qué es un nodo? Nodos son unidades de navegación y están conectados por medio de 

enlaces. Nodos pueden ser presentados en diferentes páginas o en una misma página. 

 

Figura 2 3 Modelo de navegación 

Fuente: [Ludwig, 2015] 
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2.6.1.3 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. El 

Modelo de Navegación no indica cuáles son las clases de navegación y de proceso que 

pertenecen a una página web 

 

Figura 2.4 Modelo de presentación 

Fuente: [Ludwig, 2015] 

 

2.6.1.4 MODELO DE PROCESO 

Hasta ahora podemos modelar muchos aspectos de nuestro sitio web. Pero no hemos hablado 

en ningún momento de que aspecto tienen las acciones de nuestras clases de proceso. El 

Modelo de Proceso comprende: 
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 El Modelo de Estructura del Proceso que describe las relaciones entre las diferentes 

clases de proceso y 

 El Modelo de Flujo del Proceso que especifica las actividades conectadas con cada 

«processClass». 

 

Figura 2.5 Modelo de proceso 

Fuente: [Ludwig, 2015] 

 

2.6.2 FASES DE UWE 

UWE cubre todo el ciclo de vida de este tipo de aplicaciones centrando además su atención 

en aplicaciones personalizadas o adaptativas. 

Las fases o etapas a utilizar son: 
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1) Captura, análisis y especificación de requisitos: En simple palabras y básicamente, 

durante esta fase, se adquieren, reúnen y especifican las características funcionales y no 

funcionales que deberá cumplir la aplicación web. 

Trata de diferente forma las necesidades de información, las necesidades de navegación, las 

necesidades de adaptación y las de interfaz de usuario, así como algunos requisitos 

adicionales. Centra el trabajo en el estudio de los casos de uso, la generación de los glosarios 

y el prototipado de la interfaz de usuario. 

 

2) Diseño del sistema: Se basa en la especificación de requisitos producido por el análisis de 

los requerimientos (fase de análisis), el diseño define cómo estos requisitos se cumplirán, la 

estructura que debe darse a la aplicación web. 

 

3) Codificación del software: Durante esta etapa se realizan las tareas que comúnmente se 

conocen como programación; que consiste, esencialmente, en llevar a código fuente, en el 

lenguaje de programación elegido, todo lo diseñado en la fase anterior. 

 

4) Pruebas: Las pruebas se utilizan para asegurar el correcto funcionamiento de secciones 

de código. 

 

5) La Instalación o Fase de Implementación: es el proceso por el cual los programas 

desarrollados son transferidos apropiadamente al computador destino, inicializados, y, 

eventualmente, configurados; todo ello con el propósito de ser ya utilizados por el usuario 

final.  Esto incluye la implementación de la arquitectura, de la estructura del hiperespacio, 

del modelo de usuario, de la interfaz de usuario, de los mecanismos adaptativos y las tareas 

referentes a la integración de todas estas implementaciones. 

6) El Mantenimiento: es el proceso de control, mejora y optimización del software ya 

desarrollado e instalado, que también incluye depuración de errores y defectos que puedan 

haberse filtrado de la fase de pruebas de control. 



43 

 

2.7 OBRAS DE ARTE HIDRÁLICAS 

 

2.7.1 BADENES 

Las estructuras tipo badén son soluciones efectivas cuando el nivel de la rasante de la 

carretera coincide con el nivel de fondo del cauce del curso natural que intercepta su 

alineamiento, porque permite dejar pasar un flujo de sólidos esporádicamente que se 

presentan con mayor intensidad durante períodos lluviosos y donde no ha sido posible la 

proyección de una alcantarilla o puente. 

 

Los materiales comúnmente usados, en la construcción de badenes, son la piedra y el 

concreto, pueden construirse badenes de piedra acomodada y concreta que forman parte de 

la superficie de rodadura de la carretera y también con paños de losas de concreto armado.  

La construcción de badenes se recomienda hacerla en carreteras de primer orden, sin 

embargo, queda a criterio del especialista el tipo de material a usar. 

 

Dependiendo del tipo de material de arrastre, que transporte el curso natural donde se ubicará 

el badén, se pueden adoptar diseños mixtos, es decir badén – alcantarilla, que permitan 

evacuar flujos menores en épocas de estiaje y a su vez flujos de materiales sólidos en períodos 

extraordinarios, sin embargo, estos diseños deben ser estudiados minuciosamente para poder 

ser empleados.  La ventaja de las estructuras tipo badén es que los trabajos de mantenimiento 

y limpieza se realizan con mayor eficiencia, siendo el riesgo de obstrucción muy bajo. 

 

2.7.1.1. CONSIDEDARIONES PARA EL DISEÑO 

a) Material sólido de arrastre 

El material de arrastre es un factor importante en el diseño del badén, recomendándose que 

no sobrepase el perímetro mojado contemplado y no afecte los lados adyacentes de la 

carretera. Debido a que el material sólido de arrastre constituido por lodo, palizada u otros 
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objetos flotantes, no es posible cuantificarlo, se debe recurrir a la experiencia del especialista, 

a la recopilación de antecedentes y al estudio integral de la cuenca, para lograr un diseño 

adecuado y eficaz. 

 

b) Protección contra la socavación 

Es importante que el badén proyectado cuente con obras de protección contra la socavación, 

a fin de evitar su colapso. Según se requiera, la protección debe realizarse tanto aguas arriba 

como aguas abajo de la estructura, mediante la colocación de enrocados, gaviones, pantallas 

de concreto u otro tipo de protección contra la socavación, en función al tipo de material que 

transporta el curso natural. 

 

Asimismo, si el estudio lo amerita, con la finalidad de reducir la energía hidráulica del flujo 

a la entrada y salida del badén, se recomienda construir disipadores de energía, siempre y 

cuando estas estructuras no constituyan riesgos de represamientos u obstrucciones. 

 

El diseño del badén también deberá contemplar uñas de cimentación tanto a la entrada como 

a la salida de la estructura, dichas uñas deberán plantarse, preferentemente, sobre material 

resistente a procesos erosivos. 

 

c) Pendiente longitudinal del badén 

El diseño hidráulico del badén debe adoptar pendientes longitudinales de ingreso y salida de 

la estructura de tal manera que el paso de vehículos, a través de él, sea de manera confortable 

y no implique dificultades para los conductores y daño a los vehículos. 

 

d) Pendiente transversal del badén 

Con la finalidad de reducir el riesgo de obstrucción del badén con el material de arrastre que 

transporta un curso natural, se recomienda dotar al badén de una pendiente transversal que 
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permita una adecuada evacuación del flujo. Se recomienda pendientes transversales para el 

badén entre 2 y 3%. 

 

2.7.1.2 DISEÑO HIDRÁULICO  

 

 

Figura 2.6 Baden trapezoidal 

Fuente: [Guía hidráulica, 2004] 

 

Para el diseño hidráulico se idealizará el badén como un canal trapezoidal con régimen 

uniforme. 

 

Este tipo de flujo tiene las siguientes propiedades: 

a) La profundidad, área de la sección transversal, velocidad media y gasto son 

constantes en la sección del canal. 

 

b) La línea de energía, el eje hidráulico y el fondo del canal son paralelos, es decir, las 

pendientes de la línea de energía, de fondo y de la superficie del agua son iguales. El 

flujo uniforme que se considera es permanente en el tiempo. Aun cuando este tipo de 

flujo es muy raro en las corrientes naturales, en general, constituye una manera fácil 

de idealizar el flujo en el badén, y los resultados tienen una aproximación práctica 

adecuada. 
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La velocidad media en un flujo uniforme cumple la ecuación de Manning, que se 

expresa por la siguiente relación: 

 

𝑉 =
𝑅2 3⁄ 𝑆1 2⁄

𝑛
 (1) 

𝑅 =
𝑃

𝐴
      (2) 

 

Donde el gasto viene dado por la siguiente relación: 

 

𝑄 =  𝑉 ×  𝐴 (3) 

Dónde: 

 

Q: Caudal (m3/s) 

V: Velocidad media de flujo (m/s) 

A: Área de la sección hidráulica (m2) 

P: Perímetro mojado (m) 

R: Radio hidráulico (m) 

S: Pendiente de fondo (m/m) 

n: Coeficiente de Manning  

 

2.7.2 ALCANTARILLAS 

Una alcantarilla es un conducto hidráulicamente corto que sirve para proveer las facilidades 

necesarias para el paso de las aguas de magnitudes menores de un lado al otro de la vía, 

manteniendo, en lo posible, las condiciones naturales del drenaje. Hidráulicamente, las 

alcantarillas, se definen como conductos cerrados, ya que pueden operar con una línea de 

carga de la corriente de agua por encima de su corona y por consiguiente trabajar a presión. 

Si no opera a caudal lleno es considerada como un canal a superficie libre.  
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El procedimiento para el diseño de alcantarillas no sigue un procedimiento único y exacto; 

por el contrario, es iterativo. La solución óptima no existe, sino que existe un conjunto de 

alternativas que resuelven el problema planteado. Además de los factores mencionados, 

puede variar la ubicación y posición de las alcantarillas, lo que modifica las longitudes y 

pendientes, y otros elementos esenciales para su diseño. 

 

2.7.2.1 CONSIDERACIONES PARA EL DISEÑO 

• Caudal de diseño. 

• Usar el Método Racional, la probabilidad de diseño debe ser para un período de 

retorno de 15 años. 

• La carga hidráulica máxima de la alcantarilla para determinar el caudal que puede 

evacuar la estructura, se considera el nivel del agua al borde del muro del cabezal; se 

debe procurar un mínimo de 40 cms. arriba la rasante del nivel del agua. 

• Por razones de mantenimiento, el diámetro mínimo es de 1m. 

 

2.7.2.2 MÉTODO RACIONAL PARA EL DISEÑO 

Los estudios hidrológicos permiten determinar el caudal de diseño de la estructura, el cual 

está en correspondencia con el tamaño y característica de la cuenca, su cubierta de suelo y la 

tormenta de diseño.  

 

Para efecto de esta Guía el estudio hidrológico se ha dividido según el tamaño en: método 

para cuencas menores y cuencas medianas. Esta separación ha sido hecha de acuerdo a 

recomendaciones de la documentación especializada y no se pretende hacer separaciones 

absolutas entre las cuencas.  

El método utilizado para determinar el caudal del diseño de una cuenca pequeña, es el método 

racional, presentado por Emil Kuichling en 1889 y mejorado posteriormente por otros.  El 

método racional está representado por la siguiente ecuación: 
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  (4) 

Siendo:   

Q caudal de diseño en m3/s 

I, intensidad de la lluvia en mm/hora para una duración igual al tiempo de 

concentración (Tc). 

A, área de drenaje de la sub cuenca, en Ha. 

Cp, coeficiente ponderado de escorrentía, adimensional. 

 

El coeficiente de escorrentía ponderado (Cp) está dado por la siguiente relación: 

 

 (5) 

 

En donde Ai y Ci corresponden a las áreas parciales y los coeficientes de los diferentes tipos 

de cubierta y pendiente y el AT al área total. 

 

2.7.2.3 COEFICIENTE DE ESCORRENTÍA 

El coeficiente de escorrentía C, transforma la lámina de agua en el caudal pico y su valor 

depende de elementos como el tipo de suelo, cubierta de suelo, pendiente del terreno y otros 

factores de menor incidencia. Estos valores se estiman por inspección directa en el campo y 

complementados por medio de mapas cartográficos. Los valores de los coeficientes se 

propone usar los valores presentados en Applied Hydrology, Ven Te Chow, David R 

Maidment y Larry W Mays e incorpora además de los elementos de cubierta vegetal y 

topografía, la probabilidad de la lluvia. Los valores se muestran en el cuadro siguiente: 
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Tabla 2.10 Tabla de coeficientes de escorrentía 

Fuente: [Guía hidráulica, 2004] 

 

Las pendientes del terreno deben estimarse a partir de las curvas de nivel de los mapas escala 

1: 50,000 y la cobertura con estos mapas y el reconocimiento de campo. En el ejemplo 2 se 

presenta el cálculo del coeficiente de escorrentía. 

 

Determinación de la intensidad 

La intensidad se expresa como el promedio de la lluvia en mm/hora para un periodo de 

retorno determinado y una duración igual al del tiempo de concentración (Tc) de la cuenca.  

Los valores intensidades se pueden obtener a partir de las curvas Intensidad Duración 

Frecuencia (IDF).El ajuste de los datos por medio de los mínimos cuadrados resulta en una 

ecuación en la cual se entra con la duración en minutos y se obtiene la intensidad: 

 (6) 
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Siendo:  I, intensidad en mm/hora. 

A, d y b, coeficientes determinados 

T, duración de la lluvia en minutos 

 

El Tiempo de Concentración Tc puede calcularse usando el modelo de California Calvert que 

es esencialmente derivado de la ecuación de Kirpich, 

(7) 

 

En la que:  Tc, se obtiene en minutos 

L, es la longitud del curso principal del río hasta el sitio de interés, en millas  

H, es la diferencia de nivel entre el parte agua y el sitio de la estructura en pies. 

 

Las elevaciones del punto inicial y final pueden obtenerse por interpolación de la curva de 

nivel de los mapas. En las cuencas muy pequeñas en donde los valores de Tc sean menores 

a 5 minutos, se debe tomar este valor como mínimo. 

 

2.7.2.4 DIMENSIONAMIENTO DE ALCANTARILLAS 

La Federal Higway Administration (FHWA) en el “Hydraulic Design Nº5, Hydraulic Design 

of Highway Culverts”, presenta diversas metodologías para el cálculo de diferentes tipos de 

alcantarillas, por procedimientos numéricos y gráficos.  

 

En dicho documento la determinación del caudal por el control de entrada está dada por la 

relación: 

(8) 
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Siendo: He, la profundidad de la carga en el control de entrada 

D  el diámetro interno de la tubería. 

Q,  caudal 

A,  es el área llena de la tubería 

K y M  constantes, que dependen del tipo de alcantarilla y la forma de los 

aletones de entrada.  

La FHWA3 elaboró valores para estas constantes. 

 

En la figura se presenta el perfil de la alcantarilla con control de entrada: 

 

Figura 2.7 Perfil de alcantarilla 

Fuente: [Guía hidráulica, 2004] 

 

Procedimiento para el cálculo: 

a. Se determina el caudal de diseño Qd mediante el estudio hidrológico. 

b. Se propone el tipo y diámetro de la tubería (D) y el número de conductos 

c. Se estima la carga He, que corresponde a la altura de la alcantarilla (D) más cierta altura 

sobre la corona. En el caso de las alcantarillas podría llegar hasta la altura del cabezal, lo 

que correspondería a He= D +0.45 mts. 

d. Con el valor estimado de He se calcula He/D. 
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e. En el gráfico que corresponde al tipo de material a usar, se ubica el valor He/D en la 

escala correspondiente titulada: Carga del agua en diámetro”; de este punto se traza un 

línea recta hasta la escala del lado izquierdo que aparece el “Diámetro” D y el valor que 

intercepta la línea en la escala del medio rotulada “Descarga Q en m3/s”, corresponde al 

caudal en m3/s por conducto. 

f. El valor de este caudal se multiplica por el número de conductos, si fuesen más de una, y 

el valor encontrado corresponde al Caudal final. 

g. Si el caudal final es semejante al Qd entonces la elección del diámetro y número de la 

tubería fue correcta, caso contrario se debe probar una nueva dimensión o cantidad de 

tubos. 

 

2.7.3 CANALES 

Un canal es una zanja lateral paralela al eje del camino construido entre el borde de la calzada 

y el pie del talud. Su sección transversal es variable según sea la sección del diseño. Siendo 

común la de forma triangular. También se pueden construir de forma trapezoidal y cuadrada. 

La forma triangular es preferible porque facilita su limpieza por medios mecánicos.     

Figura 2.8 Tipos de canales 

Fuente: [Guía hidráulica, 2004] 
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La función principal de las cunetas es servir de canal para evacuar el agua de la lluvia 

proveniente del camino. Es conveniente que su profundidad sea mayor que el nivel de la sub-

rasante para que las aguas provenientes de la base y sub-base escurran libremente. El área 

hidráulica de la cuneta debe estar en el rango 0.18 – 0.20 m2 y las dimensiones 

recomendadas, según el tipo de cuneta, son las que aparecen en la siguiente ilustración. 

