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RESUMEN 

 

La corrupción en el Municipio de La Paz, ha ido incrementando proporcionalmente,  es así 

que la Unidad de Lucha Contra la Corrupción tiene como misión consolidar al Gobierno 

Autónomo Municipal de La Paz como una Institución que previene y sanciona las 

irregularidades, bajo el concepto de “Cero Tolerancia a la Corrupción”, transparentando la 

gestión municipal para crear una cultura ética de verdadero servicio a la comunidad, eficaz y 

eficiente en su relación con los ciudadanos. 

 

Es así que el presente Proyecto, será una herramienta para coadyuvar a la Unidad de Lucha 

Contra la Corrupción en cumplir con su misión, recepcionando y procesando las denuncias 

tanto externas como internas del Gobierno Autónomo Municipal de La Paz. 

 

En este caso se realizara una aplicación móvil, donde el ciudadano podrá realizar sus 

denuncias en el instante, almacenándose en un servidor de la institución, cabe mencionar que 

solo se atenderán las denuncias que sean competentes al Gobierno Autónomo Municipal de 

La Paz, asimismo se contará con una plataforma web, donde llegaran las denuncias y así el 

técnico encargado se encargara del seguimiento de la denuncias recepcionadas. 
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CAPÍTULO I   

ANTECEDENTES GENERALES   
 

En el presente capítulo se presenta  la 

problemática que motivo al desarrollo de este 

proyecto, los objetivos a alcanzar, 

justificación, metodología herramientas, 

limites, alcances y aporte para la solución del 

problema planteado. 

 

1.1. INTRODUCCIÓN 

Hoy en día las instituciones públicas y privadas están sometidas a muchos cambios 

tecnológicos de información, que precisan de nuevas herramientas que agilicen el trabajo en 

cualquier institución. 

Por esta razón la información se convierte en un activo muy importante y valioso dentro de 

todas las instituciones. 

 

La información juega un papel muy importante en las instituciones, es así que la base para la 

toma de decisiones, esta información debe estar disponible en cualquier momento de tal 

manera que sea oportuna, verdadera, confiable y efectiva. Es cierto que no es posible obtener 

información con estas características, sino se contara con la tecnología informática que está 

caracterizada por las computadoras y los programas que las hacen funcionar. 

 

La Dirección de Transparencia y Lucha Contra la Corrupción dependiente del Gobierno 

Autónomo Municipal de La Paz, misma que cuenta con la Unidad de Lucha Contra la 
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Corrupción, donde su razón de ser pes el de Prevenir y sancionar la corrupción en el ámbito 

municipal, facilitando el acceso de la ciudadanía a la información y desarrollando acciones de 

seguimiento al cumplimiento de los procedimientos administrativos, vinculadas a las labores 

de los servicios y servidores públicos municipales; consolidando la imagen institucional de 

confianza y transparencia, y generando políticas de incentivo y reconocimiento a los 

servidores públicos por el desempeño eficiente y transparente de sus funciones.
[1] 

 

Uno de los principales problemas en el Gobierno Autónomo Municipal de La Paz fue la 

corrupción, como la pobreza, ha sido siempre parte de nuestra vida. Es probable que los 

costos directos o el despilfarro de recursos no sean muy grandes, pero los costos indirectos 

son enormes porque la corrupción distorsiona incentivos. 

 

Si bien es cierto que luchar contra la corrupción es muy difícil, es posible modificar las 

condiciones que la favorecen. Aunque nadie duda de la conveniencia moral de reducir el 

deterioro y la descomposición que la corrupción engendra en una sociedad, no sobra imprimir 

mayor impulso a este esfuerzo calculando el costo económico de esta nociva tendencia. 

La lucha contra la corrupción municipal, se sustenta en los principios de responsabilidad, 

presunción de legitimidad e inocencia. Toda denuncia contra las servidoras y servidores 

públicos municipales, deberá ser fundamentada y debidamente sustentada en elementos de 

convicción probatorios sobre los hechos referidos. 

1.2. ANTECEDENTES 

La Unidad de Lucha Contra la Corrupción del Gobierno Autónomo Municipal de La Paz, 

asume como política la lucha contra la corrupción, diseña y aplica instrumentos para prevenir, 

investigar, procesar y sancionar los actos de corrupción de las servidoras y servidores 

municipales en el ejercicio de sus funciones. 
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La participación de la comunidad es prioridad en la lucha contra la corrupción, es así que 

surge el problema de que los insumos ingresados atreves de notas, apersonamientos de la 

ciudadanía no son de forma inmediata, en algunos casos surge la posibilidad que realizan la 

denuncia pasado un cierto tiempo, además que la corrupción en el GAMLP va incrementando 

según los macro distritos, es así que también esta unidad organizacional garantiza reserva de 

su identidad por las denuncias contra servidoras o servidores públicos por la comisión de 

supuestos actos de corrupción en el ejercicio de sus funciones. 

Solo uno de cada cinco ciudadanos paceños en 2011 consideraba que la corrupción era poca o 

no existía en la Alcaldía de La Paz (20,5%), en 2013 alcanzó a 25,9% y para 2014 25,6%. Sin 

embargo, debe considerarse que la mayoría de la población concentra sus respuestas en que 

existe una relativa corrupción, o lo mismo que “más o menos” (34,5% en 2011, 32,5% en 

2013 y 30,4% en 2014), pero que para la presente gestión incrementó las opciones “Bastante” 

y “Mucha corrupción” como se observa en la figura. 
[*]
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Figura 1.1. ¿Cuánta corrupción diría usted que existe en el GAMLP? (2011–2014) 

Fuente: Encuesta Coyuntura 2014 GAMLP – Real Data 

 

 
Fuente: Encuesta Coyuntura 2014 GAMLP – Real Data 

 

(1)  Decreto Municipal Nº 21/2009  

 



 

14 
 

Se procedió a identificar un dato objetivo sobre la corrupción en los funcionarios del 

GAMLP, consultando si en los últimos 12 meses fue objeto de algún hecho de corrupción. 

Las respuestas dan cuenta de un 8,6% de la población que fue víctima de algún evento 

relacionado con la petición de dinero o coimas.
 [*] 

 

Estos hechos fueron principalmente identificados en el área de Catastro, luego al momento de 

pagar impuestos, en la Alcaldía de Max Paredes y la de Centro y debe mencionarse que un 

porcentaje alto prefirió no emitir opinión sobre el área o unidad en la que fue víctima de este 

hecho. 
[*] 

 

Aparentemente, las personas de los macrodistritos Centro y Cotahuma fueron víctimas en 

mayor proporción, también se da más entre los hombres que entre las mujeres, y 

especialmente entre las personas de 35 años para arriba. 