 

 

2.7.3.1 CONSTRUCIÓN 

Las cunetas se pueden construir a mano o por medios mecánicos (motoniveladora). Cuando 

las cunetas están sujetas a erosión se usa un revestimiento.  El revestimiento de las cunetas 

puede hacerse utilizando diferentes materiales que van desde piedra de canto rodado, ligados 

con mortero arena–cemento, hasta placas de concreto hidráulico prefabricadas o vaciadas en 

el lugar.   Cuando por las características del relleno y de la sección transversal del camino, el 

agua pueda erosionar el talud de relleno, lo usual es construir un bordillo con el fin de evitar 

que las aguas de lluvia lo dañen. 

 

2.7.3.2 CONSIDERACIONES PARA EL DISEÑO 

Las cunetas y demás obras de drenaje de la plataforma se proyectarán para mantener las 

carreteras libres de inundación para la probabilidad de la precipitación de diseño.   

 

Las cunetas son elementos que sirven para recoger y eliminar las aguas que se acumulan en 

la plataforma de la carretera, las que pueden provenir de aguas lluvias que caen directamente 

sobre la franja de expropiación de la carretera, aguas superficiales que provienen de áreas 

vecinas fuera de la franja de expropiación, que no son interceptadas y llegan al camino, como 

también aguas superficiales que llegan a la carretera en los cruces de caminos.  

 

Se evitará la concentración de flujos extendidos a través de la plataforma, no permitiéndose, 

como regla general, flujos concentrados en la plataforma de más de 3 litros por segundo.  
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2.7.3.3 DIMENCIONAMIENTO 

La capacidad hidráulica de la obra se puede determinar utilizando las relaciones indicadas 

seguidamente: Cálculo del caudal máximo que puede transportar la cuneta mediante la 

Ecuación de Manning. 

𝑉 =
𝑅2 3⁄ 𝑆1 2⁄

𝑛
 (1) 𝑅 =

𝑃

𝐴
   (2) 

Donde el gasto viene dado por la siguiente relación: 

𝑄 =  𝑉 ×  𝐴 (3) 

Donde:  Q: Caudal (m3/s) 

V: Velocidad media de flujo (m/s) 

A: Área de la sección hidráulica (m2) 

P: Perímetro mojado (m) 

R: Radio hidráulico (m) 

S: Pendiente de fondo (m/m) 

n: Coeficiente de Manning  

Los parámetros para las cunetas son los siguientes: 

 

Figura 2.9 Relaciones geométricas para secciones frecuentes 

Fuente: [Guía hidráulica, 2004] 
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Se sustituye en la ecuación de Manning, las dimensiones de la sección de la zanja dando un 

valor de Q en m3/s que será comparado con el caudal que se necesita transportar evaluado 

mediante el método racional. El diseño de la cuneta de los cortes del camino se basó en las 

siguientes hipótesis: 

* Debe tener la capacidad suficiente para evacuar las aguas provenientes del escurrimiento 

superficial del corte con una altura máxima de 8,0 m. más 3,0 desde el coronamiento del 

corte hasta el contrafoso, además de una calzada completa, es decir: 

9 m. (Pistas) + 11 m.(corte inclinado) + 3 m. = 23 m. 

* La intensidad de diseño es de 22.0 mm/hr, valor que corresponde a un tiempo de 

concentración de 10 min. y 25 años de período de retorno. 

* Considerando que solo una parte de la superficie corresponde a la plataforma impermeable 

del camino, se utilizó un coeficiente de escorrentía c = 0,6. 

* La capacidad de la cuneta se estableció para un coeficiente de rugosidad de Manning 

n=0,030 para el caso de cuneta sin revestir. 

Basado en estos antecedentes, el caudal afluente a las cunetas de los cortes por metro lineal 

de camino es: 

𝑄 =
𝐶 𝐼 𝐴

3,6
=

0,6 × 22,0 × 2,3 × 10−5

3,6
= 0,00008433 𝑚3/𝑠 

La cuneta proyectada tiene las dimensiones geométricas indicadas en el perfil tipo y la 

cantidad de cunetas consideradas en el proyecto alcanza a 1.975 m. revestidas y 1880 m. sin 

revestir. 

2.8 COMPUTOS METRICOS 

Los cómputos métricos son problemas de medición de longitudes, áreas y volúmenes que 

requieren el manejo de fórmulas geométricas; los términos cómputo, cubicación y metrado 

son palabras equivalentes. No obstante de su simplicidad, el cómputo métrico requiere del 

conocimiento de procedimientos constructivos y de un trabajo ordenado y sistemático. La 

responsabilidad de la persona encargada de los cómputos, es de mucha importancia, debido 

a que este trabajo puede representar pérdidas o ganancias a los propietarios o contratistas. 
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CAPÍTULO III 

MARCO APLICATIVO 

 

3.1 INTRODUCCIÓN 

El presente capítulo se formalizara el análisis y diseño del “Sistema web para el diseño y 

cálculo de presupuesto de obras de arte hidráulicas” caso consultoría ARGOS S.R.L.   

Para el desarrollo del presente sistema se utilizara la metodología de desarrollo AUP en 

conjunto con las fases del modelado UWE.  

 

 

Fases AUP 
Artefactos AUP UWE 

INICIO 

Modelo de Requisitos 

Modelo de caso de uso del 

negocio 

 

ELABORACION 
Modelo de casos de Uso del 

sistema 
Modelo de contenido 

CONSTRUCCION Modelo de diseño 

Modelo de navegación 

Modelo de Presentación 

Modelo de Proceso 

TRANSICION Plan de pruebas  

Tabla 3.1 Metodología AUP y Modelado UWE 

Fuente: [Elaboración Propia] 

 

En la tabla 3.1 se describe los artefactos utilizados de la metodología AUP para a elaboración 

del presente sistema y los modelos UWE utilizados. En la fase de inicio se realizó el modelo 

de requisitos y casos de uso del negocio con su detalle, en la fase de elaboración se detalló 
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los casos de uso del sistema así mismo se realizó el modelo de contenido de UWE, en la fase 

de construcción se realizó el modelo de diseño, navegacional, presentación y proceso; y 

finalmente en la fase de transición se realizó pruebas al sistema tales como pruebas de estrés, 

pruebas unitarias y pruebas con otros programas.  

 

3.2 FASE DE INICIO 

Se realizó 2 iteraciones para esta fase de inicio. En esta fase se pretende lograr el consenso 

de las partes interesadas en relación con los objetivos para el proyecto y para obtener 

financiación. La principal actividad de la fase es definir el alcance del proyecto. Esto incluye 

la definición, a un alto nivel, lo que el sistema va a hacer. Igualmente importante es definir 

lo que el sistema no va a hacer. Esto establece los límites dentro de los que el equipo 

funcionará. Esto por lo general cuentos bajo la forma de una lista de características de alto 

nivel y / o punto de uso de la forma de los casos. 

 

3.2.1 MODELADO DEL NEGOCIO 

En el modelado de negocios comprenderemos mejor los procesos con los que trabajan los 

ingenieros civiles a la hora de realizar cálculos de diseño y cálculo de obras de arte 

hidráulicas, describiendo gráficamente eventos que nos servirán como punto de partida para 

derivar el modelo caso de uso. 

 

3.2.1.1 MODELADO DE CASOS DE USO DEL NEGOCIO 

En el siguiente diagrama de casos de uso del negocio se observa las principales operaciones 

que realizan los involucrados al sistema, en la consultora ARGOS SRL., comenzando con el 

registro de usuario por parte del Jefe de división que es el que administra los usuarios 

asignando permiso a los demás usuarios.  

 

También se observa que el actor Ingeniero civil realiza las operaciones de cálculo de alguna 

estructura hidráulica, seleccionando la estructura que desea, para ello se debe llenar 
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formularios de acuerdo a la estructura, posteriormente el sistema realiza los respectivos 

cálculos de estructura, cómputos métricos y presupuesto, permitiendo así al usuario Ing. Civil 

acceder a los reportes. Así mismo existe una planilla de precios unitarios que hace referencia 

a precios de equipo, materiales y mano de obra los cuales agrupados en ítems se calcula el 

presupuesto.  

 

Figura 3.1 Modelado de casos de uso del negocio 

Fuente: [Elaboración Propia] 
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3.2.1.2 DESCRIPCIÓN DE ACTORES 

En la tabla 3.2 se describe a los tipos de usuarios dentro del sistema y su función dentro de 

la misma de acuerdo a su rol.  

ACTOR DESCRIPCION 

Administrador 

Es la persona encarga del sistema en general, que asigna roles a 

los usuarios y por medidas de seguridad otorga permisos a los 

diferentes usuarios, cambiar de password por si algún usuario 

olvido su contraseña, también puede dar de baja a los usuarios. 

Jefe de división 

Es la persona encargada de la división de ingeniería civil en 

general dentro de la consultora ARGOS S.R.L. quien se encarga 

de la administración de usuarios y asignación de permisos dentro 

del sistema, puede visualizar los proyectos de los usuarios, 

también puede modificar la planilla de precios unitarios de 

manera permanente.  

Ing. Civil 

El ingeniero civil crea proyectos, realiza los cálculos de 

presupuesto de alguna estructura hidráulica dentro del sistema, 

puede modificar la planilla de precios unitarios de manera 

temporal para algún proyecto en específico, también puede 

visualizar todos sus proyectos y generar informes de presupuesto, 

especificaciones técnicas entre otros.   

Tabla 3.2 Descripción de actores del caso de uso del negocio 

Fuente: [Elaboración Propia] 

 

3.2.2 MODELADO DE REQUISITOS 

El modelado de requerimientos está formado por una amplia gama de elementos que están 

basados en el escenario (casos de uso), orientado a datos (modelado de datos), basado en 

clases, orientados al flujo y comportamiento del mismo. Así mismo cada uno de estos 
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elementos mencionados anteriormente estudia el problema desde una perspectiva diferente.  

En esta etapa des describen los requerimientos técnicos, requerimientos de usuario, 

requerimientos a nivel de negocio. Los casos de uso son elementos principales en la 

descripción de un modelo de requerimientos, describen a su vez la aplicación en general.  

 

3.2.2.1 DESCRIPCIÓN DE REQUERIMIENTOS A NIVEL DE NEGOCIOS 

Desarrollar un sistema web para el diseño y cálculo de presupuesto de obras de arte 

hidráulicas.  

 

3.2.2.2 DESCRIPCIÓN DE REQUERIMIENTOS A NIVEL DE USUARIO 

U1. Registrar a los usuarios 

U2. Asignar permisos a los usuarios 

U4. Realizar modificaciones de los datos de un usuario 

U5. Actualizar la planilla de precios unitarios  

U6. Actualiza la planilla de precios unitarios de acuerdo a la ubicación geográfica 

temporalmente. 

U7. Administrar proyectos 

U8. Llenar formulario para el cálculo de presupuesto de alcantarillas 

U9. Llenar formulario para el cálculo de presupuesto de badenes 

U10. Llenar formulario para el cálculo de presupuesto de canales 

 

3.2.2.3 DESCRIPCIÓN DE REQUERIMIENTOS A NIVEL DEL SISTEMA 

S1. El sistema registra a los usuarios 

S2. El sistema mostrara el listado de usuarios 

S3. El sistema mostrara el listado de proyectos  

S4. El sistema tendrá una interfaz para la creación de un proyecto de alguna obra de arte 

hidráulica en específico. 
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S5. El sistema hará los cálculos de cómputos métricos para alcantarillas, badenes y canal 

según se requiera.  

S6. El sistema calculara el presupuesto de alcantarillas, badenes y canales. 

S7. El sistema genera reportes de acuerdo a los datos en la base de datos, de especificaciones 

técnicas, informe de presupuesto, planillas de precios unitarios entre otros.   

S8. El sistema permitirá la modificación, eliminación de proyectos. 

S9. El sistema permitirá la modificación, eliminación y actualización temporal de los precios 

unitarios.  

S9. El sistema permitirá la creación, modificación, eliminación de ítems dentro del cálculo 

de presupuesto.  

 

3.2.2.4 DESCRIPCIÓN DE REQUERIMIENTOS A NIVEL TÉCNICO 

Tendremos los siguientes requerimientos de software: 

 T1. La codificación del presente sistema está realizada bajo la plataforma de php y 

postgress 

 T2. La base de datos está basado en postgress 

 

 3.3 FASE DE ELABORACIÓN 

Para esta fase se realizó 3 iteraciones. El objetivo principal de la fase de elaboración consiste 

en probar la arquitectura para el sistema a desarrollar.  Es importante tener en cuenta que los 

requisitos no se especifican por completo en este punto.  Se detallan sólo lo suficiente para 

entender los riesgos de arquitectura y para asegurar que hay una comprensión del alcance de 

cada requisito para que la planificación posterior puede llevarse a cabo. Riesgos 

arquitectónicos son identificados y priorizados; los significantes se abordan durante 

Elaboración. 

En esta fase de elaboración determinaremos todas las soluciones técnicas del proyecto, en el 

cual se realizaran los modelos de caso de uso, casos de so extendidos, diagramas de 

secuencias, estados, clases, diagramas de navegación según UWE estos a nivel del diseño.  
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3.3.1 MODELO DE ANÁLISIS 

El propósito fundamental del modelo de análisis es resolver analizando los requisitos con 

mayor profundidad, pero con la diferencia de que puede utilizarse el lenguaje de los 

desarrolladores de proyectos para describir los resultados. En consecuencia podemos razonar 

más sobre los aspectos internos del sistema, y por tanto resolver aspectos relativos a la 

interferencia de casos de uso y demás. Podemos estructurar los requisitos de manera que nos 

facilite su comprensión, su preparación, su modificación y su mantenimiento. Se puede 

considerar como una primera aproximación al modelo de diseño y es por tanto, una entrada 

fundamental cuando se da “forma” al sistema en el diseño y la implementación. A 

continuación describiremos el modelo de análisis para el presente sistema. 

 

3.3.1.1 MODELO DE CASOS DE USO 

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

casos de uso se desarrolla a lo largo de varias iteraciones añadiendo si es necesarios nuevos 

casos de uso y mejorando la descripción de los casos de uso creados anteriormente.  

 

3.3.1.2 DIAGRAMA DE CASOS DE USO DE ALTO NIVEL  

A continuación describiremos de forma detallada los procesos a realizar dentro del sistema, 

analizaremos la participación de cada actor involucrado con el sistema en cada caso de uso 

del negocio. Después de realizar un análisis de requerimientos, se han identificado los 

siguientes casos de uso y actores que intervienen en el sistema web para el diseño y cálculo 

de presupuesto de obras de arte hidráulicas.  

 

3.3.1.3 DESCRIPCIÓN DE CASOS DE USO  

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

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

hasta las pruebas.  
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a) Caso de uso: Administrar usuario 

La administración de usuarios consiste en el registro de usuarios al sistema que implica 

introducir datos básicos del usuario, la modificación de dichos datos, dar de baja a usuarios, 

dar permisos dentro del sistema.  

 
Figura 3.2 Modelado de casos de uso: Administrar usuario 

Fuente: [Elaboración Propia] 

 

A continuación en la siguiente tabla se describe el caso de uso: administrar usuario, los 

actores involucrados, la descripción del caso de uso, evento desencadenador, pasos realizados 

y condiciones.  

Nombre del caso 

de uso: 

Administrar usuario 

Área: Sistema web de diseño y cálculo de obras de arte hidráulicas  

Actor(es): Administrador, Jefe de división 
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Descripción: Permitir al administrador administrar usuarios, realizar la creación de 

nuevos usuarios, dar de baja a usuarios, asignar password, dar 

permisos, cambiar datos de los usuarios. 

Evento 

Desencadenador: 

El usuario introduce usuario y contraseña y hace clic en el botón 

Ingresar.  

Pasos Realizados(ruta principal) Información para los pasos 

1. El usuario inicia sesión en el servidor web 

seguro. 

Usuario y contraseña 

2. Se lee el registro del administrador y se 

verifica la contraseña. 

Registro de administrador, usuario y 

contraseña. 

3. El jefe de división visualiza el listado de 

todos los usuarios en el sistema 

Página usuarios 

4. El jefe de división agrega usuario Página formulario- registro de usuario 

5. El jefe de división elimina usuario Página usuarios 

6. El jefe de división modifica usuario Página formulario 

7. El jefe de división asigna o modifica el 

password de los usuarios 

Página formulario, se realiza un update al 

sistema en la tabla usuarios 

8. El jefe de división asigna permiso a los 

usuarios 

Página formulario permisos 

Pre-condición:  El Jefe de división se encuentra en la página web. 

Post-condición:  El Jefe de división ingresa con éxito al sistema web, modulo usuarios. 

Suposiciones: El usuario tiene un navegador, un usuario y contraseña válidos de 

administrador. 

Tabla 3 3 Descripción de casos de uso: Administrar usuario 

Fuente: [Elaboración Propia] 
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b) Caso de uso: Administrar proyectos 

La administración de proyectos consiste en la gestión de proyectos donde el usuario de 

acuerdo a su rol puede listar, editar, crear y eliminar proyectos. 

Figura 3.3 Modelado de casos de uso: administrar proyectos 

Fuente: [Elaboración Propia] 

 

A continuación en la siguiente tabla se describe el caso de uso: administrar proyectos, los 

actores involucrados, la descripción del caso de uso, evento desencadenador, pasos realizados 

y condiciones.  
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Nombre del caso de uso: Administrar proyectos 

Área: Sistema web de diseño y cálculo de obras de arte hidráulicas  

Actor(es): Jefe de división, ing. civil 

Descripción: Permitir al administrador la gestión de proyectos, visualizar 

proyectos de sus empleados, así también eliminar, crear, 

modificar proyectos de acuerdo al rol.  

Evento 

Desencadenador: 

El usuario introduce usuario y contraseña y hace clic en el 

botón Ingresar.  

Pasos Realizados(ruta principal) Información para los pasos 

1. El usuario inicia sesión en el servidor web seguro Usuario y contraseña 

2. Se lee el registro del administrador y se verifica la 

contraseña. 

Registro de administrador, 

usuario y contraseña. 

3. El jefe de división accede al menú Proyectos Sesión de Jefe de división  

4. Se visualiza los proyectos de los ingenieros del área. Listado de proyectos 

5. El ing. Civil accede al menú proyectos Sesión de ingeniero civil 

6. El ing. Civil lista sus proyectos  Página proyectos 

7. El ing. Civil edita sus proyectos  Página formulario proyectos 

8. El ing. Civil elimina proyectos Página proyectos 

Pre-condición:  El Jefe de división se encuentra en la página web. 

Post-condición:  El Jefe de división ingresa con éxito al sistema web. 

Suposiciones: El Jefe de división tiene un navegador, un usuario y 

contraseña válidos de administrador. 

Tabla 3.4 Descripción de casos de uso: Administrar proyecto 

Fuente: [Elaboración Propia] 
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c) Caso de uso: Administrar planilla de precios unitarios 

Consiste en permitir la modificación, creación y eliminación de precios unitarios ya sea de 

maquinaria, mano de obra y materiales. De acuerdo al rol del usuario los cambios son 

permanentes para jefes de división y temporal para los demás usuarios. 

 

 

Figura 3.4 Modelado de casos de uso: Administrar planilla de precios unitarios 

Fuente: [Elaboración Propia] 

 

A continuación en la siguiente tabla se describe el caso de uso: administrar planilla de precios 

unitarios, los actores involucrados, la descripción del caso de uso, evento desencadenador, 

pasos realizados y condiciones.  

Nombre del caso 

de uso: 

Administrar planilla de precios unitarios 

Área: Sistema web de diseño y cálculo de obras de arte hidráulicas  
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Actor(es): Jefe de división 

Descripción: Permitir al administrador actualizar la planilla de precios unitarios, 

actualizando la base de datos en el servidor.  

Evento 

Desencadenador: 

El Jefe de división usa el sistema web para actualizar la planilla de 

precios unitarios según informes de la ABC. El administrador 

introduce usuario y contraseña y hace clic en el botón Ingresar.  

Pasos Realizados(ruta principal) Información para los pasos 

1. El usuario inicia sesión en el servidor web seguro Usuario y contraseña 

2. Se lee el registro del usuario y se verifica la 

contraseña. 

Registro de usuario y contraseña. 

3. El Jefe de división accede a la planilla de precios de 

unitarios. 

Sesión de jefe de división   

4. El Jefe de división efectúa los cambios en la ventana 

de precios unitarios. 

Página web – precios unitarios  

5. Los cambios se validan en el servidor. Página web – precios unitarios 

6. Se actualiza los precios unitarios de los materiales, 

mano de obra y equipamiento. 

Página web – precios unitarios 

7. Se envía la página web de confirmación al 

administrador. 

Página web – precios unitarios 

8. El ingeniero civil accede a la plantilla de precios 

unitarios 

Sesión de ingeniero civil 

Pre-condición:  El Jefe de división se encuentra en la página web. 

Post-condición:  El Jefe de división ingresa con éxito al sistema web. El administrador 

efectúa la actualización de los precios unitarios con éxito. 
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Suposiciones: El Jefe de división tiene un navegador, un usuario y contraseña válidos 

de administrador. Realiza con éxito las actualizaciones pertinentes.  

Tabla 3.5 Descripción de caso de uso: Administrar planilla de precios unitarios 

Fuente: [Elaboración Propia] 

 

d) Caso de uso: Calcular presupuesto de alcantarillas 

Este caso de uso permite la el acceso al cálculo de obras de arte tipo alcantarillas, verificar 

condiciones de estructura, el cálculo de cómputos métricos para posteriormente calcular 

presupuesto, así mismo permite agregar, modificar ítems de precios unitarios para dicha 

estructura hidráulica.  

 

Figura 3.5 Modelado de casos de uso: Calcular presupuesto de alcantarillas 

Fuente: [Elaboración Propia] 

 

A continuación en la siguiente tabla se describe el caso de uso: calcular presupuesto de 

alcantarillas, los actores involucrados, la descripción del caso de uso, evento desencadenador, 

pasos realizados y condiciones.  
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Nombre del caso de 

uso: 

Calcular presupuesto de alcantarillas 

Área: Sistema web de diseño y cálculo de presupuesto de obras de 

arte hidráulicas. 

Actor(es): Jefe de división, ing. civil  

Descripción: Permitir al usuario el cálculo de la obra de arte tipo 

alcantarilla, seleccionando una de sus seis clasificaciones 

estructurales. 

Evento 

Desencadenador: 

El usuario para el diseño y cálculo de presupuesto de la obra 

de arte tipo alcantarilla introduce su usuario, contraseña y 

hace clic en el botón Ingresar, luego presiona menú 

proyectos, crear, alcantarillas. 

Pasos Realizados(ruta principal) Información para los pasos 

1. El usuario inicia sesión en el servidor 

web seguro 

Usuario y contraseña 

2. Se lee el registro del usuario y se 

verifica la contraseña. 

Registro de administrador o usuario y 

contraseña. 

3. El usuario accede a la opción de menú 

alcantarillas 

Vista Alcantarillas  

4. El usuario llena el formulado de inicio 

de proyecto. 

Formulario Alcantarillas 

5. El usuario llena el formulario de 

geometría correspondiente a alcantarilla. 

Formulario Geometría Alcantarillas 

6. El usuario llena el formulario de 

hidrología correspondiente a alcantarilla. 

Formulario Hidráulica Alcantarillas 
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7. Se validan los datos introducidos en el 

servidor web. 

Vista Alcantarillas 

8. Se envía envían los datos de entrada de 

la estructura alcantarilla. 

Controlador Alcantarillas 

9. Se recibe los resultados de cálculo y 

las condiciones cumplidas 

satisfactoriamente. 

Formulario Resultados Alcantarillas 

10. El usuario puede cambiar los ítems de 

precios unitarios temporalmente. 

Formulario ítems  

Pre-condición:  El usuario se encuentra en el sistema web, ventana 

alcantarilla. 

Post-condición:  El usuario ingresa con éxito al sistema web. El usuario 

introduce los datos de entrada de geometría, hidráulica y 

recibe los resultados satisfactoriamente de la estructura 

alcantarilla. 

Suposiciones: El usuario tiene un navegador, un usuario y contraseña 

válidos en el sistema. Realiza con éxito el cálculo de 

presupuesto de la obra de arte tipo alcantarilla.  

Tabla 3.6 Descripción de caso de uso: Calcular presupuesto de alcantarillas 

Fuente: [Elaboración Propia] 

 

e) Caso de uso: Calcular presupuesto de badenes 

Este caso de uso permite la el acceso al cálculo de obras de arte tipo badenes, verificar 

condiciones de estructura, el cálculo de cómputos métricos para posteriormente calcular 

presupuesto, así mismo permite agregar, modificar ítems de precios unitarios para dicha 

estructura hidráulica.  
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Figura 3.6 Modelado de casos de uso: Calcular presupuesto de badenes 

Fuente: [Elaboración Propia] 

 

A continuación en la siguiente tabla se describe el caso de uso: calcular presupuesto de 

badenes, los actores involucrados, la descripción del caso de uso, evento desencadenador, 

pasos realizados y condiciones.  

 

Nombre del caso de uso: Calcular presupuesto badenes 

Área: Sistema web de diseño y cálculo de presupuesto de obras 

de arte hidráulicas. 

Actor(es): Jefe de división, ing. civil  

Descripción: Permitir al usuario el cálculo de la obra de arte tipo 

badenes, seleccionando una de sus dos clasificaciones 

estructurales. 
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Evento Desencadenador: El usuario para el diseño y cálculo de presupuesto de la 

obra de arte tipo Baden introduce su usuario, contraseña y 

hace clic en el botón Ingresar, luego presiona menú 

proyectos, crear, badenes. 

Pasos Realizados(ruta principal) Información para los pasos 

1. El usuario inicia sesión en el servidor web seguro Usuario y contraseña 

2. Se lee el registro del usuario y se verifica la 

contraseña. 

Registro de administrador o 

usuario y contraseña. 

3. El usuario accede a la opción de menú badenes Vista badenes  

4. El usuario llena el formulado de inicio de 

proyecto. 

Formulario badenes 

5. El usuario llena el formulario de geometría 

correspondiente a badenes. 

Formulario Geometría badenes 

6. El usuario llena el formulario de hidrología 

correspondiente a badenes. 

Formulario Hidráulica badenes 

7. Se validan los datos introducidos en el servidor 

web. 

Vista badenes 

8. Se envía envían los datos de entrada de la 

estructura badenes. 

Controlador badenes 

9. Se recibe los resultados de cálculo y las 

condiciones cumplidas satisfactoriamente. 

Formulario Resultados badenes 

10. El usuario puede agregar, quitar y/o modificar 

ítems de precios unitarios de manera temporal. 

Formulario Items 

Pre-condición:  El usuario se encuentra en el sistema web, ventana 

badenes. 
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Post-condición:  El usuario ingresa con éxito al sistema web. El usuario 

introduce los datos de entrada de geometría, hidrología y 

recibe los resultados satisfactoriamente de la estructura 

badenes. 

Suposiciones: El usuario tiene un navegador, un usuario y contraseña 

válidos en el sistema. Realiza con éxito el cálculo de 

presupuesto de la obra de arte tipo badenes.  

Tabla 3.7 Descripción de caso de uso: Calcular presupuesto de badenes 

Fuente: [Elaboración Propia] 

 

f) Caso de uso: Calcular presupuesto de canales 

 

Figura 3.7 Modelado de casos de uso: Calcular presupuesto de canales 

Fuente: [Elaboración Propia] 

 

En la Figura 3.7 se observa el caso de uso de calcular presupuesto de canales, que permite la 

el acceso al cálculo de obras de arte tipo canales, verificar condiciones de estructura, el 



75 

 

cálculo de cómputos métricos para posteriormente calcular presupuesto, así mismo permite 

agregar, modificar ítems de precios unitarios para dicha estructura hidráulica.  

 

A continuación en la siguiente tabla se describe el caso de uso: calcular presupuesto de 

canales, los actores involucrados, la descripción del caso de uso, evento desencadenador, 

pasos realizados y condiciones.  

 

Nombre del caso de uso: Calcular presupuesto  de canales 

Área: Sistema web de diseño y cálculo de presupuesto de 

obras de arte hidráulicas. 

Actor(es): Administrador, usuario  

Descripción: Permitir al usuario el cálculo de la obra de arte tipo 

canales, seleccionando una de sus clasificaciones 

estructurales. 

Evento Desencadenador: El usuario para el diseño y cálculo de presupuesto de 

la obra de arte tipo Canal introduce su usuario, 

contraseña y hace clic en el botón Ingresar, luego 

presiona menú, canales, crear. 

Pasos Realizados(ruta principal) Información para los pasos 

1. El usuario inicia sesión en el servidor web seguro Usuario y contraseña 

2. Se lee el registro del usuario y se verifica la 

contraseña. 

Registro de administrador o 

usuario y contraseña. 

3. El usuario accede a la opción de menú canales. Vista badenes  

4. El usuario llena el formulado de inicio de proyecto. Formulario Canales 
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5. El usuario llena el formulario de geometría 

correspondiente a canales. 

Formulario Geometría Canales 

6. El usuario llena el formulario de hidrología 

correspondiente a canales. 

Formulario Hidráulica Canales 

7. Se validan los datos introducidos en el servidor web. Vista Canales 

8. Se envía envían los datos de entrada de la estructura 

canales. 

Controlador Canales 

9. Se recibe los resultados de cálculo y las condiciones 

cumplidas satisfactoriamente. 

Formulario Resultados Canales 

10. El usuario puede agregar, quitar y/o modificar 

ítems de precios unitarios de manera temporal. 

Formulario Ítems. 

Pre-condición:  El usuario se encuentra en el sistema web, ventana 

canales. 

Post-condición:  El usuario ingresa con éxito al sistema web. El usuario 

introduce los datos de entrada de geometría, hidrología 

y recibe los resultados satisfactoriamente de la 

estructura canales. 

Suposiciones: El usuario tiene un navegador, un usuario y contraseña 

válidos en el sistema. Realiza con éxito el cálculo de 

presupuesto de la obra de arte tipo canales.  

Tabla 3.8 Descripción de caso de uso: Calcular presupuesto de canales 

Fuente: [Elaboración Propia] 

 

g) Caso de uso: Generar reportes 

Consiste en generar reportes de acuerdo al tipo de proyecto que se realizó, estos informes 

son: especificaciones técnicas, informe de presupuesto cuyo contenido es la memoria de 



77 

 

cálculo y presupuesto del proyecto y planillas de precios unitarios que contiene los costos de 

mano de obra, equipos, y materiales.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.8 Modelado de casos de uso: Generar reportes 

Fuente: [Elaboración Propia] 

 

A continuación en la siguiente tabla se describe el caso de uso: crear reportes, los actores 

involucrados, la descripción del caso de uso, evento desencadenador, pasos realizados y 

condiciones.  

 

Nombre del caso de uso: General Reportes 

Área: Sistema web de diseño y cálculo de presupuesto de obras de 

arte hidráulicas. 

Actor(es): Ing. Civil  
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Descripción: Permitir al usuario la visualización de reportes técnicos, tales 

como especificaciones técnicas, informes de presupuestos y 

planillas de precios unitarios. 

Evento 

Desencadenador: 

El usuario para el diseño y cálculo de presupuesto de la obra 

de arte tipo Canal introduce su usuario, contraseña y hace clic 

en el botón Ingresar, luego presiona menú, canales, crear. 

Pasos Realizados(ruta principal) Información para los pasos 

1. El usuario inicia sesión en el servidor web 

seguro 

Usuario y contraseña 

2. Se lee el registro del usuario y se verifica la 

contraseña. 

Registro de administrador o usuario y 

contraseña. 