 

 

 

Si; 8,6% 

No; 91,3% 

NS/NR; 0,1% 

Figura 1.2.  En los últimos 12 meses fue objeto de algún hecho de corrupción 

en el GAMLP? 2014 

Fuente: Encuesta Coyuntura 2014 GAMLP – Real Data 
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La lucha contra la corrupción municipal, se sustenta en los principios de responsabilidad, 

presunción de legitimidad e inocencia. Toda denuncia contra las servidoras y servidores 

públicos municipales, deberá ser fundamentada y debidamente sustentada en elementos de 

convicción probatorios sobre los hechos referidos. 

 

Figura 1.3. ¿En qué oficina ocurrió el hecho de corrupción? (2014) 

Fuente: Encuesta Coyuntura 2014 GAMLP – Real Data 

 

 1.2.2. ANTECEDENTES DE PROYECTOS SIMILARES 

Dentro de la carrera de Informática de la Universidad Mayor de San Andrés se encontraron 

algunos proyectos de grado que tratan temas relacionados con el presente proyecto de grado, 

los cuales están orientados al manejo de información referente a la ciudadanía paceña y se los 

lista a continuación. 

(*)  Encuesta de Real Data 2014 GAMLP  

 

[*] Encuesta de Real Data 2014 GAMLP 
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 “SISTEMA DE INFORMACION VIA WEB PARA EL AREA 

SOCIOEDUCATIVA DE LA FUNDACION LA PAZ”.   

Autor: Jeaqueline Rocio Felipez Gongora, año 2009, Institución: Fundación La Paz. 

 

La fundación La Paz es una institución privada, sin fines de lucro y de solidaridad que nace en 

el año 1971, como Fundación San Gabriel, con programa de carácter asistencia, cambiando su 

enfoque progresivamente hacia la consolidación de una institución de fomento y promoción 

de la participación de la población. 

El trabajo trata de la construcción de un sistema de información vía web para el área 

Socioeducativa de la fundación La Paz utilizando la metodología OOHDM, el proyecto está 

desarrollado con el objetivo de mejorar la comunicación con todas las personas que 

interactúan con dicha institución. 

 

El proyecto fue implantado exitosamente en la Fundación La Paz, específicamente en el área 

socioeducativa y está disponible mediante internet para toda la sociedad que quiera conocer 

más acerca de la institución 

 

El sistema cuenta con un foro para que las personas puedan mandar sus preguntas y 

comentarios, las cuales serán respondidas por el encargado del área socioeducativa. También 

se cuenta con un módulo de noticias para poder informar de las actividades que se realicen. 

 

Para la definición del software se basó en la metodología Web Site QEM, donde se indica que 

se puede medir la calidad del software utilizando las métricas de funcionalidad, 

mantenibilidad, portabilidad, usabilidad. 

 

 “SISTEMA WEB DE SEGUIMIENTO DE DENUNCIAS PARA LA 

DEFENSORIA NIÑEZ Y ADOLECENCIA”.   

Autor: Ximena Gutiérrez Condori, año 2014, Institución: Gobierno Autónomo Municipal de 

La Paz. 
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El Sistema Web de Seguimiento de Denuncia para la Defensoría de la Niñez y Adolescencia 

se desarrolló en el GAMLP, para la Dirección de la Defensoría de la Niñez, con el objetivo de 

automatizar los procesos y optimizar los tiempo e insumo en la apertura de casos y 

seguimiento, ya que en las gestiones pasadas los procesos se hacían de forma manual. 

 

Se propone un modelo de proceso incremental, basado en iteraciones y revisiones continuas. 

También se utilizó en cada una de las iteraciones la metodología UWE, que se especializa en 

el diseño de aplicaciones. 

Para el desarrollo del sistema Web se utilizó como herramienta primordial el lenguaje de 

programación PHP, con el gestor de base de datos MySQL, afín de garantizar la calidad, se 

basó en el estándar ISO 9126,en este caso se midió la usabilidad, funcionalidad, 

mantenimiento y portabilidad. 

1.3. PROBLEMA 

 1.3.1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Actualmente, las instituciones públicas presentan la necesidad de profundizar en los sistemas 

automatizados de información y control, como la mejor alternativa para que estas 

perfeccionen los mecanismos, a través de los cuales puedan desarrollar cada una de las metas 

trazadas en las áreas de gestión, operativas y de control. Esto se basa en el hecho de que a 

través de estos sistemas se facilitan los flujos de la comunicación interna y externa, en forma 

dinámica, permitiéndole a cada unidad organizacional ejecutar con mayor eficacia las 

actividades que realiza. 

De ahí que estos procesos ameriten un efectivo control administrativo, especialmente 

mediante el uso de sistemas de información computarizados, los cuales aportan los máximos 
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beneficios para su manejo y operatividad con el mínimo de gastos indispensables, reflejando 

así su óptima productividad. 

 

De acuerdo a lo anterior, la Unidad de Lucha Contra la Corrupción atiende esta situación, ya 

que muchos ciudadanos acuden a la institución para exponer denuncias, ya sea de manera 

personal, vía teléfono, carta, entre otros, se ha identificado que muchas personas por la falta 

de tiempo y/o comodidad no realizan las denuncias a tiempo o simplemente las dejan pasar. 

 

Todas estas razones conllevan al planteamiento de la propuesta de la aplicación de un sistema 

de información como alternativa, que permita realizar el registro de denuncias de forma más 

rápida en una conexión de red no solo de manera local, contribuyendo a reducir los 

procedimientos que un ciudadano debe realizar, mejorando el servicio prestado por la 

institución sin que esto represente mayores costos para ella. 

 1.3.2. DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA 

Toda acción u omisión de funcionario público, en que éste se desvíe de los deberes normales 

de su cargo, con el objeto de obtener gratificaciones de índole privado o político, pecuniarios 

o de estatus, así como cualquier utilización en beneficio personal o político de información, 

influencias u oportunidades surgidas en razón de su cargo. 

 1.3.3. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

¿De qué manera se podrá mejorar el servicio, la asistencia y el seguimiento a las denuncias 

efectuadas en la Unidad de Lucha Contra la Corrupción, de modo que permita la optimización 

de la política: “La lucha contra la corrupción”?  
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1.4.  OBJETIVOS 

1.4.1. OBJETIVO GENERAL 

Desarrollar un Sistema Web Integrado de Gestión de Denuncias, Reclamos y Sugerencias 

municipales, para permitir a vecinos y vecinas realizar sus reclamos y/o denuncias mediante 

una aplicación móvil, que facilitará realizar la acción desde cualquier punto de la ciudad, 

simplificando los trámites de reclamo y acercando la gestión Municipal a todos los barrios de 

La Paz.  

 1.4.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Plantear mejoras y desarrollar el sistema, para que permitan agilizar los procesos de 

registro y seguimiento de los servicios que presta esta Unidad Organizacional 

racionalizando y optimizando los trámites, simplificando los procedimientos. 