3. El usuario accede a la opción de menú Reportes. Vista reportes 

4. El usuario visualiza todos sus proyectos y sus 

respectivos informes. 

Vista Reportes 

5. El usuario accede al tipo de reporte que desea y 

el mismo se descarga en un formato especifico. 

Vista Reportes 

Pre-condición:  El usuario se encuentra en el sistema web, ventana reportes. 

Post-condición:  El usuario ingresa con éxito al sistema web. El usuario 

descarga satisfactoriamente el informe que desea de acuerdo 

a los proyectos almacenados.  

Suposiciones: El usuario tiene un navegador, un usuario y contraseña válidos 

en el sistema. Realiza con éxito el cálculo de presupuesto de 

la obra de arte tipo canales.  

Tabla 3.9 Descripción de caso de uso: Generar reportes 

Fuente: [Elaboración Propia] 
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3.3.1.4 MODELADO DE CONTENIDO 

Este es un diagrama normal de clases UML, por lo tanto, tenemos que pensar en las clases 

que necesitamos para nuestro ejemplo. Por tanto debemos pensar en un sistema de cálculo y 

diseño de presupuesto para estructuras hidráulicas. Para ello debemos considerar clases como 

badenes, canales, alcantarillas entre otros.  

 

Figura 3.9 Modelado de contenido 

Fuente: [Elaboración Propia] 
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3.4 FASE DE CONSTRUCCIÓN 

Para sesta fase se realizó 5 iteraciones. El objetivo de esta fase consiste en desarrollar el 

sistema hasta el punto en que está listo para la pre-producción de pruebas. En las etapas 

anteriores, la mayoría de los requisitos han sido identificados y la arquitectura del sistema se 

ha establecido.  El énfasis es priorizar y comprender los requerimientos, modelado que ataca 

una solución, y luego la codificación y las pruebas de software.  

 

3.4.1 DIAGRAMA DE PAQUETES 

El diagrama de paquetes muestra la forma en que el sistema web para el cálculo y diseño de 

obras de arte hidráulicas 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. Para comprender la organización del sistema observe el diagrama de paquetes en a 

figura 3.6.  

 

Figura 3.10 Diagrama de paquetes 

Fuente: [Elaboración Propia] 
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3.4.2 DIAGRAMA E/R 

El diagrama entidad relación es una herramienta para el modelado de datos que permite 

representar las entidades relevantes de un sistema de información así como sus 

interrelaciones y propiedades. Donde cada entidad representa un objeto y los atributos son 

características de la entidad. Ver figura 3.8. 

 

Figura 3.11 Diagrama de E/R 

Fuente: [Elaboración Propia] 
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3.4.3 MODELO DE NAVEGACIÓN 

En la figura 3.12 y 3.13 se observa el espacio de navegación que especifica los objetos que 

puedes ser visitado mediante la navegación de usurarios, clasificados por el rol al cual 

pertenezcan, asignado por el jefe de división y administrador. En el diagrama se tiene dos 

usuarios jefe de división e ingeniero civil, a continuación se describirá los diagramas de 

navegación según actor.  

 

Figura 3.12 Diagrama de navegación para el jefe de división y administrador 

Fuente: [Elaboración Propia] 
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Figura 3.13 Diagrama de navegación (ingeniero civil) 

Fuente: [Elaboración Propia] 



84 

 

3.4.4 MODELO DE PRESENTACIÓN  

El Modelo de Navegación no indica cuáles son las clases de navegación y de proceso que 

pertenecen a una página web. Podemos usar un Diagrama de Presentación con el fin de 

proveer esta información. El modelo de presentación agrega una «presentationPage» class y 

agrega las propiedades con los estereotipos de UWE en ellos para expresar, que el elemento 

está ubicado en una página web.  

 

 

Figura 3.14 Diagrama de presentación: página principal 

Fuente: [Elaboración Propia] 

 

En la figura 3.15 se observa el diagrama de presentación del menú y página de inicio de la 

sesión de jefe de división y administrador. 
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Figura 3.15 Diagrama de presentación: página inicio jefe de división y administrador 

Fuente: [Elaboración Propia] 

 

En la figura 3.16 se observa el diagrama de presentación del menú y página de inicio de la 

sesión del ingeniero en civil. 

 

Figura 3.16 Diagrama de presentación: página inicio ing. civil 

Fuente: [Elaboración Propia] 
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En la figura 3.17 se observa el diagrama de presentación del formulario de proyecto el 

sistema, donde se registra los datos de geometría, hidrología y resultados. 

 

 

Figura 3.17 Diagrama de presentación: formulario de proyectos 

Fuente: [Elaboración Propia] 

 

En la figura 3.18 se puede observar las opciones de despliegue de proyectos y usuarios. El 

listado de usuario tiene opciones de editar, dar permiso y eliminar.   

 

Figura 3.18  Diagrama de presentación: despliegue de proyectos y usuarios 

Fuente: [Elaboración Propia] 
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En la figura 3.19 se visualiza la el modelo de presentación de la opción agregar ítem quien 

interactúa con los cómputos métricos para el cálculo de presupuesto.  

 

Figura 3.19 Diagrama de presentación: agregar ítem 

Fuente: [Elaboración Propia] 

 

En la figura 3.20 se observa el modelo de presentación de las plantillas de precios unitarios 

generalizando si son precios unitarios de maquinaria, materiales o mano de obra.  

 

Figura 3.20 Diagrama de presentación: planilla de precios unitarios 

Fuente: [Elaboración Propia] 
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3.4.5 MODELO DE PROCESO 

El Modelo de Proceso comprende el modelo de estructura del proceso que describe las 

relaciones entre las diferentes clases de proceso y el modelo de flujo del proceso que 

especifica las actividades conectadas con cada «processClass». Un flujo del proceso (flujo 

de trabajo) es representado como un diagrama de actividades, describiendo el 

comportamiento de una clase de proceso. 

En la Figura 3.21 se observa el diagrama de proceso de la función crear usuario cuyo acceso 

es solo del jefe de división. 

 

 

Figura 3.21 Diagrama de proceso: agregar usuario 

Fuente: [Elaboración Propia] 
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A continuación Observamos el diagrama de procesos de la función editar usuario, que nos 

permite editar los datos de un usuario en la base de datos. 

 

Figura 3.22 Diagrama de proceso: editar usuario 

Fuente: [Elaboración Propia] 

 

En la Figura 3.23 se observa el diagrama de proceso para la eliminación de usuarios el cual 

solo tiene acceso el jefe de división.  
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Figura 3.23 Diagrama de proceso: editar usuario 

Fuente: [Elaboración Propia] 

 

En la Figura 3.24 se observa el diagrama de proceso para la eliminación de proyectos el cual 

solo tiene acceso quien lo creo.  

 

Figura 3.24 Diagrama de proceso: eliminar proyecto 

Fuente: [Elaboración Propia] 
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En la figura 3.25 se observa el diagrama de proceso de la función crear proyecto, cuyo acceso 

es del usuario ingeniero civil, donde se registra los datos básicos de un proyecto.  

 

 

Figura 3.25 Diagrama de proceso: crear proyecto 

Fuente: [Elaboración Propia] 
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En la figura 3.26 se observa el proceso de cálculo de proyectos tipo badén, cuyo acceso es 

del usuario ingeniero civil. 

 

 

Figura 3.26 Diagrama de proceso: calcular badenes 

Fuente: [Elaboración Propia] 
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La figura 3.27 describe el proceso de cálculo de canales, cuyo acceso es del usuario ingeniero 

civil. Dicho proceso describe los pasos para el cálculo de canales, donde se llena formularios 

y valida datos de entrada.  

 

 

Figura 3.27 Diagrama de proceso: calcular canales 

Fuente: [Elaboración Propia] 
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La figura 3.28 describe el proceso de cálculo de alcantarillas, cuyo acceso es del usuario 

ingeniero civil. Dicho proceso describe los pasos para el cálculo de canales, donde se llena 

formularios y valida datos de entrada.  

 

 

Figura 3.28 Diagrama de proceso: calcular canales 

Fuente: [Elaboración Propia] 
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3.4.6 DISEÑO DE INTERFACES 

El diseño de interfaces de usuario crea un medio eficaz de comunicación entre los usuarios y 

los ordenadores, siguiendo así un conjunto de principios de diseño de la interfaz, el diseño 

identifica los objetos y acciones de esta y luego crea una plantilla de pantalla que constituye 

la base del prototipo de la interfaz de usuario.  

 

 

Figura 3.29 Pagina inicio - sistema 

Fuente: [Elaboración Propia] 
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El usuario que desee acceder al sistema deberá tener un usuario (email) y password asignados 

por el jefe de división o administrador para poder ingresar al mismo. 

 

Figura 3 30 Autentificación 

Fuente: [Elaboración Propia] 

 

El usuario jefe de división y administrador tiene acceso a la vista catálogo de usuarios, donde 

puede editar datos del usuario, otorgar permiso, cambiar passwords y eliminar usuarios. 
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Figura 3.31 Catálogo de usuarios 

Fuente: [Elaboración Propia] 

 

En la figura 3.32 se observa la planilla mano de obra, donde se almacena el personal mano 

de obra y sueldo por hora. Se puede añadir más registros, editarlo y eliminarlos de manera 

permanente si es administrador y de manera temporal en otros casos.  

 

Figura 3.32 Catálogo de Mano de obra 

Fuente: [Elaboración Propia] 
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Al igual que la planilla mano de obra las planilla de equipo y materiales tienen las mismas 

funcionalidad y restricciones, ver figura 3.33 y 3.34 

 

Figura 3.33 Catálogo de equipos 

Fuente: [Elaboración Propia] 

 

Figura 3.34 C catálogo de materiales 

Fuente: [Elaboración Propia] 
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En la figura 3.35 se puede observar la vista del formulario para el cálculo de badenes, donde 

se deben introducir datos de geometría e hidrología correspondiente a la estructura elegida 

entre badén trapezoidal y triangular.  

 

 

Figura 3.35 Formulario Badenes 

Fuente: [Elaboración Propia] 

 

En la figura 3.36 se puede observar la vista del formulario para el cálculo de canales, donde 

se deben introducir datos de geometría e hidrología correspondiente a la estructura elegida 

entre canal rectangular, trapezoidal y triangular.  

 

Figura 3.36 Formulario canales 

Fuente: [Elaboración Propia] 
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En la figura 3.36 se puede observar la vista del formulario para el cálculo de alcantarilla, 

donde se deben introducir datos de geometría e hidrología.  

 

 

Figura 3.37 Formulario alcantarillas 

Fuente: [Elaboración Propia] 

 

3.5 FASE DE TRANSICIÓN  

La fase de transición se centra en ofrecer el sistema en producción. Puede haber extensa 

prueba que tiene lugar durante esta fase, incluyendo la prueba beta. Puesta a punto del 

producto se lleva a cabo aquí, así como la reanudación de abordar defectos significativos (los 

interesados pueden optar por aceptar la existencia de algunos defectos conocidos en la 

versión actual). 
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3.5.1 PRUEBAS DE ESTRES 

Una prueba de stress es aquella que procura forzar al sistema al máximo punto para poder 

medir sus capacidades y las condiciones en las cuales trabaja realizando una cantidad definida 

de peticiones y procesos.  

La prueba de stress para este sistema se realizó utilizando el software JMeter 2.13 

configurándolo adecuadamente utilizando el árbol de configuración de la figura 3.38, para 

que se llevaran a cabo peticiones por usuario las cuales estaban dadas en el siguiente orden: 

 Logeo en el sistema 

 Desplegar lista de usuarios 

 Desplegar información de proyectos 

 Agregar nuevo Usuario 

 Cálculos de Baden 

 Cálculos de Canales 

 Cálculos de Alcantarilla 

 

 

Figura 3.38 Software jMeter 2.13 

Fuente: [Elaboración Propia] 
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Entre cada una de las peticiones se dejaba un tempo de 2 a 3 segundos para no saturar al 

sistema de manera simultánea, y para poder dar un poco de realismo a la prueba. 

 

Los usuarios se conectan al mismo tiempo, cada uno con una sesión diferente y llevan a cabo 

estas 6 actividades, para lo cual se registraron los tiempos de respuesta y se tomaron algunos 

datos estadísticos que proporciona el JMeter en el informe agregado. 

 

El informe agregado contiene varias columnas y renglones, los renglones representan cada 

uno de los request o actividades que se realizaron y las columnas representan ciertas medias 

dentro de la prueba: 

 

 URL: es la actividad que se desempeña 

 Muestras: es el número de iteraciones que se realizó por cada usuario. 

 Media: el promedio o media aritmética del tiempo en milisegundos 

 Desviación estándar:  es una medida de dispensación 

 Min: tiempo mínimo de todos los request de ese tipo 

 Max: tiempo máximo de los request de ese tipo 

 Error: en el cual se muestra el porcentaje de request fallidos 

 Rendimiento: esta medido en request/segundo 

 KB/sec: medida de velocidad de kilobytes/seg. 

 

En la tabla la media total es de 148 lo que implica que el sistema tarda en responder 148 

milisegundos en promedio. Lo que es bueno tomando en cuenta la muestra de 100 usuarios 

simultáneos, es decir, conectados al mismo tiempo. Como se puede apreciar en la tabla los 

tiempo de respuesta son pequeños, el margen de error es existe en nuestra tabla lo que implica 

que el sistema rinde óptimamente, es sistema responde a todas las peticiones planteadas. A 

continuación la tabla de prueba de estrés al presente sistema, ver tabla 3.10. 
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URL Muestra Media 
Desv. 

Estándar 
Min Max 

% 

Error 
Rendimiento KB/sec 

Login 100 25 2.77 22 34 0.00% 14,3/sec 49.55 

Lista de  

usuarios 
100 51 5.11 46 72 0.00% 14.4% 59.97 

Lista de  

Proyectos 
100 23 2.45 21 32 0.00% 14.5/sec 50.04 

Agregar 

Usuario 
100 47 4.40 43 67 0.00% 14.4/sec 60.06 

Calculo 

Baden 
100 1 0.52 1 3 0.00% 14.5% 101.47 

Calculo  

Canal 
100 1 0.30 0 2 0.00% 14.5/sec 107.60 

Calculo  

Alcantarill

a 

100 0 0.46 0 3 0.00% 14.5/sec 159.41 

Total 700 148 2.28 19 30.42 0.00% 14.44/sec 84.01 

Tabla 3.10 Prueba de estrés para 100 usuarios 

Fuente: Elaboración Propia 

 

3.5.2 PRUEBAS CON OTRAS APLICACIONES SIMILARES  

El sistema web para el diseño y cálculo de presupuesto de obras de arte hidráulicas fue 

evaluado con programas similares y con cálculos de la guía hidráulica del ministerio de 

planificación. A continuación veremos las pruebas realizadas en comparación con ejercicios 

manuales, aplicación Hcanales y SODA programa del ministerio de planificación. 
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3.5.3.1 PRUEBAS DE CANALES 

A continuación haremos las pruebas respectivas para cada tipo de canal.  

 

a) Canal Trapezoidal 

Calculo manual: 

La figura 3.39 es un ejemplo de cálculo de canal extraída de la guía hidráulica del ministerio 

de planificación de Bolivia. 

 

Figura 3.39 Ejemplo de cálculo de canal trapezoidal manual 

Fuente: [Guía hidráulica, 2014] 

 

Cálculo con HCANALES 

Hcanales es un Software que se puede encontrar en el internet. Este programa nos permite 

hacer diseños de canales y estructuras hidráulicas. Los datos del sistema presente, también 

fue evaluado en base a este software Hcanales.  
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Figura 3.40 Ejemplo de cálculo de canal trapezoidal en Hcanales 

Fuente: [Elaboración Propia] 

 

Calculo con Hoja de cálculo EXCEL 

La figura 3.41 muestra otro ejemplo de canales en un Excel programado. 

 

Figura 3.41 Ejemplo de cálculo de canal trapezoidal en Excel programado 

Fuente: [Elaboración Propia] 
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Calculo con el programa SODA 

Soda es un programa que nos permite realizar cálculos de estructuras hidráulicas del 

ministerio de planificación de desarrollo, en el cual se basó el sistema presente. 

 

Figura 3.42 Ejemplo de cálculo de canal trapezoidal en el programa SODA 

Fuente: [Elaboración Propia] 

 

Figura 3 43 Ejemplo de cálculo de canal trapezoidal en el programa SODA, resultados 

Fuente: [Elaboración Propia] 
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Sistema web para el diseño y cálculo de presupuesto de obras de arte hidráulicas 

A continuación se realiza un ejemplo de cálculo dentro del presente sistema. 

 

Figura 3.44  Ejemplo de cálculo de canal trapezoidal sistema 

Fuente: [Elaboración Propia] 

 

 

Figura 3.45 Ejemplo de cálculo de canal trapezoidal, resultados sistema 

Fuente: [Elaboración Propia] 
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Comparando los resultados del cálculo manual, con programas HCANALES, SODA y hojas 

electrónicas y con el sistema realizado se tiene el siguiente resumen: 

Tipo de sección 

CAUDAL (m3/s) 

Manual Hcanales 
Hoja 

electrónica 

Programa 

SODA  

SISTEMA 

TRAPEZOIDAL 0.191 0.1912 0.19 0.19 0.19118 

Tabla 3.11 Comparación de resultados en programas, caso canal trapezoidal 

Fuente: [Elaboración Propia] 

 

Calculo de error 

Existe un error relativo de 0.4% en los cálculos del sistema en comparación a los demás 

aplicativos, dicho porcentaje fue calculado de la división entre el valor absoluto y el 

resultado promedio multiplicado por 100 para hallar el porcentaje de error. Ver tabla 3.12 

Aplicación Resultado Error absolutos Errores relativos 

Manual 0.191 0.191 - 0.19044 = - 0.0006 -0.003 (-0.3%) 

Hcanales 0.1912 0.1912 - 0.19044 = 0.0008 0.004 (0.4%) 

Hoja Excel 0.19 0.19 - 0.19044 = - 0.0004 -0.002 (-0.2%) 

SODA 0.19 0.19 - 0.19044 = - 0.0004 -0.002 (-0.2%) 

Sistema 0.19118 0.19118 - 0.19044 = 0.0007 0.004 (0.4%) 

Tabla 3.12 Tabla de errores caso canal trapezoidal 

Fuente: [Elaboración Propia] 

 

b) Canal Rectangular 

En unidades del sistema internacional, calculo manual extraído de la guía hidráulica 
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Calculo manual: 

El siguiente ejemplo fue extraído de la guía hidráulica, dichos cálculos fueron calculados 

manualmente.  

 

Figura 3.46  Ejemplo de cálculo de canal rectangular 

Fuente: [Guía hidráulica, 2014] 

Calculo con HCANALES 

A continuación se mostrara la prueba de resultados al programa hcanales, programa 

disponible en internet. 

 

Figura 3.47 Ejemplo de cálculo de canal rectangular con Hcanales 

Fuente: [Elaboración Propia] 
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Calculo con Hoja de cálculo EXCEL 

A continuación están los resultados de la hoja Excel programado base. 

  

Figura 3.48 Ejemplo de cálculo de canal rectangular 

Fuente: [Elaboración Propia] 

 

Calculo con el programa SODA 

En la figura 3.40 se observa un ejemplo de cálculo en el programa SODA, con parámetros 

de geometría e hidrología.  

 

Figura 3 49 Ejemplo de cálculo de canal rectangular con el aplicativo SODA 

Fuente: [Elaboración Propia] 



111 

 

 

Figura 3.50 Resultados del aplicativo SODA 

Fuente: [Elaboración Propia] 

 

Sistema web para el diseño y cálculo de presupuesto de obras de arte hidráulicas 

A continuación se realiza un ejemplo de cálculo dentro del presente sistema. 

 

Figura 3.51 Ejemplo de cálculo canal de rectangular en el sistema 

Fuente: [Elaboración Propia] 
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Figura 3.52 Resultado de cálculo rectangular en el sistema 

Fuente: [Elaboración Propia] 

 

Comparando los resultados del cálculo manual, con programas HCANALES, SODA, hojas 

electrónicas y con el sistema se tiene el siguiente resumen: 

Tipo de sección 

CAUDAL (m3/s) 

Manual Hcanales 
Hoja 

electrónica 

Programa 

SODA 

SISTEMA 

RECTANGULAR 0.107 0.1065 0.11 0.11 0.1065 

Tabla 3.13 Comparación de resultados de programas, canal rectangular 

Fuente: [Elaboración Propia] 

 

Calculo de error 

Existe un error relativo de 1.4% en los cálculos del sistema en comparación a los demás 

aplicativos, dicho porcentaje fue calculado de la división entre el valor absoluto y el 

resultado promedio multiplicado por 100 para hallar el porcentaje de error. Ver tabla 3.14. 
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Tabla 3.14 Tabla de errores caso canal rectangular 

Fuente: [Elaboración Propia] 

 

c) Canal Triangular 

En unidades del sistema internacional 

Calculo manual: 

El siguiente ejercicio fue extraído de la guía hidráulica 2014, cuyos cálculos fueron 

realizados de manera manual con reemplazo de fórmulas. 

 

Figura 3.53 Ejemplo de cálculo manual de canales tipo triangular 

Fuente: [Guía Hidráulica, 2014] 

Aplicación Resultado Error absolutos Errores relativos 

Manual 0.107 0.107 - 0.108 = - 0.001 -0.009 (-0.9%) 

Hcanales 0.1065 0.1065 - 0.108 = -0.0015 -0.013 (1.4%) 

Hoja Excel 0.11 0.11 - 0.108 =  0.002 0.0.14 (-0.2%) 

SODA 0.11 0.11 - 0.108 =  0.002 0.014 (-0.2%) 

Sistema 0.1065 0.1065 - 0.108 = -0.0015 -0.013 (1.4%) 
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Calculo con HCANALES 

En la figura 3.54 se observa un ejemplo de cálculo de canales tipo triangular. 

 

Figura 3.54 Ejemplo de cálculo canal triangular en Hcanales. 

Fuente: [Elaboración Propia] 

 

Calculo con el programa SODA 

A continuación se observa un ejemplo de canales triangulares en el aplicativo SODA. 

 

Figura 3.55 Resultados del aplicativo SODA 

Fuente: [Elaboración Propia] 
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Figura 3.56 Resultados del aplicativo SODA 

Fuente: [Elaboración Propia] 

 

Sistema web para el diseño y cálculo de presupuesto de obras de arte hidráulicas 

A continuación se realiza un ejemplo de cálculo dentro del presente sistema. 

 

Figura 3.57 Ejemplo de cálculo canal triangular en el sistema 

Fuente: Elaboración Propia 
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Figura 3.58 Resultado de ejemplo de cálculo triangular en el sistema 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Comparando los resultados del cálculo manual, con programas HCANALES y hojas 

electrónicas y con el sistema se tiene el siguiente resumen: 

Tipo de 

sección 

CAUDAL (m3/s) 

Manual Hcanales 
Hoja 

electrónica 

Programa  

SODA 

Sistema 

TRIANGULAR 0.448 0.4479 0.45 0.45 0.4479 

Tabla 3.15 Comparación de resultados en programas, canal rectangular 

Fuente: [Elaboración Propia] 

 

Calculo de error 

Existe un error relativo de 1.4% en los cálculos del sistema en comparación a los demás 

aplicativos, dicho porcentaje fue calculado de la división entre el valor absoluto y el 

resultado promedio multiplicado por 100 para hallar el porcentaje de error. Ver tabla 3.16. 
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Tabla 3.16 Tabla de errores caso canal rectangular 

Fuente: [Elaboración Propia] 

 

3.5.3.2 PRUEBA DE ALCANTARILLAS 

La estructura hidráulica fue evaluada con cálculos manuales y resultados del programa 

SODA del ministerio de planificación y desarrollo.  El siguiente ejemplo fue extraído del 

manual de hidrografía 2014 del ministerio de planificación.  

Ejemplo: Una nueva alcantarilla en un cruce de calzada es requerida pasar un caudal 

circulación de 8.5 m3/s (para un periodo de retorno de 50 años), con las siguiente condiciones 

de flujo. 

 Cota máxima de terraplén = 34.595 m 

 ELHD=33.528 m (cota máximo a la entrada) 

 Pendiente natural del torrente = 2% 

 Tw=1.219 m(altura de agua a la salida) 

 

Figura 3.59 Ejemplo grafico de alcantarilla sumergida 

Fuente: [Guía hidráulica, 2014] 

Aplicación Resultado Error absolutos Errores relativos 

Manual 0.448 0.107 - 0.108 = - 0.001 -0.009 (-0.9%) 

Hcanales 0.4479 0.1065 - 0.108 = -0.0015 -0.013 (1.4%) 

SODA 0.45 0.11 - 0.108 =  0.002 0.014 (-0.2%) 

Sistema 0.4479 0.1065 - 0.108 = -0.0015 -0.013 (1.4%) 
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SOLUCIÓN 

I.- elegimos el tipo de alcantarilla (tentativo), material, forma del conducto y tipo de entrada  

Tipo de alcantarilla = cajo de metal corrugado con pared fina proyectada  

Altura de la caja B=3.1 m 

D= 1m 

Área de la caja = 2,638 m2 

 

II.- supone que nuestra alcantarilla escurre con control a la entrada 

Con la nomograma dela figura 5-34 tenemos  

Q = 8.5 m3/s  }   
𝐻𝑒

𝐷
= 2.24 => 𝑑𝑒𝑠𝑝𝑒𝑗𝑎𝑛𝑑𝑜 => 𝐻𝑒 = 2.24 ∗ 1 = 2.24 𝑚 

A*D0.5 = 2.638m2.5 

La carga máxima de diseño en este caso está dado por: 

He max = EL HD – EL I = 33.528 – 30.480 = 3.048 m 

Como He < He max => el resultado es el apropiado  

 

III.- suponer que nuestra alcantarilla escurre con control a la salida 

IV.- La altura de agua a la salida de la alcantarilla (Tw) es: 

Tw= 1.219 m (dato) 

Como Tw >D => la salida es sumergida 

 

V.- calcular la altura de la línea piezometrica aproximada (ho): 

 Tw= 1.219 m 

 El valor de la profundidad critica (dc) para sección rectangulares de Metal 

Corrugado se encuentra en la figura 5.14 

𝑑𝑐+𝐷

2
=

0.80+1

2
= 0.90 𝑚

𝑄

𝐴∗𝐷0.5 = 3.22           c = 0.8 

Curva: 0.3 ≤ Altura/Base ≤ 0.4 
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ho=1.219 m 

 “ho” es el mayor entre Tw y 
𝑑𝑐+𝐷

2
 

 

VI.- Calcular la carga (H): como la salida es SUMERGIDA entonces se utiliza la ecuación 

(1) 

𝐻 = (1 + 𝐾𝐸 +
2 ∗ 𝑔 ∗ 𝑛2 ∗ 𝐿

𝑅
4
3

) ∗
𝑣2

2𝑔
 

 El coeficiente de perdida de carga => ke=0.5  

(Bajo sin muros ni alas y borde cuadrados) 

 El coeficiente de rugosidad de Manning => n=0.024  

 La longitud de la alcantarilla => L=76.20 m (dato) 

 Radio hidráulico =>  𝑅𝐻 =
𝐴

𝑃
=>  

2.638

3.1+2∗1
= 0.5173 𝑚 

 Velocidad media en la alcantarilla => 𝑣𝑚 =
𝑄

𝐴
=>  

8.5

2.638
= 3.2221 𝑚/𝑠𝑒𝑔 

𝐻 = (1 + 0.5 +
2 ∗ 9.81 ∗ 0.0242 ∗ 76.20

0.5173
4
3

) ∗
3.22212

2 ∗ 9.81
= 𝐻 = 1.891 𝑚 

 

VII.- La profundidad del agua en la entrada medida desde el umbral (He) 

He=h + ho – L*SO => 1.891+1.219 – 76.20*0.02=1.586 m 

Teniendo el valor de He (control de entrada) y He (control de salida) se debe verificar que 

tipo de control tiene nuestra alcantarilla. Para eso debemos escoger el mayor de los dos 

valores y ese también será el tipo de control que tenga: 

He(control de entrada)=2.24 m 

He(control de salida)=1.586 m 

El tipo de control es de entrada, con He=2.24 m 

 

VIII. La velocidad a la salida de la alcantarilla escurriendo con control de entrada es: 
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La velocidad con control de entrada puede calcularse como un canal abierto, mediante la 

fórmula de Manning. El número de Manning para cajones de metal corrugado es: n=0,024 

𝑉 =
1

𝑛
 ×  (

𝐴

𝑃
)

2/3

 ×  𝑆𝑜1/2 →  
1

0.024
 × (

2.638

2 × 1 + 3.1
)

2/3

× 0.021/2  = 3.79 𝑚/𝑠 

La velocidad máxima admisibles en canales no revestidos es de 2.7 m/seg en un tipo de 

terreno fe grava a piedras (bajo 15 cm) 

 

Prueba con el programa SODA: 

A continuación se mostrara los resultados del ejemplo anterior de alcantarilla en el programa 

Soda.  

 

Figura 3.60 Ejemplo de cálculo de alcantarilla, programa soda 

Fuente: [Elaboración Propia] 
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Figura 3.61 Ejemplo de cálculo de alcantarilla, programa soda 

Fuente: [Elaboración Propia] 

 

Sistema web para el cálculo y diseño de presupuesto de obras de arte hidráulicas.  

A continuación se mostrara los resultados del sistema presente 

 

Figura 3 62 Ejemplo de cálculo de alcantarilla, sistema 

Fuente: [Elaboración Propia] 
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Figura 3.63 Ejemplo de cálculo de alcantarilla, resultados del sistema 

Fuente: [Elaboración Propia] 

 

A continuación se observa la tabla resumen de resultados. 

Descripción 

Resumen  

Análisis 

manualmente 

programa 

SODA 
Sistema 

He Control de entrada (m) 2.24 2.33 2.43 

He Control de salida (m) 1.59 1.50 1.51 

Velocidad de salida (m/s) 3.79 3.50 3.50 

Tabla 3.17 Comparación de resultados en programas, caso alcantarillas 

Fuente: [Elaboración Propia] 
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Calculo de error 

Existe un error relativo de -1.5% en los cálculos del sistema en comparación a los demás 

resultados, dicho porcentaje fue calculado de la división entre el valor absoluto y el 

resultado promedio multiplicado por 100 para hallar el porcentaje de error. Ver tabla 3.18. 

Tabla 3.18 Tabla de errores caso canal rectangular 

Fuente: [Elaboración Propia] 

 

3.5.3.3 PRUEBA DE BADENES 

A continuación describiremos ejemplos realizados en distintos aplicativos, para 

posteriormente evaluar los resultados y analizar l margen de error de los mismos, este proceso 

nos servirá para validar los resultados del sistema. 

 

Calculo manual: 

El siguiente ejemplo de la figura 3.64 fue extraído del manual hidráulico 2004. 

 

Figura 3.64 Estructura badén trapezoidal 

Fuente: [Guía hidráulica, 2014] 

Aplicación Resultado He Error absolutos Errores relativos 

Manual 1.59 1.59  – 1.5333 = 0.0567 0.0369 (3.7%) 

SODA 1.50 1.50  - 1.5333 =  -0.0333 -0.0142 (-1.4%) 

Sistema 1.51 1.51 - 1.5333 = -0.0233 -0.0152 (-1.5%) 
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Figura 3.65 Ejemplo manual de cálculo de Baden trapezoidal. 

Fuente: [Elaboración Propia] 

Calculo con HCANALES 

Si bien hcanales es un aplicativo para calcular canales, por su similitud estructural puede 

calcular badenes, a continuación veremos un ejemplo de cálculo de badén en Hcanales. 

 

Figura 3.66 Ejemplo de cálculo de badén trapezoidal en Hcanales 

Fuente: [Elaboración Propia] 
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Cálculo  con el programa SODA 

En la figura 3.65 observamos un ejemplo de cálculo de badén trapezoidal.  