 Definir y diseñar los requerimientos para el sistema móvil de registro de denuncias y 

economizar recursos. 

 Diseñar estrategias para mejorar el nivel de atención al usuario, codificar la solución 

diseñada para el sistema móvil de registro de denuncias. 

 Efectuar pruebas al sistema móvil de registro  de denuncias y seguimiento, a fin de 

garantizar su funcionamiento. 

 Diseñar los siguientes procesos principales: denuncias, reclamos y sugerencias. 

 Responder a los requerimientos de una forma total pero a la vez extensible 

considerando que un sistema debe soportar evolución. 

 Lograr un producto económico utilizando herramientas de software libre. 

1.5.  JUSTIFICACIÓN 

El sistema implementado para la Unidad de Lucha Contra la Corrupción, permitirá la 

optimización de sus principales tareas, economizando el tiempo en que un ciudadano realiza 

una denuncia, sin mencionar que se economizara el uso de material de escritorio, mejorando 
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el tiempo de servicio por el sistema que será implementado en red, permitiendo al personal 

realizar el seguimiento a las denuncias efectuadas. 

 

Asimismo la Unidad de Lucha Contra la Corrupción se beneficiara con la información 

oportuna para analizarla posteriormente, además, el hecho de contar con una herramienta 

informática, motivará a la población a realizar sus denuncias de manera cómoda y evitar los 

procedimientos que llevan un cierto tiempo, de esta manera aumentara así la confianza del 

entorno municipal. 

 1.5.1. TÉCNICA 

 

 Debido al incremento de la tecnología de los smartphones,  reflejan resultados exitosos en los 

servicios que ofrece el GAMLP a la población paceña, como anteriores aplicaciones lanzadas 

a la ciudadanía (TARIFARIO RADIOTAXIS), el cual es una aplicación móvil del GAMLP, 

diseñada para funcionar sin conexión a internet, donde se podrá realizar consultas de la tarifa 

desde un punto de origen hacia el destino. La Unidad de Lucha Contra la Corrupción debe 

aprovechar las ventajas de los teléfonos inteligentes, para crear una cultura comunicacional 

que beneficie la productividad y el clima organizacional, para permitir el registro actualizado 

y oportuno de las denuncias realizadas con posteridad de parte de la ciudadanía, para 

posteriormente analizarlos y brindar una respuesta inmediata. 

 

Además que el uso del sistema beneficiara a los administrativos de la Unidad de Lucha Contra 

la Corrupción, para realizar el seguimiento correspondiente a las denuncias efectuadas por la 

comunidad, para brindar una respuesta oportuna siempre y cuando el denunciante proporcione 

datos exactos y reales. 

 1.5.2. ECONÓMICA 

La justificación económica del presente proyecto permite generar un ahorro al municipio con 

bajo costo al no requerir licencias de software, ni adquisición de productos más allá de la 



 

21 
 

construcción física de los terminales de autogestión, que se diseñara y a la ciudadanía en 

general ya que se evitara la burocracia para realizar la denuncia, por tanto el desarrollo del 

software económicamente es factible.  

Al implementar el Sistema Web de Seguimiento de Denuncias a través de una Aplicación 

Móvil, se contara con una herramienta para el control de avance, toma de decisiones y 

planificación que se enmarca dentro de las actividades que realiza la Unidad de Lucha Contra 

la Corrupción, el mismo que da como resultado las sanciones correspondientes y 

recomendaciones emitidas a cada unidad organizacional. 

 1.5.3. SOCIAL 

El presente sistema una vez implementado permitirá beneficiar a la población paceña al 

realizar su denuncia, reclamo o sugerencia, enviando la información confiable y oportuna 

sobre posibles hechos de corrupción, que son de competencia del Gobierno Autónomo 

Municipal de La Paz, proporcionando la información rápida y oportuna a los administrativos 

de la Unidad de Lucha Contra la Corrupción, así mejorando el tiempo de atención de las 

denuncias dentro de la institución, evitando filas brindando así un mejor servicio, la 

implementación de este sistema mejorara las condiciones de trabajo del empleador público, 

que en este caso es el técnico encargado de recibir la denuncia, comisionado de hacer el 

seguimiento a los indicadores, además de que se puede dotar con un instrumento de datos 

emitidos por el ciudadano, que dará un alcance e impacto de mediano y/o largo plazo que 

apoyara en el cumplimiento de la gestión pública. 

Además que será aceptable a otras instituciones u organización que requieran de realizar un 

monitoreo y seguimiento a indicadores.    



 

22 
 

1.6. ALCANCE Y LIMITES  

 1.6.1. ALCANCE 

Al finalizar el proyecto se contara con el diseño del sistema de información del software 

construido y probado, se entregara la documentación necesaria y pertinente para el óptimo 

funcionamiento del software para ello la ciudadanía se apoyara del manual de usuario.  

Este Sistema consiste en un desarrollo informático propio, creado para la Unidad de Lucha 

Contra la Corrupción, y logra: 

 Módulo de registro del denunciante, con la opción de mantener en reserva la identidad 

del denunciante 

 Módulo de registro de la denuncia. 

 Módulo de derivación del caso a un técnico de la Unidad, para realizar el seguimiento 

correspondiente. 

 Módulo de seguimiento, actuaciones y respuesta. 

 1.6.2. LIMITES 

 El sistema no manda una respuesta acerca de la conclusión de la denuncia, es 

necesario que el ciudadano se apersone a las oficinas a tiempo de solicitar su 

respuesta. 

 Necesariamente se contactara con el ciudadano, toda vez que la información emitida al 

sistema careciera de respaldos. 

 El sistema no realizara el seguimiento a los procesos realizados por los técnicos de la 

Unidad. 

 Toda información proporcionada por el sistema tendrá carácter informativo y no legal. 

 La aplicación móvil, necesariamente deberá estar conectada a internet. 
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CAPITULO II  

MARCO TEÓRICO 

El objetivo de este capítulo es dar a conocer la 

metodología de desarrollo de software. Este se 

refiere a las ideas básicas que forman como 

base para el desarrollo de este proyecto este a 

su vez detalla que teorías conciernen al 

sistema. 

2.1. INGENIERIA DE SOFTWARE 

La ingeniería del software surge en la década de los 70 siendo un área de conocimiento, como 

refiere Shaw 1990, que aplica los principios de ingeniería al contexto del software y que 

pretende crear soluciones rentables a problemas prácticos, mediante la aplicación del 

conocimiento científico para la construcción de cosas al servicio de la humanidad. Esta nueva 

ingeniaría tiene como objetivo el desarrollo de sistemas de software complexos, esto es 

caracterizado por estructuras de dados y algoritmos encapsulados. 