 

Figura 3.67 Ejemplo de cálculo de badén trapezoidal en el programa SODA 

Fuente: [Elaboración Propia] 

 

 

Figura 3.68 Resultados de ejemplo de cálculo de badén trapezoidal en SODA 

Fuente: [Elaboración Propia] 
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Sistema web para el cálculo y diseño de presupuesto de obras de arte hidráulicas.  

A continuación se mostrara los resultados del sistema presente en el caso badén trapezoidal 

con los mismos datos de prueba en los anteriores programas o aplicativos.  

 

Figura 3.69 Ejemplo de cálculo de badén trapezoidal en el Sistema 

Fuente: [Elaboración Propia] 

 

 

Figura 3.70 Resultados de ejemplo de cálculo de badén trapezoidal en el sistema 

Fuente: [Elaboración Propia] 
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Comparando los resultados del cálculo del caudal de forma manual, con los programa 

HCANALES, SODA y con el sistema presente se tiene el siguiente resumen: 

 

Tipo de sección 
CAUDAL (m3/s) 

Manual Hcanales SODA SISTEMA 

TRAPEZOIDAL 

Mampostería 
2.43 2.44 2.45 2.44 

Tabla 3.19 Comparación de resultados en programas, caso badén trapezoidal 

Fuente: [Elaboración Propia] 

 

Calculo de error 

Existe un error relativo de 0 % en los cálculos del sistema en comparación a los demás 

resultados, dicho porcentaje fue calculado de la división entre el valor absoluto y el 

resultado promedio multiplicado por 100 para hallar el porcentaje de error. Ver tabla 3.20. 

Tabla 3.20 Tabla de errores caso canal rectangular 

Fuente: [Elaboración Propia] 

 

3.5.3 PRUEBAS UNITARIAS 

La prueba de unidad es la primera fase de las pruebas dinámicas y se realizan sobre cada 

módulo del software de manera independiente. El objetivo es comprobar que el módulo, 

Aplicación Resultado He Error absolutos Errores relativos 

Manual 2.43 2.43 – 2.44= -0.01 -0.0040 (-0.4%) 

HCanales 2.44 2.44 – 2.44= 0 0 (0%) 

SODA 2.45 2.45 - 2.44=  0.01 0.0040 (0.4%) 

Sistema 2.44 2.44 - 2.44= 0 0 (0%) 
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entendido como una unidad funcional de un programa independiente, está correctamente 

codificado. En estas pruebas cada módulo será probado por separado y lo hará, generalmente, 

la persona que lo creo. En general, un módulo se entiende como un componente software que 

cumple las siguientes características: 

 Debe ser un bloque básico de construcción de programas. 

 Debe implementar una función independiente simple. 

 Podrá ser probado al cien por cien por separado. 

 No deberá tener más de 500 líneas de código. 

Tanto las pruebas de caja blanca como las de caja negra han de aplicar para probar de la 

manera más completa posible un módulo. Nótese que las pruebas de caja negra (los casos de 

prueba) se pueden especificar antes de que módulo sea programado, no así las pruebas de 

caja blanca. Las siguientes pruebas unitarias corresponden al cálculo de badenes, donde se 

evaluó la clase badén. 

 

Figura 3.71 Prueba unitaria de la clase badén 

Fuente: [Elaboración Propia] 
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Resultado del cálculo de pruebas unitarias a la clase badén, en la figura se observa que no 

existen errores.  

 

Figura 3.72 Resultado de la prueba unitaria clase badén 

Fuente: [Elaboración Propia] 

 

A continuación se muestra la prueba unitaria para la clase canal, poniendo a prueba las 

operaciones para estructuras canal tipo rectangular, trapezoidal y triangular.  

 

Figura 3.73 Prueba unitaria de la clase canal 

Fuente: [Elaboración Propia] 
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En la siguiente figura se observa que la prueba unitaria fue satisfactoria sin errores. 

 

Figura 3.74 Resultados de la prueba unitaria de la clase canal 

Fuente: [Elaboración Propia] 

 

A continuación se muestra la prueba unitaria correspondiente a la clase alcantarilla, probando 

todos los resultados posibles. 

 

Figura 3.75 Resultados de la prueba unitaria de la clase alcantarilla 

Fuente: [Elaboración Propia] 
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Como se ve en la figura3.76, la clase alcantarilla no tiene errores.  

 

Figura 3.76 Resultados de la prueba unitaria de la clase alcantarilla 

Fuente: [Elaboración Propia] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



132 

 

CAPÍTULO IV 

CALIDAD Y SEGURIDAD 

 

4.1 INTRODUCCIÓN 

La metodología cuantitativa permite determinar un factor como calidad de sitios y 

aplicaciones web. Esta metodología que a continuación se desarrolla es WebQEM (Quality 

Evaluation Method) parte de un modelo jerárquico de calidad de producto basado en el 

estándar ISO 9126 y los procesos del ciclo de vida de un sitio Web basándose en la ISO/IEC 

12207. Incorpora un total de 326 métricas Web que han sido validadas teórica y/o 

empíricamente, indicando cuáles de ellas se prestan mejor a automatizar su cálculo. La 

metodología Web QEM, proporciona un enfoque sistemático y cuantitativo para la 

evaluación y comparación de la calidad de sitios y aplicaciones Web. 

 

4.2 CALIDAD DE SOFTWARE  

La calidad del software es el conjunto de cualidades que lo caracterizan y que determinan su 

utilidad y existencia. La calidad es sinónimo de eficiencia, flexibilidad, corrección, 

confiabilidad, mantenibilidad, portabilidad, usabilidad, seguridad e integridad. 

 

La calidad de software es entendida como el grado con el cual el usuario percibe y satisface 

sus expectativas. En el presente proyecto el control de calidad presenta un modelo de calidad 

orientado a sitios web, el modelo web QEM permite la evaluación. 

 

4.2.1 EVALUACIÓN DE PREFERENCIA DE CALIDAD ELEMENTAL 

La idea central es determinar los valores de las variables de preferencia de calidad elemental 

(IEi) para cada atributo Ai (hojas del árbol de requerimientos), es importante mencionar que 

cada atributo Ai tendrá asociada una variable Xi ϵ R tomara un valor real a partir de un 

proceso de medición el cual producirá un valor de IEi.} 
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Criterios elementales absolutos con variable continúa 

- Criterio de variable única: Este es un criterio elemental donde se asume que la variable X 

es única y continúa. Del criterio elemental, el primer paso consiste en definir el rango de 

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

determinar las coordenadas de los puntos más relevantes y sus preferencias de calidad.  

 

CrE( t ) = { ( a , 100 ) , ( b , 80 ) , ( c , 0 ) }  (1) 

 

- Criterio de variable normalizada: El criterio elemental que suele utilizar para evaluar la 

relación entre dos criterios absoluto de un mismo sistema.  

Por ejemplo, se empleó este tipo de criterios este tipo de criterio para determinar la 

preferencia de calidad del atributo imagen con título.  

 

- Criterio de multi-variable continua: Es un tipo de criterio, la variable X es resultado de 

algunas otras variables y constantes, de valor de X correspondencia a una métrica indirecta.  

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

atributo soporte al lenguaje extranjero.  

 

- Criterio de preferencia de calidad directa: Este tipo de criterio es objetivo, basado en la 

experiencia y criterio de los evaluadores. Desde el punto de vista de la presión y objetividad, 

es el peor criterio, debido a que se introducen errores de valoración intencionales y/o 

involuntarios. No obstante, dentro de los requerimientos algunos atributos solo se 

comprueban de modo subjetivo, a partir del juicio de evaluadores expertos. El difícil y 

costoso modelar la disgregación del “atributo” para determinar la preferencia de calidad. El 

criterio para la variable X se mapea en una preferencia trivial cuyas coordenadas son: 

 

CrE( Xi ) = { ( 0 , 0 ) , ( 100 , 100 ) } (2) 
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4.2.2. ANÁLISIS DE RESULTADOS 

A partir del árbol de requerimientos y para cada atributo cuantificable Ai debemos asociar y 

determinar la variable Xi, que tomará un valor real a partir de un proceso de mediación.  

El rango de valores acordados para la variable Xi por medio del criterio elemental se deberá 

corresponder a una preferencia elemental IEi, es importante mencionar el rango de aceptación 

como se observa en la figura 4.1  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

Figura 4.1 Estructura de criterio de preferencias elementales 

Fuente: [Elaboración Propia] 

 

En la Tabla 4.1 se estructura el árbol de requerimientos del presente software en sus 

características a ser evaluados: Usabilidad, funcionalidad, confiabilidad y eficiencia.  

USABILIDAD FUNCIONALIDAD 

1.1 Comprensibilidad global del sistema 

1.1.1 Esquema de la organización global 

1.1.1.1 Mapa de sitio 

1.1.1.2 Tablas de contenidos 

1.1.1.3 Indicé alfabético  

1.1.2 Mapas imágenes de estructuras 

1.1.3 Visita guiada orientada al diseño 

1.1.4 Mapa de imágenes 

1.2 Mecanismo de ayuda y retroalimentación  

1.2.1 Calidad de la ayuda de figura 

1.2.1.1 Ayuda explicadora orientada al usuario 

1.2.1.2 Ayuda de la búsqueda 

2.1           Aspectos de búsqueda y recuperación 

2.1.1        Mecanismos de búsqueda 

2.1.1.1     Búsqueda restringida 

2.1.1.1.1  Administrador 

2.1.1.1.2  Ingenieros Civil 

2.1.1.1.3  Jefe de división 

2.1.2        Mecanismo de recuperación 

2.1.1.2.1  Nivel de personalización  

2.1.1.2.2  Nivel de retroalimentación en la 

recuperación  

2.2            Aspectos de navegación y explotación  
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1.2.2 Indicadores de la última actualización 

1.2.2.1 Global de todo el sitio web 

1.2.2.2 Restringido por subsitió pagina  

1.2.3 Directorio o direcciones 

1.2.3.1 Directorio E-mail 

1.2.4 Facilidad FAQ 

1.2.5 Retroalimentación  

1.2.5.1 Cuestionario 

1.2.5.2 Libro de invitados 

1.2.5.3 Comentarios/Sugerencias 

1.3 Aspectos de interfaces y estáticos 

1.3.1 Cohesividad al agrupar los objetos de 

control principal 

1.3.2 Permanencia y estabilidad en la 

presentación principal. 

1.3.2.1 Uniformidad en el color de enlaces 

1.3.2.2 Uniformidad en el sitio global 

1.3.2.3 Guía de estilo global 

1.3.3 Aspectos del sitio 

1.3.4 Preferencia Estética 

1.4 Misceláneas 

1.4.1 Soporte al lenguaje Extranjero 

1.4.2 Atributo “Que es nuevo” 

1.4.3 Indicador de resolución de pantalla 

2.2.1         Navegabilidad 

2.2.1.1      Orientación  

2.2.1.1.1   Indicador de cambio 

2.2.1.1.2   Etiqueta de la población actual 

2.2.2         Objetos de control navegacional 

2.2.2.1      Permanencia y estabilidad en 

presentación subsitio 

2.2.2.1.1    Permanencia de controles 

contextuales 

2.2.2.1.2    Controles de estabilidad 

2.2.2.2       Nivel de desplazamiento 

2.2.2.2.1    Desplazamiento vertical 

2.2.2.2.2    Desplazamiento horizontal 

2.2.3          Predicción navegacional 

2.2.3.1       Enlace con título (enlace con título 

explicatorio) 

2.2.3.2       Calidad de la frase de enlace 

2.3            Aspectos de dominio orientados al 

usuario 

2.3.1         Relevancia de contenido 

2.3.1.1      Información de noticias 

2.3.1.1.1   Descripción básica 

2.3.1.1.2   Estructura y contenido de obras de 

arte hidráulicas 

 

 

CONFIABILIDAD EFICIENCIA 

 

3.1         No deficiencias  

3.1.1      Errores de enlace 

3.1.1.1   Enlaces rotos 

3.1.1.2   Enlaces inválidos 

3.1.1.3   Enlaces no implementados 

3.1.2      Errores o deficiencias varias 

3.1.2.1   Deficiencias o cualidades  ausentes debido a 

browsers 

3.1.2.2   Resultados inesperados independientes de 

browsers 

3.1.2.3   Nodos destinos inesperadamente en 

construcción  

3.1.2.4   Nodos web muertos sin enlaces de retorno 

 

4.1          Performance  

4.1.1       Paginas de acceso rápido 

4.2          Accesibilidad 

4.2.1       Accesibilidad de información  

4.2.1.1    Soporte de solo texto 

4.2.1.2    Legibilidad al desactivar la imagen del 

browser 

4.2.1.2.1  Imagen con titulo 

4.2.1.2.2  Legibilidad Global 

4.2.2        Accesibilidad de ventanas 

4.2.2.1     Numero de vistas considerando 

marcos (firmes) 

4.2.2.2     Versiones con macros 

Tabla 4.1 Árbol de requerimientos pasa el sistema web 

Fuente: [Elaboración Propia] 
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4.2.3 RESULTADOS DE EVALUCIÓN ELEMENTAL  

A continuación describiremos en cada tabla las características de cada nodo utilizado para 

usabilidad.  

 

1.1.1.1  Atributo (Xi): Mapa de sitio 

Sub-característica: Esquema de organización global 

Característica: Comprensibilidad global del sitio 

Definición: Es la representación global de la 

aplicación, la estructura y espacio 

navegacional del espacio. 

Criterio: 

Xi = 1 (Disponible), entonces IE = 100% 

Xi = 0(No Disponible), entonces IE 0% 

 

Resultado: 

Xi = 1, entonces: IEi (%) = 100% 

Tabla 4.2. Tabla de mapa de sitio 

Fuente: [Elaboración Propia] 

 

La tabla 4.3 describe el atributo ayuda explicativa orientada al usuario que implica la 

navegabilidad rápida y fácil al usuario.  

1.2.1.1  Atributo (Xi): Ayuda explicativa orientada al usuario 

Sub-característica: Calidad de la ayuda de la figura 

Característica: Mecanismos de ayuda y retroalimentación  

Definición: Es la representación del contenido 

de la aplicación web, que desde la página 

principal permite la navegabilidad del usuario 

haciendo uso de la ayuda. 

Criterio: 

Xi = 1 (Disponible), entonces IE = 100% 

Xi = 0(No Disponible), entonces IE 0% 
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Resultado: 

Xi = 1, entonces: IEi (%) = 100% 

Tabla 4.3 Tabla Ayuda explicativa orientada al usuario 

Fuente: [Elaboración Propia] 

 

1.3.2.1  Atributo (Xi): Permanencia de controles directos 

Sub-característica: Permanencia y estabilidad en la presentación individual  

Característica: Aspectos de interfaces y estáticos   

Definición: Es la representación del 

contenido de la aplicación web, que permite 

la navegabilidad del usuario, dentro del área 

permitido mediante las claves establecido, 

hasta un nivel tres.  

Criterio: 

Xi = 1 (Disponible), entonces IE = 100% 

Xi = 0(No Disponible), entonces IE 0% 

 

Resultado: 

Xi = 1, entonces: IEi (%) = 100% 

Tabla 4.4 Tabla Permanencia de controles directos 

Fuente: [Elaboración Propia] 

 

1.4.3  Atributo (Xi): Indicador de resolución de pantalla 

Sub-característica: Indicador de resolución de pantalla 

Característica: Misceláneas   

Definición: Es la representación del 

contenido de la aplicación web, que desde 

Criterio: 

Xi = 1 (Disponible), entonces IE = 100% 
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la página permite la estabilidad de la 

pantalla de diferentes, resoluciones al 

navegar el usuario, no pierda deformes de la 

página. 

Xi = 0(No Disponible), entonces IE 0% 

 

Resultado: 

Xi = 1, entonces: IEi (%) = 100% 

Tabla 4.5 Tabla indicador de resolución de pantalla 

Fuente: [Elaboración Propia] 

 

2.1.1.1  Atributo (Xi): Búsqueda Restringida 

Sub-característica: Mecanismo de búsqueda 

Característica: Aspectos de búsqueda 

Definición: Es usuario realiza la búsqueda 

de la información en las diferentes tablas de 

bases de datos facilitando la navegabilidad. 

Criterio: 

Xi = 1 (Disponible), entonces IE = 100% 

Xi = 0(No Disponible), entonces IE 0% 

 

Resultado: 

Xi = 1, entonces: IEi (%) = 94% 

Tabla 4.6 Tabla búsqueda restringida 

Fuente: [Elaboración Propia] 

 

Las siguientes tablas evalúan la funcionalidad del sistema. La tabla 4.7 indicador del camino 

evalúa los enlaces estructurados y si el entorno grafico es entendible al usuario final para una 

mejor navegabilidad. 
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2.2.1.1.1  Atributo (Xi): Indicador del camino 

Sub-característica: Navegabilidad 

Característica: aspectos de navegación y explotación 

Definición: Permite describir textualmente 

los diferentes caminos a seguir en la 

aplicación de manera sencilla, 

Criterio: 

Xi = 1 (Disponible), entonces IE = 100% 

Xi = 0(No Disponible), entonces IE 0% 

 

Resultado: 

Xi = 1, entonces: IEi (%) = 100% 

Tabla 4.7 Indicador de camino 

Fuente: [Elaboración Propia] 

 

La siguiente tabla describe si el sistema proporciona información a usuarios externos acerca 

de la empresa, evidentemente el sistema si proporciona información como un portal. 

2.3.1.1.1  Atributo (Xi): Descripción Básica 

Sub-característica: Información básica  

Característica: Aspecto de dominio orientación al usuario 

Definición: El usuario tiene la opción de 

encontrar la información acerca de la 

empresa mediante sus menús establecidos. 

Criterio: 

Xi = 1 (Disponible), entonces IE = 100% 

Xi = 0(No Disponible), entonces IE 0% 

 

Resultado: 

Xi = 1, entonces: IEi (%) = 100% 

Tabla 4.8 Descripción Básica 

Fuente: [Elaboración Propia] 
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2.3.2.2.1  Atributo (Xi): Estructura y contenido 

Sub-característica: Relevancia de contenido  

Característica: Aspecto de dominio orientación al usuario 

Definición: Permite al usuario visitar la 

estructura y el contenido mediantes 

opciones en la aplicación web. 

Criterio: 

Xi = 1 (Disponible), entonces IE = 100% 

Xi = 0(No Disponible), entonces IE 0% 

 

Resultado: 

Xi = 1, entonces: IEi (%) = 88% 

 

3.1.1.1  

Atributo (Xi): Enlaces Rotos 

Sub-característica: Errores de Enlace  

Característica: No deficiencias 

Definición: Los diferentes enlaces permiten 

acceder a la información buscada por el 

usuario a través de la aplicación web. 

Criterio: 

Xi = 1 (Disponible), entonces IE = 100% 

Xi = 0(No Disponible), entonces IE 0% 

 

Resultado: 

Xi = 1, entonces: IEi (%) = 93% 

Tabla 4.9 Enlaces rotos 

Fuente: [Elaboración Propia] 

 

Las tablas 4.10 deficiencias o cualidades ausentes se evalúan la confiabilidad en el sistema, 

donde da a conocer si existen deficiencias o enlaces rotos dentro del sistema. 
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3.1.2.1  Atributo (Xi): Deficiencias o cualidades ausentes 

Sub-característica: errores de enlace  

Característica: no deficiencias 

Definición: Permite evaluar las diferentes 

deficiencias existentes en la aplicación web.  

Criterio: 

Xi = 1 (Disponible), entonces IE = 100% 

Xi = 0(No Disponible), entonces IE 0% 

 

Resultado: 

Xi = 1, entonces: IEi (%) = 100% 

Tabla 4.10 Deficiencias o cualidades ausentes 

Fuente: [Elaboración Propia] 

 

La siguiente tabla evalúa la eficiencia del sistema, en este caso si existen páginas de acceso 

directo, o mediante la url acceder a páginas restringidas. 

4.2.1.1  Atributo (Xi): Paginas de acceso rápido  

Sub-característica: Performance  

Característica: no deficiencias 

Definición: Permite el acceso rápido a 

través de sus enlaces de navegación.   

Criterio: 

Xi = 1 (Disponible), entonces IE = 100% 

Xi = 0(No Disponible), entonces IE 0% 

 

Resultado: 

Xi = 1, entonces: IEi (%) = 96% 

Tabla 4.11 Tabla de evaluación de páginas de acceso rápido 

Fuente: [Elaboración Propia] 
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4.1.4 EVALUACIÓN GENERAL 

Se realiza con el fin de obtener un indicador de calidad para el sistema aplicando un 

mecanismo de agregación paso a paso, las preferencias de calidad elemental.  

Sub-Características Procedimiento IG(r) 

Esquema de la organización global (0.2*1003+0.4*1003+0.4*1003)1/3 100 

Calidad de la ayuda de figura (0.6*1002+0.4*1002)1/2 100 

Performance y estabilidad (0.5*1002+0.5*1002)1/2 100 

Misceláneas (0.4*953+0.35*903+0.25*1003)1/2 94 

Tabla 4.12  Evaluación de calidad global para la característica Usabilidad 

Fuente: [Elaboración Propia] 

 

Sub-Características Procedimiento IG(r) 

Búsqueda Restringida (0.6*902+0.4*1002)1/2 94 

Indicador de camino (0.6*1002+0.4*1002)1/2 100 

Descripción Básica (0.6*1002+0.4*1002)1/2 100 

Contenido de tablas de los libros (0.2*704+0.35*903+0.25*1003)1/4 88 

 Tabla 4.13 Evaluación de calidad global para la característica Funcionalidad 

Fuente: [Elaboración Propia] 

 

Sub-Características Procedimiento IG(r) 

Enlaces rotos (0.4*1003+0.2*1003+0.4*803)1/3 93 

Deficiencias o cualidades (0.4*1003+0.35*1003 +0.25*1003) 1/3 100 

Tabla 4.14 Evaluación de calidad global para la característica Confiabilidad 

Fuente: [Elaboración Propia] 
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Sub-Características Procedimiento IG(r) 

Accesibilidad de ventanas (0.6*1002+0.4*902)1/3 96 

Tabla 4.15  Evaluación de calidad global para la característica Confiabilidad 

Fuente: [Elaboración Propia] 

 

Resultado de calidad Global es: 

 

Métrica de 

calidad 

IG(r) 

Usabilidad 98 

Funcionalidad 95 

Confiabilidad  96 

Eficiencia 96 

TOTAL 96 

Tabla 4.16 Calidad total de aplicación del sitio web 

Fuente: [Elaboración Propia] 

 

Siendo la evaluación de la calidad total de 96 de acuerdo a los rangos establecidos se concluye 

que la aplicación es SATISFACTORIO. 

 

4.3 SEGURIDAD DE SOFTWARE 

Los problemas de seguridad de un sistema web pueden venir de la configuración de las 

herramientas que se utilizaron para su desarrollo o pueden ser producto de la falla en el diseño 

lógico, a menudo es la segunda falla la que ocasiona problema en el funcionamiento del 

sistema. 
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4.3.1 AMENAZAS 

Existen diversas amenazas, a continuación se mencionaran las más 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 inadecuado. 

 Almacenamiento inseguro. 

 Administración de configuración insegura. 

 

4.3.2 GUÍAS DE SEGURIDAD  

Estos son algunos principios de seguridad para el diseño de aplicaciones web 

 Validar todas las entradas y salidas 

 Mantener un esquema de seguridad simple.  

 Manejar las fallas y errores de forma adecuada. 

 Utilizar solo componentes de confianza. 

 Controlar las excepciones. 

 

4.3.3 TIPOS DE SEGURIDAD WEB 

Existen cuatro tipos de seguridad en los sistemas web. 

 Seguridad en el cliente 

 Seguridad en el servidor 

 Seguridad en las comunicaciones 

 Seguridad en la aplicación  

 

4.3.3.1 SEGURIDAD EN EL CLIENTE 

Uno de los mecanismos de seguridad que se implementan son las validaciones por el lado 

del cliente. 
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Existen mecanismos de validación provistas por las herramientas que utilizaremos para hacer 

la aplicación, en el caso de codeigniter tiene sus propios mecanismos de validación de 

información introducida por el cliente, estas validaciones son realizadas antes de que la 

información introducida llegue al servidor, esto evita que se envíen datos incorrectos al 

servidor, además se ahorra tiempo, ya que si la información es incorrecta simplemente no se 

envía al servidor. 

 

4.3.3.2 SEGURIDAD EN EL SERVIDOR  

La validación del lado del cliente no es suficiente, también deben realizarse otro tipo de 

controles por el lado del servidor, ya sea del servidor de aplicaciones o del servidor de base 

de datos. 

 

Seguridad en el servidor de aplicaciones 

Un servidor de aplicaciones proporciona muchos servicios y no todos son necesarios para la 

funcionalidad de la aplicación web. 

Es conveniente deshabilitar lo que no se necesite en el servidor de aplicaciones, para ello 

debe configurarse adecuadamente el servidor de aplicaciones.  

 

Seguridad en el servidor de base de datos 

Existen muchos problemas a nivel base de datos, uno de ellos es la inyección SQL (lenguaje 

de consulta estructurada), son los ataques realizados contra bases de datos. En este caso, un 

usuario utiliza debilidades en el diseño de base de datos o de la página web para extraer 

información o más aun, para manipular información dentro de la base de datos. Una forma 

de evitar este tipo de debilidades es restringida los caracteres que el usuario introduce, por 

ejemplo las comillas, los puntos y coma entre otros.  También está el acceso no autorizado a 

la información. Esto podría solucionarse asignando correctamente los roles que tiene cada 

usuario en el sistema. El acceso de los usuarios a los formularios web es cargando desde la 
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base de datos, cuando un usuario se autentica el sistema le da acceso solo a los formularios 

asignados para él. 

 

4.3.3.3 SEGURIDAD EN LA COMUNICACIÓN  

SSL es un protocolo diseñado y propuesto por Netscape communications corporation. Se 

encuentra en la pila OSI entre los niveles de TCP/IP y de los protocolos HTTP, FTP, SMTP 

entre otros. Proponen sus servicios de seguridad cifrando los datos intercambiados entre el 

servidor y el cliente con un algoritmo de cifrado simétrico, típicamente el RC4 e idea, y 

cifrando la clave de sesión de RC4 i IDEA mediante un algoritmo de cifrado de clave pública, 

típicamente el RSA. La clave de sesión es la que se utiliza para cifrar los datos que vienen y 

van al servidor seguro. Se genera una clave de sesión distinta para cada transacción, lo cual 

permite que aunque sea reventada por un atacante en una transacción dada, no sirva para 

descifrar futuras transacciones.  

 

MD5 se usa como algoritmo de hash. Proporciona   cifrado de datos, autenticación de 

servidores, integridad de mensajes y opcionalmente autenticación de cliente para conexiones 

TCP/IP. Cuando el cliente pide al servidor seguro una comunicación segura, el servidor abra 

un puerto cifrado, gestionado por un software llamado protocolo SSL Record, situado encima 

de TCP. Sera el software de alto nivel, protocolo SSL Handshake, quien utilice el protocolo 

SSL record y el puerto abierto para comunicarse de forma segura con el cliente. 

 

4.3.3.4 SEGURIDAD EN LA APLICACIÓN 

El control de acceso de los usuarios es una parte fundamental para aplicaciones web.  

Autenticación, determina si un usuario es quien dice ser. 

Autenticación HTTP básica, cuando se quiere ingresar a un formulario protegido en servidor 

devuelve un código “HTTP/1.1 401 autorización required”. El cliente debe enviar sus datos 

al servidor. Esta autenticación es fácil de implementar, pero los datos viajan por la red sin 

encriptar, no se puede “cerrar sesión”, la única forma es cerrar el navegador.  



147 

 

Autenticación basada en la aplicación, en este caso la aplicación implementa su propio 

mecanismo de autenticación. Es más costosa pero es más flexible porque permite establecer 

diferentes permisos y niveles de acceso asignados al usuario.  

 

Passwords, se recomienda restringir los valores para los nombres de los usuarios. Almacenar 

los passwords de forma segura protegiendo el acceso a la base de datos. Bloquear una cuenta 

cuando se detecta un número determinado de intentos de acceso incorrectos. Tener una 

política de recuperación de passwords en el caso de olvido por parte del usuario.  

 

Sesiones, después de que el usuario se ha autenticado se debe mantener esta autenticación en 

cada conexión subsiguiente. Para esto se utilizan las variables de sesión, que permiten 

mantener el estado entre las diferentes peticiones HTTP. El procedimiento es el siguiente: 

Después de autenticarse el usuario recibe un identificador de sesión, este identificador es 

invisible y lo acompaña en cada petición. Este identificador se almacena en una máquina del 

cliente, mediante una cookie.  

 

La gestión de sesiones es responsabilidad del programador. Un sistema de gestión de sesiones 

debe: establecer un tiempo límite de vida para la sesión, pedir una nueva autenticación 

cuando realizase una operación importante, proteger los identificadores de sesión durante su 

transacción y destruir la cookie cuando finalice la sesión para evitar el acceso de otro usuario. 
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CAPÍTULO V 

COSTO Y BENEFICIO 

 

5.1 INTRODUCCIÓN 

La técnica del análisis coste/beneficio tiene como objetivo fundamental proporcionar una 

medida de los costes en que se incurre en la realización de un proyecto y comparar dicha 

previsión de costes con los beneficios esperados de la realización de dicho proyecto.  

En general los costes suelen ser cuantificables y estimables en unidades económicas, no así 

los beneficios, los cuales pueden ser tangibles o intangibles. En un análisis coste/beneficio 

se debe considerar aquellos aspectos tangibles, es decir, cuantificables en valores como 

dinero, tiempo, etc., e intangibles, es decir, no ponderables de una forma objetiva. 

En este capítulo se va a mostrar los beneficios de la aplicación y su costo de desarrollo como 

tal. Para realizar esto se hace uso de herramientas que nos ayudarán a calcular el Valor Actual 

Neto (VAN), el Costo / Beneficio (C/B) y la Taza Interna de Retorno (TIR). 

 

Para poder sustentar el VAN se hará uso de “COCOMO II” que es una herramienta que nos 

ayuda a estimar el costo de la aplicación móvil basado en su tamaño. Después de realizar los 

cálculos necesarios para la obtención del costo, se estará en capacidad de afirmar si el 

proyecto es viable, sostenible y comprobar que es una buena opción invertir en el proyecto. 

 

5.2  COCOMO II 

El Modelo Constructivo de Costes 2 o Constructive Cost Model II con sus siglas en inglés 

“COCOMO II” es un modelo que permite estimar el costo, el esfuerzo, el horario en la 

planificación de desarrollo de software, Cocomo II es la última ampliación importante del 

modelo Cocomo original publicado en 1981 “Cocomo ® 81”. Se compone por tres sub 

modelos, cada uno aumenta la fidelidad de la planificación y proceso de diseño del proyecto, 

estos sub modelos son básico, intermedio y detallado (Center for Systems and Software 

Engineering, 2000). 



149 

 

 

Este modelo fue desarrollado en a fines de los años 70 y comienzos de los 80 por Barry W. 

Boehm, exponiéndolo en su libro “Software Engineering Economics”. Cocomo II consta de 

tres modelos de estimación, estos modelos constan de las siguientes ecuaciones. 

 

𝐸 = 𝑎 (𝐾𝐿𝐷𝐶)𝑏         [
𝑚𝑒𝑠

ℎ𝑜𝑚𝑏𝑟𝑒
]   (1) 

 

𝐷 = 𝑐(𝐸)𝑑      [𝑚𝑒𝑠]     (2) 

 

𝑃 =
𝐸

𝐷
       [ℎ𝑜𝑚𝑏𝑟𝑒]      (3) 

Donde: 

E: Esfuerzo requerido por el proyecto por hombre-mes. 

D: Tiempo requerido por el proyecto en meses. 

P: Número de personas requerido por el proyecto. 

a, b, c, d: Constantes con valores definidos, según cada sub modelo. 

KLDC: Cantidad de líneas de código, en miles. 