Las aplicaciones informáticas tienden a ser cada vez más flexibles, pero al contrario menos 

preparadas para satisfacer todas las necesidades de información de sus utilizadores. Al 

elaborar un software tenemos que ser capaces de definir lo que se pretende esto es ser capaces 

de evaluar sí lo que vamos a construir responde a todas  las necesidades del utilizador. Para 

tal, es necesario recorrer a lenguajes y modelos que faciliten la comunicación entre todos los 

que participan en la elaboración del software: utilizadores, gestores, informáticos, analistas e 

ingenieros entre otros. 
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Los modelos tienen como finalidad representar lo que se va a desarrollar de una forma 

abstracta la realidad. Los modelos son cuanto más elaborados cuanto más complejos lo que se 

pretende  desarrollar. 

Podemos así referir que la ingeniería del software tiene como objetivo la especificación, 

desarrollo y manutención de los sistemas de software a través de la aplicación de tecnologías 

y prácticas de ciencias de la computación, gestión de proyectos y otras disciplinas siempre 

con el intuito de obtener un software de calidad, de fácil mantenimiento, escalabilidad, 

accesibilidad, usabilidad y seguridad. La ingeniería del software se centra en los aspectos 

prácticos de la producción y manutención de sistemas de software. El concepto de ingeniaría 

trae agregado conceptos de creación, construcción, análisis, desarrollo y manutención del 

software. [PRESSMAN, 2002] 

2.1.1. PROCESO METODO Y HERRAMIENTAS 

El “IEEE Standard Glossary of Software Engineering Terminology” (Stad. 610.12-1990) ha 

desarrollado una definición más completa para ingeniería del software: La aplicación de un 

enfoque sistemático, disciplinado y cuantificable para el desarrollo, operación y 

mantenimiento del software; es decir, la aplicación de ingeniería al software. [PRESSMAN, 

2002] 

 

Figura 2.1. Capas de la Ingeniería de Software. 

Fuente [Pressman, 2008”] 

 

Dichas capas se describen a continuación: 
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 Cualquier disciplina de ingeniería (incluida la ingeniería del software) debe descansar 

sobre un esfuerzo de organización de calidad. La gestión total de la calidad y las 

filosofías similares fomentan una cultura continua de mejoras de procesos que conduce al 

desarrollo de enfoques cada vez más robustos para la ingeniería del software.  

 El fundamento de la ingeniería de software es la capa proceso. El proceso define un 

marco de trabajo para  un conjunto de áreas clave, las cuales forman  la base del control de 

gestión  de proyectos de software y establecen el contexto en el cual: se aplican los 

métodos técnicos, se producen resultados de trabajo, se establecen hitos, se asegura la 

calidad y el cambio se gestiona adecuadamente. 

 Los métodos de la ingeniería de software indican cómo construir técnicamente el 

software.  Los métodos abarcan una gran gama de tareas que incluyen análisis de 

requisitos, diseño, construcción de programas, pruebas y mantenimiento. Estos métodos 

dependen de un conjunto de principios básicos que gobiernan cada  área de la tecnología e 

incluyen actividades de modelado y otras técnicas descriptivas. 

 Las herramientas de la ingeniería del software proporcionan un soporte automático o 

semi-automático para el proceso y los métodos, a estas herramientas se les llama 

herramientas CASE (Computer-Aided Software Engineering). 

Dado lo anterior, el objetivo de la ingeniería de software es lograr productos de software de 

calidad (tanto en su forma final como durante su elaboración), mediante un proceso apoyado 

por métodos y herramientas. [PRESSMAN, 2002] 

2.1.2. MODELO DE DESARROLLO DE LOS PROCESOS DEL SOFTWARE 

Sommerville define modelo de proceso de software como “Una representación simplificada 

de un proceso de software, representada desde una perspectiva específica. Por su naturaleza 

los modelos son simplificados, por lo tanto un modelo de procesos del software es una 

abstracción de un proceso real.” [SOMMERVILLE, 2006] 

Los modelos genéricos no son descripciones definitivas de procesos de software; sin embargo, 
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son abstracciones útiles que pueden ser utilizadas para explicar diferentes enfoques del 

desarrollo de software.  

2.2. METODOLOGÍA DE DESARROLLO DE SOFTWARE SCRUM 

SCRUM es una metodología ágil de gestión de proyectos cuyo objetivo primordial es elevar 

al máximo la productividad de un equipo. Reduce al máximo la burocracia y actividades no 

orientadas a producir software que funcione y produce resultados en periodos muy breves de 

tiempo, por medio de iteraciones o Sprints. Ideal para proyectos con un rápido cambio de 

requerimientos. Como método, Scrum enfatiza valores y prácticas de gestión, sin 

pronunciarse sobre requerimientos, prácticas de desarrollo, implementación y demás 

cuestiones técnicas. Más bien delega completamente en el equipo la responsabilidad de 

decidir la mejor manera de trabajar para ser lo más productivos posibles. [CITON, 2006] 

La palabra Scrum procede de la terminología del juego de rugby, donde designa al acto de 

preparar el avance del equipo en unidad pasando la pelota a uno y otro jugador. Igual que el 

juego, Scrum es adaptable, ágil, auto-organizante y con pocos tiempos muertos. 

Scrum fue desarrollado por Jeff Sutherland y elaborado más formalmente por Ken Schwaber. 

Poco después Sutherland y Schwaber se unieron para refinar y extender Scrum. Se la ha 

llegado a conocer como una herramienta de hiperproductividad. Schwaber se dio cuenta 

entonces de que un proceso necesita aceptar el cambio, en lugar de esperar predictibilidad. 

[CITON, 2006] 

Se enfoca en el hecho de que procesos definidos y repetibles sólo funcionan para atacar 

problemas definidos y repetibles con gente definida y repetible en ambientes definidos y 

repetibles. Toma el cambio como una forma de entregar al final del desarrollo algo más 

cercano a la verdadera necesidad del Cliente. Puede ser aplicado teóricamente a cualquier 

contexto en donde un grupo de gente necesita trabajar junta para lograr una meta común. 

Se basa en los principios ágiles: [CITON, 2006], [PALACIOS, 2008] 
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 Privilegiar el valor de la gente sobre el valor de los procesos. 

 Entregar software funcional lo más pronto posible. 

 Predisposición y respuesta al cambio. 

 Fortalecer la comunicación y la colaboración. 

 Comunicación verbal directa entre los implicados en el proyecto. 

 Simplicidad; supresión de artefactos innecesarios en la gestión del proyecto. 

2.2.1. LA ESENCIA DE SCRUM 

 Más que una metodología de desarrollo es para gestionar proyectos, no contiene 

definiciones en áreas de ingeniería. 

 Con visión de que el trabajo es efectuado por equipos autoorganizados y auto-

dirigidos, logrando motivación, responsabilidad y compromiso. 