 

A la vez cada modelo se subdivide en distintos modos Ver tabla 5.1: 

 Modo orgánico: Es un grupo pequeño de desarrolladores experimentados, desarrollo 

en un entorno familiar. El tamaño del software varía de unos pocos miles de líneas de 

código a unos 50 KLDC o 50000 líneas de código. 

 Modo semi-libre o semi-acoplado: Corresponde a un esquema intermedio entre el 

orgánico y el rígido; el grupo de desarrollo puede incluir una mezcla de personas 

experimentadas y no experimentadas, posee un tamaño menor a 300 KLDC.  
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 Modo rígido o empotrado: El proyecto cuenta con fuertes restricciones, que pueden 

estar relacionadas con la funcionalidad y/o pueden ser técnicas. El problema a resolver 

es único siendo difícil basarse en la experiencia puesto que puede no existir. 

 Proyecto de Software  a b  c  d  

Orgánico  2.4  1.05  2.5  0.38  

Semi – Acoplado  3.0  1.12  2.5  0.35  

Empotrado  3.6  1.20  2.5  0.32  

Tabla 5.1 Coeficientes de a, b, c y d, de COCOMO II 

Fuente: [Pressman, 2002] 

 

5.3 COSTO DEL SISTEMA 

El costo de la aplicación estará planteada en tres partes: Costo Elaboración del software, 

costo elaboración del proyecto y costo total del software, el costo del software estará basado 

en el modelo de cálculo de costos mediante Puntos Función de la aplicación. 

5.3.1 COSTO DEL SOFTWARE DESARROLLADO 

Para obtener el número de punto función se utilizara la siguiente tabla de ponderación, para 

hallar la cantidad de puntos función que serán utilizados para encontrar la cantidad de líneas 

de código KLDC, esta tabla de factor de ponderación simple, medio y complejo esta ya 

definida desde el modelo Cocomo del año 2000, se toma en cuenta entradas de usuario, 

interfaz, salidas, archivos que utiliza la aplicación y peticiones o consultas que realiza el 

usuario. Ver tabla 5.2: 

Factor de Ponderación 

Parámetros de medición Cuenta  Simple Medio Complejo   

Número de entradas de 

usuario 
3 X 3 4 6 = 12 
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Número de salidas de 

usuario 
3 X 4 5 7 = 15 

Número de peticiones de 

usuario 
6 X 4 3 6 = 36 

Número de archivos 40 X 7 10 15 = 400 

Número de interfaces 

externas 
7 X 5 7 10 = 49 

Cuenta total      = 512 

Tabla 5.2 Factor de Ponderación 

Fuente: [Elaboración propia] 

 

En la siguiente tabla 5.3 se presenta la tabla de complejidad de acuerdo a una serie de 

preguntas donde el valor varia de 0 a 5, siendo 0 no importante o sin influencia y 5 

absolutamente esencial. 

 

Factor de Complejidad 

 0 1 2 3 4 5 

¿Requiere el sistema copias de seguridad y de recuperación 

fiables? 
      

¿Se requiere comunicación de datos?       

¿Existen funciones de procesamiento distribuido?       

¿Es crítico el rendimiento?       

¿Se ejecutaría el sistema en un entorno operativo existente y 

fuertemente utilizado? 
      

¿Requiere el sistema entrada de datos interactiva?       
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¿Requiere la entrada de datos interactiva que las 

transacciones de entrada se lleven a cabo sobre múltiples 

pantallas u operaciones? 

      

¿Se actualizan los archivos maestros de forma interactiva?       

¿Son complejas las entradas, las salidas, los archivos o las 

peticiones? 
      

¿Es complejo el procesamiento interno?       

¿Se ha diseñado el código para ser reutilizable?       

¿Están incluidas en el diseño la conversión y la instalación?       

¿Se ha diseñado el sistema para soportar múltiples 

instalaciones en diferentes organizaciones? 
      

¿Se ha diseñado la aplicación para facilitar los cambios y para 

ser fácilmente utilizada por el usuario? 
      

Total Factor de Complejidad – ∑Fi 46 

Tabla 5. 3  Factor de Complejidad 

Fuente: [Pressman, 2002] 

 

Para calcular la cantidad de Punto Función se tiene la siguiente ecuación: 

𝑃𝐹 = 𝐶𝑢𝑒𝑛𝑡𝑎 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 ∗ [0,65 + (0,01 ∗ ∑ 𝐹𝑖)] 

Aplicando esta fórmula se obtiene: 

𝑃𝐹 = 512 ∗ [0,65 + (0,01 ∗  46)] 

𝑃𝐹 = 512 ∗ [0,65 + 0,46] 

𝑃𝐹 = 512 ∗ 1,11 

𝑃𝐹 = 568.32 
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En total se tiene un estimado de 277,44 puntos función, este resultado se tiene que convertir 

en KLDC, donde utilizaremos la siguiente tabla 5.4. 

Lenguaje  Nivel  Factor LDC/PF  

C  2.5  128  

Ansi Basic  5  64  

Java  6  53  

PL/I  4  80  

Visual Basic  7  46  

ASP  9  36  

PHP  11  29  

Visual C++  9.5  34  

C#  6 59 

Tabla 5. 4  Factor de Correlación 

Fuente: [Cocomo II, 2000] 

 

Se tiene la siguiente ecuación para calcular el número de líneas de código o LDC: 

𝐿𝐷𝐶 = 𝑃𝐹 ∗ 𝐹𝑎𝑐𝑡𝑜𝑟 𝐿𝐷𝐶 

Se utiliza el factor LDC de los C# que es considerado como un lenguaje de Tercera 

Generación posee un factor de Líneas de Código de 59. Remplazando se obtiene: 

𝐿𝐷𝐶 = 568.32 ∗ 11 

𝐿𝐷𝐶 = 6251.52 

Convirtiendo en KLDC se obtiene: 

𝐾𝐿𝐷𝐶 =
𝐿𝐷𝐶

1000
 

𝐾𝐿𝐷𝐶 =
6251.52

1000
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𝐾𝐿𝐷𝐶 = 6.25 

 

El factor de líneas de código en miles KLDC es 3,32. 

A continuación obtenemos el cálculo del esfuerzo necesario para la programación de la 

aplicación. La ecuación que se utilizará para hallar el esfuerzo necesario en personas-mes es 

la ecuación (1) descrita anteriormente. La aplicación como no supera las 50 KLDC es 

considerada de modo orgánico por lo cual los factores que posee son: 

𝑎 = 2,4              𝑏 = 1,05                 𝑐 = 2,5                  𝑑 = 0,38 

Remplazando los datos en esta ecuación se obtiene: 

𝐸 = 2,4(6.25)1,05 

𝐸 = 2,4 ∗ 6.85 

𝐸 = 16.44 [
𝑚𝑒𝑠

ℎ𝑜𝑚𝑏𝑟𝑒
]    

Calculando el tiempo requerido en meses utilizando la ecuación (2) se obtiene: 

𝐷 = 2,5(16.44)0,38 

𝐷 = 2,5 ∗ 2,89 

𝐷 = 7.22 ≈ 7    [𝑚𝑒𝑠] 

Remplazando el Esfuerzo y el Tiempo requerido en la ecuación (3) obtenemos el número de 

personas necesarias para realizar el proyecto. 

𝑃 =
16.44

7.22
 

𝑃 =  2.28  [ℎ𝑜𝑚𝑏𝑟𝑒] 

𝑃 =  2.28  ≈ 2 [ℎ𝑜𝑚𝑏𝑟𝑒] 

En total se obtiene que el proyecto necesito un grupo de 2 personas, entre programadores y 

diseñadores para realizar el proyecto. 

El salario regular de un programador se encuentra entre 350$us y 600$us se tomará en cuenta 

el promedio con una total de 475$us. 
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El costo mensual de desarrollo es calculado multiplicando el sueldo regular por el número de 

personas necesarias para el proyecto. 

𝐶𝑚𝑒𝑠 = 𝑃 ∗ 𝑆𝑟𝑒𝑔𝑢𝑙𝑎𝑟 

Remplazando los datos obtenidos anteriormente se obtiene: 

𝐶𝑚𝑒𝑠 = 2 ∗ 475 

𝐶𝑚𝑒𝑠 = 950 [$𝑢𝑠] 

El tiempo aproximado para desarrollar el proyecto fue de 11 meses entonces se calcula el 

costo total del proyecto que llegaría a ser: 

𝐶𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 = 𝐶𝑚𝑒𝑠 ∗ 𝐷 

𝐶𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 = 950 ∗ 7 

𝐶𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 = 6650 [$𝑢𝑠] 

El costo total de la aplicación desarrollada llega a ser 6650$us. 

 

5.4 ANÁLISIS DE BENEFICIO 

Es complicado calcular los beneficios de un nuevo sistema de información que calcular su 

costo. La labor más grande al llevar a cabo un cálculo de costo-beneficio será acorralar a los 

usuarios y hacer que identifiquen beneficios tangibles que pueden medirse y calcularse de 

manera cuantitativa. 

 

Los beneficios para el presente proyecto son de tipo intangible. Para realizarse el análisis de 

beneficios se utilizan cinco criterios de evaluación. Los cuales permiten evaluar el sistema 

diseñado respecto al sistema anterior estos son: 

 Incremento de velocidad en los procesos 

 Capacidad en el volumen de información  

 Control de procesos 

 Integración de la información  
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 Información para la toma de decisiones 

 

El VAN y el TIR son dos herramientas financieras procedentes de las matemáticas 

financieras que nos permiten evaluar la rentabilidad de un proyecto de inversión, 

entendiéndose por proyecto de inversión no solo como la creación  de un nuevo negocio, sino 

también, como inversiones que podemos hacer en un negocio en marcha. 

 

5.4.1 VALOR NETO ACTUAL 

El valor neto actual (VAN) es un procedimiento 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 quedarían alguna ganancia. Si el resultado es positivo, el proyecto es viable. Basta 

con hallar VAN de un proyecto de inversión para saber si dicho proyecto es viable o no, El 

VAN también nos permite determinar cuál proyecto es el más rentable entre varias opciones 

de inversión. Incluso, si alguien nos ofrece comprar nuestro negocio, con este indicador 

podemos determinar si el precio ofrecido está por encima o por debajo de lo que ganaríamos 

de no venderlo.  

 

VAN > 0   el proyecto es rentable. 

VAN = 0   el proyecto es rentable también, porque está incorporando la ganancia TD 

VAN < 0   el proyecto no es rentable. 

 

Entonces para hallar el VAN se necesitan: 

 Tamaño de la inversión 

 Flujo de la caja neto proyectado 

 Tasa de descuento 

En la siguiente tabla se muestra la caja de flujo en años con una inversión de 190548,16 Bs.   
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AÑO 
FLUJO DE CAJA 

2016 4500 

2017 4200 

2018 4350 

2019 4500 

Tabla 5. 5 Flujo de Caja en años futuros 

Fuente: [Elaboración Propia]  

 

A continuación se muestra las ecuaciones para calcular el valor actual neto:  

𝑉𝐴𝑁 = −𝐴 + ∑
𝑄𝑖

(1+𝐾)𝑖
𝑛
𝑖=1       Ecuación 5.5 

  

𝑉𝐴𝑁 = −𝐴 +
𝑄1

(1+𝐾)1 +
𝑄2

(1+𝐾)2 + ⋯ +
𝑄𝑛

(1+𝐾)𝑛  Ecuación 5.6 

Dónde:  

 Q = Flujos de caja 

 K = Tasa de descuento seleccionada 

 A = Desembolso inicial o inversión inicial  

 n = Vida útil del proyecto  

 i = Periodo  

𝑉𝐴𝑁 = −6650 +
4500

(1 + 0,1)1
+

4600

(1 + 0,1)2
+

4700

(1 + 0,1)3
 +

4800

(1 + 0,1)4
  

𝑉𝐴𝑁 = −6650 + 4090.91 + 3801.65 + 3531.18 + 3278.46 

𝑉𝐴𝑁 = 8052.2 

 

Como se puede observar el VAN es mayor a cero por lo tanto podemos pasar a la siguiente 

etapa y el proyecto es aceptable. 
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5.4.2 TAZA INTERNA DE RETORNO 

La TIR es la tasa de descuento (TD) de un proyecto de inversión que permite que el BNA 

sea igual a la inversión (VAN igual a 0). La TIR es la máxima TD que puede tener un 

proyecto para que sea rentable, pues una mayor tasa ocasionaría que el BNA sea menor que 

la inversión (VAN menos que 0). 

Entonces para hallar la TIR se necesitan 

 Tamaño de inversión. 

 Flujo de caja neto proyectado. 

Tomar en cuenta: 

 TIR > k se recomienda pasar a la siguiente etapa 

 TIR = k es indiferente invertir 

 TIR < k se recomienda su rechazo o postergación  

VAN = 0 Ecuación 5.7  

El VAN es igual a cero porque su valor no depende del tiempo y representa el máximo 

costo que el inversionista podría pagar por el capital prestado. 

 

 0 = −6650 +
4500

(1 + 𝑘)1
+

4600

(1 + 𝑘)2
+

4700

(1 + 𝑘)3
 +

4800

(1 + 𝑘)4
  

     = 6931.00 

AÑO FLUJO DE CAJA 

INVERSIÓN INICIAL 6650 

2016 4500 

2017 4600 

2018 4700 

2019 4800 

TIR 58% 

 Tabla 5. 6 Flujo de caja en años futuros k = 58 % 

Fuente: [Elaboración Propia]  
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Como podemos observar nuestro TIR es mayor a cero por lo tanto se recomienda pasar al 

siguiente nivel. 

 

5.5 COSTO BENEFICIO   

Una vez que se calculó y se obtuvo los resultados encontrados en las anteriores ecuaciones, 

se puede pasar a reemplazar los datos en la siguiente ecuación de costo y beneficio.  

𝐶

𝐵
    Ecuación 5.8  

Dónde: C = costo; B = beneficio  

𝐶

𝐵
=  

8052.2

6931
 = 1.2 𝐵𝑠.  

El resultado del costo beneficio es igual C/B = 1.2 Bs, indica que por cada 1 Bs. se obtendrá 

una ganancia de 0,2 ctv. de Bs, por tanto el proyecto es viable.  
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CAPÍTULO VI 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

6.1 CONCLUSIONES 

Finalizado el presente proyecto y conforme a las actividades definidas para el análisis e 

implementación del sistema web para el diseño y cálculo de presupuesto de obras de arte 

hidráulicas caso consultora Argos S.R.L. se concluye que: 

 

 Los cálculos matemáticos en obras de arte tipo hidráulicas (badenes, canales y 

alcantarillas) fueron automatizadas, facilitando el cálculo optimizando a la vez el 

tiempo y costo de ejecución de dichos cálculos.  

 De acuerdo al proyecto se genera reportes de memoria de cálculo, cómputos métricos 

y planillas de precios unitario referencial, también el reporte de presupuesto de 

construcción. 

 El sistema permite la visualización de planos esquemáticos básicos de cada estructura 

hidráulica, para mayor entendimiento al usuario en el llenado de formularios. El 

sistema envía coordenadas de cada estructura para su respectivo diseño. 

 El sistema permite que el administrador facilite especificaciones técnicas para cada 

estructura hidráulica.  

 El sistema permite la actualización de precios unitarios únicamente al administrador. 

 Las planillas de precios unitarios son editables temporalmente para todos los usuarios 

con ese permiso de acceso, una vez cerrada la sesión los datos cambiados son 

borrados y vuelven a las planillas base que prevé el administrador.  

 

6.2 RECOMENDACIONES 

Para ampliar el presente proyecto de grado, se hacen las siguientes recomendaciones: 
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 Desarrollar más tipos de canales, alcantarillas y badenes en el software en nuevos 

modulo.  

 Desarrollar un aplicativo móvil que permita realizar el cálculo de presupuesto de 

obras de arte hidráulicas de manera offline.  

 Desarrollar un aplicativo de escritorio que permita crear el diseño de estructuras 

hidráulicas interactuando con AutoCAD, que es un programa bastante utilizado para 

el diseño de dichas estructuras. 
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