 Está basada en un proceso constructivo iterativo e incremental donde las iteraciones 

tienen duración fija. 

 Contiene definición de roles, prácticas y productos de trabajo escritas de forma 

simple. 

 Está soportada en un conjunto de valores y principios. [NUÑEZ, 2010] 

2.2.2. ELEMENTOS DE SCRUM 

 Los Roles son: 

 Product Owner 

 Scrum Master 

 Team (Equipo) 

 Poda de requerimientos 

 Product Backlog 

 Sprint 

 Planificación 

 Sprint Backlog 

 Scrum 
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 Estimaciones 

 Builds continuos 

 Revisión del Sprint 

 Reunión retrospectiva 

 

 Valores 

 Foco, comunicación, respeto y coraje. 

2.2.3. ROLES 

La dimensión del equipo total de Scrum no debería ser superior a veinte personas. Si hay más, 

lo más recomendable es formar varios equipos. No hay una técnica oficial para coordinar 

equipos múltiples, pero se han documentado experiencias de hasta 800 miembros, divididos 

en Scrums de Scrum, definiendo un equipo central que se encarga de la coordinación, las 

pruebas cruzadas y la rotación de los miembros. 

Scrum tiene una estructura muy simple. Todas las responsabilidades del proyecto se reparten 

en 3 roles: [PEREZ], [CITON, 2006]. 

a) Product owner (Dueño del producto) 

Representa a todos los interesados en el producto final. Sus áreas de responsabilidad son: 

 Financiación del proyecto 

 Requisitos del sistema 

 Retorno de la inversión del proyecto 

 Lanzamiento del proyecto 

Es el responsable oficial del proyecto, gestión, control y visibilidad de la lista de acumulación 

o lista de retraso del producto (Product Backlog). Toma las decisiones finales de las tareas 

asignadas al registro y convierte sus elementos en rasgos a desarrollar. 
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b) Scrum Master (Líder del proyecto) 

Responsable del proceso Scrum, de cumplir la meta y resolver los problemas. Así como 

también, de asegurarse que el proyecto se lleve a cabo de acuerdo con las prácticas, valores y 

reglas de Scrum y que progrese según lo previsto. 

Interactúa con el cliente y el equipo. Coordina los encuentros diarios, y se encarga de eliminar 

eventuales obstáculos. Debe ser miembro del equipo y trabajar a la par. 

c) Team (Equipo) 

Responsable de transformar el Backlog de la iteración en un incremento de la funcionalidad 

del software. Tiene autoridad para reorganizarse y definir las acciones necesarias o sugerir 

remoción de impedimentos. 

La dimensión del equipo total de Scrum no debería ser superior a veinte. El número ideal es 

diez, más o menos dos. Si hay más, lo más recomendable es formar varios equipos. No hay 

una técnica oficial para coordinar equipos múltiples, pero se han documentado experiencias 

de hasta 800 miembros, divididos en Scrums de Scrums, definiendo un equipo central que se 

encarga de la coordinación, las pruebas cruzadas y la rotación de los miembros. 

2.2.4. PODA DE REQUERIMIENTOS 

La primera actividad es armar una lista exhaustiva de los requerimientos originales del 

sistema. Luego se procede a ver qué requerimientos son realmente necesarios, cuáles pueden 

posponerse y cuáles eliminarse. Para ello debe identificarse un representante con capacidad de 

decisión, priorizar los requerimientos en base a su importancia y acordar cuáles son los 

prioritarios para la fecha de entrega. 

La poda de requerimientos es una buena práctica implícita en modelos ágiles, se hace lo que 

el cliente realmente desea, no más. 
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2.2.5. PRODUCT BACKLOG 

Con los requerimientos priorizados y podados armamos el Backlog de Producto. Este es una 

forma de registrar y organizar el trabajo pendiente para el producto (actividades y 

requerimientos). 

Es un documento dinámico que incorpora constantemente las necesidades del sistema. Por lo 

tanto, nunca llega a ser una lista completa y definitiva. Se mantiene durante todo el ciclo de 

vida (hasta la retirada del sistema) y es responsabilidad del Product Owner. 

2.2.6. SPRINT 

En el enfoque empírico de control de procesos se establecen reglas simples y se crea una 

disciplina de inspección frecuente para adaptarse rápidamente a situaciones imprevistas o 

problemas.  [CITEN, 2006] 

 

Figura 2.2. Control de Procesos 

Fuente (Elaboración Propia) 

Un Sprint es el periodo de tiempo durante el que se desarrolla un incremento de 

funcionalidad. Constituye el núcleo de Scrum, que divide de esta forma el desarrollo de un 

proyecto en un conjunto de pequeñas “carreras”.  
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Figura 2.3. Desarrollo de Software Scrum 

Fuente: [ Palacios, 2008] 

 Duración máxima del Sprint : 30 días. 

 Durante el Sprint no se puede modificar el trabajo que se ha acordado en el Backlog. 

 Sólo es posible cambiar el curso de un Sprint, abortándolo, y sólo lo puede hacer el 

Scrum Master si decide que no es viable por alguna de las razones siguientes: 

 La tecnología acordada no funciona. 

 Las circunstancias del negocio han cambiado. 

 El equipo ha tenido interferencias. 

2.2.6.1.  PLANIFICACIÓN 

Se planifica en detalle el trabajo al inicio de cada Sprint asumiendo que los objetivos no van a 

cambiar durante el mismo. De esta manera se atenúa el riesgo. Aspectos a tener en cuenta 

sobre la planificación de un Sprint: 

 Una determinación general de alcance, frecuentemente basada en una EDT (Estructura de 

División del Trabajo). 
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 Estimaciones de esfuerzo de alto nivel realizadas durante la etapa de concepción del 

proyecto. 

 Esfuerzo dedicado a labores de soporte o de preparación de los ambientes requeridos por 

el proyecto. 

 Esfuerzo asociados a las reuniones diarias, de planificación y de revisión. 

 Requerimientos de recursos de infraestructura o logísticos (máquinas, redes, licencias, 

papel, pizarras, etc.). 

 Habilidades presentes y necesarias en el equipo. 

 Restricciones asociadas al conocimiento del negocio, la tecnología o externas (legales, 

reglamentarias, estándares, etc.). 

2.2.6.2.  ROL DEL SCRUM MASTER DURANTE LA PLANIFICACIÓN 

 Dirige la planificación. 

 Es vínculo entre el equipo y el Product Owner del proyecto. 

 Registra problemas y riesgos detectados durante la planificación. 

 Registra las tareas, asignaciones y estimaciones. 

 Inicia el Backlog del Sprint. 

2.2.6.3.  SPRINT BACKLOG 

Trabajo o tareas determinadas por el equipo para realizar en un Sprint. 

 Tareas a convertir en producto funcional. 

 Las tareas se estiman en una duración entre 1 a 20 horas de trabajo. Las de mayor 

duración deben intentar descomponerse en sub-tareas de ese rango de tiempo. 

 La estimación se actualiza día a día. 

2.2.6.4.  SCRUM DIARIO 

Scrum asume que el proceso es complejo y que es necesario inspeccionarlo frecuentemente, 

por eso se realiza una reunión diaria de seguimiento. El encuentro diario impide caer en el 



 

33 
 

dilema señalado por Fred Brooks: “¿Cómo es que un proyecto puede atrasarse un año? Un día 

a la vez”. 

El foco de la reunión es determinar el avance en las tareas y detectar problemas o “bloqueos” 

que estén haciendo lento el progreso del equipo o que eventualmente impidan a un equipo 

cumplir con la meta del Sprint. La idea es que ningún problema quede sin resolver o, por lo 

menos, sin iniciar alguna acción de respuesta dentro de las 24 horas después de su detección. 

La reunión es además un espacio definido para que cada miembro del equipo comunique a los 

demás el estado de su trabajo y por lo tanto reafirme el compromiso. 

2.3. PROCESO DE DESARROLLO 

El proceso de desarrollo elaborado para complementar la metodología Scrum ya que esta no 

contiene definiciones en cuestiones técnicas.  

Se utiliza un proceso ágil iterativo e incremental que respeta las cinco etapas tradicionales de 

un proyecto que facilitan su gestión y control; ellas son: planificación, análisis, diseño, 

construcción y prueba, e implementación. Cómo el objetivo final de la metodología es llegar 

al éxito del proyecto se definen, en forma clara, los entregables de cada etapa y el alcance 

global, reflejando estos puntos en la planificación de todas las tareas involucradas. 

[TOAPANTA, 2012] 

2.3.1. PROCESO ITERATIVO E INCREMENTACIONAL 

Este tipo de proceso de desarrollo permite hacer entregas parciales que se van 

complementando según avanza el proyecto. De esta manera se reducen los riesgos y a la vez 

el cliente va experimentando los resultados de su proyecto. 

Dado que los proyectos de software son largos es común dividir el trabajo en mini proyectos. 

Cada mini proyecto es una iteración que resulta en un incremento. Para ser más efectivas las 
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iteraciones deben ser controladas, es decir deben ser seleccionadas y llevadas a cabo de una 

forma planeada.   

Se ha propuesto un proceso iterativo para garantizar la realimentación de información y de 

requisitos una vez iniciado el desarrollo, así como la validación continua del sistema. Esto 

permite que cada iteración contemple ciclos de desarrollos completos y cortos, y obtener así 

rápidamente, una nueva versión con mejoras sobre las versiones anteriores.   

Se ha propuesto un proceso incremental en el sentido de añadir capacidades y funcionalidades 

al software de acuerdo con el crecimiento de las necesidades; con el propósito de obtener el 

sistema final tras la realización de diferentes ciclos. El final de cada ciclo proporciona 

además, una versión estable del software. Esto permite entregas al cliente de forma rápida y 

ágil.   

Al entregar partes de la aplicación a tiempo y regularmente, el equipo de desarrollo también 

gana y establece credibilidad en su entorno y aumenta su auto-estima. A la vez que este tipo 

de estrategia se enfoca más en las necesidades de los usuarios, instándolos a identificar sus 

prioridades en cada etapa del proyecto. 

A continuación detallamos las etapas por las cuales transita nuestro proceso de desarrollo y la 

combinación de herramientas utilizadas en él. [CITON, 2006], [TOAPANTA, 2012]. 

2.4. ETAPAS DEL PROCESO DE DESARROLLO 

2.4.1. PLANIFICACIÓN OBJETIVO 

 

Es la etapa más importante de todas, ya que se define el proyecto propiamente dicho.  

Tareas: Relevamiento preliminar de los procesos del negocio, definición y secuenciamiento 

de actividades, definición del alcance, estimación de tiempos, definición de recursos, análisis 

de riesgos, estimación de costos.  
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Entregables: Documento de definición del proyecto o del Sprint.  

En esta etapa es importante aclarar que, al comienzo, la planificación se realiza en forma 

general para determinar el alcance, la duración y el precio del proyecto, una vez que el cliente 

decide llevarlo a cabo, las siguientes planificaciones son a nivel de iteración, se planifica el 

Sprint.  

2.4.2. ANALISIS OBJETIVO 

Obtener todas las definiciones y especificaciones funcionales para poder llevar adelante las 

fases de Diseño y Construcción. Es una etapa clave ya que el alcance y las características de 

la solución quedan acordados, lo cual permite mitigar los principales riesgos de un proyecto. 

Tareas: Afianzamiento de las definiciones funcionales, definición de los requisitos a través de 

casos de uso, planificación de las etapas posteriores y ajuste de los tiempos preestablecidos.  

Entregable: Documento de alcance, casos de uso y sus respectivas descripciones. 

[TOAPANTA, 2012] 

2.4.3. DISEÑO DEL OBJETIVO 

Generar el modelo de datos para que la solución cumpla con los requerimientos definidos. El 

diseño generado deberá contemplar las posibles modificaciones futuras, crecimiento de la 

solución, mayor carga e incorporación de nuevas funcionalidades.   

Tareas: Diagrama Entidad Relación (DER), diseño de las interfaces de usuario, diseño de las 

integraciones a realizar. Durante esta etapa también se realizan pruebas para puntos críticos 

del proyecto.   

Entregables: Entre los entregables típicos de esta etapa se encuentran: DER, esqueleto del 

software armado, guía de diseño, diseño de la infraestructura, y la planificación ajustada con 

la evolución y avances obtenidos.  [TOAPANTA, 2012] 
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2.4.4. CONSTRUCCIÓN Y PRUEBA OBJETIVO 

Construir la solución del Release (Sprint), cumpliendo con las definiciones y especificaciones 

de los documentos de alcance. 

Tareas: Programación y desarrollo de todos los componentes y funcionalidades. 

Implementación de las estructuras de datos, y sus procedimientos, elaboración de 

documentación técnica y ajustes funcionales, implementación de las integraciones y todas las 

actividades necesarias para poner en marcha la solución. En esta etapa se realizarán las 

pruebas de usabilidad, funcionalidad y carga de datos.  

Entregables: El entregable principal es el incremento de software funcionando.  

2.4.5. EDT DEL PROCESO DE DESARROLLO 

Presentamos nuestro proceso de desarrollo a través de una Estructura de División del Trabajo 

para verlo gráficamente (VER FIGURA 2.4.). 

 

Figura 2.4. Estructura de un EDT 

Fuente[Elaboracion Propia] 
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2.4.6. DIAGRAMA DE ACTIVIDADES 

Sirven fundamentalmente para modelar el flujo de control entre actividades. La idea es 

generar una especie de diagrama en el que se puede ver el flujo de actividades que tienen 

lugar a lo largo del tiempo, así como las tareas concurrentes que pueden realizarse a la vez. El 

diagrama de actividades sirve para representar el sistema desde otra perspectiva. Desde un 

punto de vista conceptual, la actividad es alguna tarea que debe ser realizada. Por este motivo, 

en un diagrama de actividades aparecerán acciones y actividades correspondientes a distintas 

clases; colaborando todas ellas para conseguir un mismo fin.  

Los diagramas de actividad son similares a los diagramas de flujo procesales, con la 

diferencia de que todas las actividades están claramente asociadas a un caso de uso. También 

se utilizan en la etapa del análisis. 

2.4.7. DIAGRAMA DE ENTIDAD RELACION - DER 

Un modelo de datos describe de una forma abstracta cómo se representan los datos, sea en una 

empresa, en un sistema de información o en un sistema de base de datos. 

Los DER son una herramienta para el modelado de datos de un sistema de información. Estos 

diagramas expresan entidades relevantes y sus inter-relaciones. Formalmente, son un lenguaje 

gráfico para describir conceptos. Informalmente, son simples dibujos o gráficos que (si se 

saben interpretar) describen la información que trata un sistema de información y el software 

que lo automatiza. 

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

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

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

realizar todas sus actividades por esta vía. 

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

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

se volviera como un desafío para los (Ingeniería del software) ingenieros del software, a raíz 

de esto se crearon enfoques disciplinados, sistemáticos y metodologías donde tuvieron en 

cuenta aspectos específicos de este nuevo medio. 

2.5.1. METODOLOGÍA DE MODELADO  UWE 

UWE es un proceso del desarrollo para aplicaciones Web enfocado sobre el diseño 

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

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

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

extensión de UML. 

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

web, prestando especial atención en sistematización y personalización (sistemas adaptativos). 

UWE es una propuesta basada en el proceso unificado y UML pero adaptados a la web. En 

requisitos separa las fases de captura, definición y validación. Hace además una clasificación 

y un tratamiento especial dependiendo del carácter de cada requisito. 

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

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

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

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

conceptual, modelo navegacional, modelo de presentación, visualización de Escenarios Web y 



 

39 
 

la interacción temporal, entre los diagramas: diagramas de estado, secuencia, colaboración y 

actividad. 

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

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

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

UWE utiliza para definir estereotipos que son lo que finalmente se utilizarán en las vistas 

especiales para el modelado de aplicaciones Web. De esta manera, se obtiene una notación 

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

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

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

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

las preferencias, conocimiento o tareas de usuario. 

Además de estar considerado como una extensión del estándar UML, también se basa en otros 

estándares como por ejemplo: XMI como modelo de intercambio de formato, MOF para la 

meta-modelado, los principios de modelado de MDA, el modelo de transformación del 

lenguaje QVT y XML. 

a) ACTIVIDADES DE MODELADO DE UWE. 

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

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

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

Web. 

b) EL MODELO QUE PROPONE UWE ESTÁ COMPUESTO POR 

ETAPAS O SUB-MODELOS: 

 Modelo de Casos de Uso.- modelo para capturar los requisitos del sistema. 
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 Modelo de Contenido.- es un modelo conceptual para el desarrollo del contenido. 

 Modelo de Usuario.- es el modelo de navegación, en el cual se incluyen modelos estáticos 

y modelos dinámicos.  

 Modelo de navegación.- en el cual se encuentra la presentación del sistema y el modelo de 

flujo. 

 Modelo de presentación. En cuanto a los requisitos. UWE los clasifica dependiendo del 

carácter de cada uno. Además distingue entre las fases de captura, definición y validación 

de requisitos. 

UWE define una extensión del Lenguaje Unificado de modelado (UML). Esta, es considerada 

como una extensión  ligera de peso e incluye en su definición tipos, etiquetas de valores y 

restricciones especificaciones de UML forman el conjunto de objetos de modelado que se 

usaran para el desarrollo del modelo utilizando el UWE. 

Las funcionalidades que cubren UWE abarcan áreas relacionales con la web como y sobre 

todo  la navegación, presentación, los procesos de negocio y los aspectos de adaptación. 

Una de las ventajas de que UWE extienda el estándar UML es la flexibilidad de esta para la 

definición de un lenguaje del modelado específico para el dominio web  la aceptación 

universal del dicho estándar en el campo de la ingeniería del software. 

2.5.2. UWE Y SU RELACIÓN CON UML 

UWE define una extensión del Lenguaje Unificado de Modelado (UML). Ésta, es considerada 

como una extensión ligera de peso e incluye en su definición tipos, etiquetas de valores y 

restricciones para las características específicas del diseño Web, las cuales, unidas a las 

definiciones de UML forman el conjuntos de objetos de modelado que se usarán para el 

desarrollo del modelo utilizado en UWE. 

Las funcionalidades que cubren UWE abarcan áreas relacionadas con la Web como la 

navegación, presentación, los procesos de negocio y los aspectos de adaptación. 
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Una de las ventajas de que UWE extienda el estándar UML es la flexibilidad de éste para la 

definición de un lenguaje de modelado específico para el dominio web y sobretodo la 

aceptación universal de dicho estándar en el campo de la ingeniería del software. 

Otra gran ventaja es que actualmente existen múltiples de herramientas CASE basadas en 

UML, con lo cual es relativamente sencillo su utilización y ampliación para utilizar los objetos 

de modelado definidos en UWE. 

El modelo que propone UWE está compuesto por 7 etapas o sub-modelos: 

2.5.2.1. MODELO DE CASOS DE USO 

Los casos de uso modelan el sistema desde el punto de vista del usuario. Creados durante la 

obtención de requisitos, los casos de uso deben cumplir los siguientes objetivos: definir los 

requisitos funcionales y  operativos del sistema (producto), diseñando un escenario de uso 

acordado por el usuario final, y el equipo de desarrollo; proporcionar una descripción clara y 

sin ambigüedades de cómo el usuario final interactúa con el sistema y viceversa, y 

proporcionar una base para la validación de las pruebas. Los casos de uso sirven como base 

para los primeros elementos del modelo de análisis. Utilizando UML se puede crear una 

representación visual de los casos de uso llamada diagrama de casos de uso. Como otros 

elementos del análisis, los casos de uso pueden representarse a diferentes niveles de 

abstracción. 

Los diagramas de casos de uso contienen casos de uso y actores, siendo estos últimos las 

entidades que interactúan con el sistema. Pueden ser humanos u otras máquinas o sistemas 

que tengan definidas interfaces con nuestro sistema. 

El modelo de casos de uso está conformado por dos elementos de modelado principales, 

llamados casos de uso y actuares. Un caso de uso es una unidad coherente de funcionalidad 

provista de aplicaciones que interactúan con uno o más actores externos de la aplicación, un  

actor, es el rol que un usuario puede desempeñar con respecto a un sistema o una entidad, 
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tales como otro sistema  o una base de datos, además, existen relaciones entre estos dos 

elementos, tales como asociaciones entre actores y casos de uso y las dependencias.  

 

Figura 2.5. Caso de uso UWE  

[Fuente: KochN., Kraus A.] 

2.5.2.2. MODELO DE CONTENIDOS 

El modelo de contenidos o modelo Conceptual está basada en el análisis de requerimientos 

del paso previo. Incluye a los objetos involucrados en la interacción entre el usuario y la 

aplicación, especificando en los casos de uso Apunta a la construcción de modelos de clases 

con estos objetos, que intentan ignorar tanto como sea posible los caminos de navegación  y 

los pasos de presentación. 

Los principales elementos usados para el modelo conceptual son las clases y asociaciones sim 

embargo, el poder del diagrama de clases es dado por una variedad de características 

adicionales que pueden ser usadas. Entre estas características están los nombres de 

asociaciones soportadas por UML como agregación, herencia, composición y la clase 
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asociación, todas estas representadas gráficamente utilizando notación de UML. Una clase es 

descrita por un nombre, atributo y operaciones que actúan sobre los atributos. 

 

Figura 2.6. Modelo de contenido UWE 

[Fuente: Koch N., Kraus A.] 
 

2.5.2.3. MODELO DE USUARIO 

La diferencia entre el modelo de usuarios  tiene dos objetivos diferenciados. 

 Contiene las clases que define qué información es almacenada en el contexto de una 

sesión. En este caso práctico una sesión está formada por el usuario actual y sus discos. 

 Estas clases contenidas provee de operaciones   que puede ser usados en el proceso de 

negociación de procesos. El comportamiento de estas operaciones no es modelado. Pero 

tiene que ser implementado por separado. El comportamiento de estos métodos se puede 
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describir de múltiples formas, como se muestra en la figura utilizaremos el  OCL (Object  

Constraint Language).  

 

Figura 2.7. Modelo de Usuario 

Fuente [Estudio de UWE (UML-based Web Engineering)] 
 

 En este modelo se representa la sesión en la clases (sesión), las operaciones de estas  

clases, en nuestro caso las que puede realizar el usuario (como ser: Plataforma, línea 156, 

administrador) y las que se puede realizar con los distintos módulos del sistema. 

2.5.2.4. MODELO DE NAVEGACIÓN  

Este modelo indica como el sistema de páginas web del sitio está relacionado internamente. 

Es decir cómo se enlaza los elementos de navegación. 

Para ello se utiliza unidades de navegación llamadas “nodos” conectadas por enlaces de 

navegación estos nodos pueden ser mostrados en la misma página web.  

Cualquier índice es miembro de la clase índice, y utiliza el estereotipo <index> con su icono 

correspondiente.  
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Figura 2.8. Modelo de Navegación 

Fuente: [Estudio de UWE (UML-based Web Engineering)] 

2.5.2.5. MODELO DE PRESENTACIÓN 

Este modelo consiste en un conjunto de vistas que muestran el contenido y la estructura de los 

nodos simples, es decir como cada nodo es presentado al usuario y como el usuario puede 

interactuar con ellos. 

Las vistas de interfaz de usuarios especifican que cada instancia de esta clase es un 

contenedor  de todos los elementos abstractos de interfaces de usuarios los cuales están 

presentados simultáneamente al usuario. Para las vistas de interfaz de usuario se utiliza el 

estereotipo <<UI view>> y su respectivo icono. 

La clase presentación es una unidad estructural que permite particionar una vista de interfaz 

de usuarios dentro de grupos de elementos de interfaz de usuarios. Para la clase presentación 

se utiliza el estereotipo <<presentation class>>. 

El elemento de interfaz de usuario es una clase de abstracción que tienen varias 

especializaciones describiendo elementos de interfaz particulares. 
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Figura 2.9. Clases De Presentación, Con Elementos Del Modelo De Presentación 

Fuente: [Koch N., Kraus A.] 

2.5.2.6. MODELO DE PROCESO 

Esta modelo específica las acciones que realiza cada clase de proceso, en este modelo se 

incluye: 

a) MODELO DE ESTRUCTURA DE PROCESOS 

Que define las relaciones entre las diferentes clases proceso. Un ejemplo de diagrama de 

clases de este modelo siguiendo el caso de la Agenda de contactos sería: 
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Figura 2.10: Modelo de Proceso UWE 

 Fuente: [KochN., Kraus A.] 

En este diagrama se puede ver que hay clases para definir 3 operaciones que necesita una 

confirmación 

Modelo de Flujo de Procesos: que especifica las actividades conectadas con cada proceso. 

Describe los comportamientos de una ciase proceso. Lo que ocurre en detalle dentro de cada 

una. 
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2.5.2.7. MODELO DE ADAPTACIÓN 

En cuanto a los requisitos, UWE los clasifica dependiendo del carácter de cada uno. Además 

distingue entre las fases de captura, definición y validación de requisitos. 

2.6. MOBILE – D 

El objetivo de este método es conseguir ciclos de desarrollo muy rápidos en equipos muy 

pequeños. Fue creado en un proyecto finlandés en 2005, pero sigue estando vigente. Basado 

en metodologías conocidas pero aplicadas de forma estricta como: extreme programming, 

Crystal Methodologies y Rational Unified Process. 

Se compone de distintas fases: exploración, inicialización, fase de producto, fase de 

estabilización y la fase de pruebas. Cada una tiene un día de planificación y otro de entrega. 

 

Figura 2.11. Ciclo de desarrollo Mobile-D  

[Fuente: www.adamwesterski.com.] 

http://www.adamwesterski.com/wp-content/files/docsCursos/Agile_doc_TemasAnv.pdf
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2.6.1. FASE EXPLORACIÓN 

En la fase de exploración se centra la atención en la planificación y a los conceptos básicos 

del proyecto. Aquí es donde hacemos una definición del alcance del proyecto y su 

establecimiento con las funcionalidades donde queremos llegar. 

2.6.2. FASE INICIALIZACIÓN 

En la iniciación configuramos el proyecto identificando y preparando todos los recursos 

necesarios como hemos comentado anteriormente en esta fase la dedicaremos un día a la 

planificación y el resto al trabajo y publicación. 

2.6.3. FASE DE PRODUCTO 

En la fase de producto se repiten interactivamente las subfases. Se usa el desarrollo dirigido 

por pruebas (TDD), antes de iniciar el desarrollo de una funcionalidad debe existir una prueba 

que verifique su funcionamiento. En esta fase podemos decir que se lleva a acabo toda la 

implementación. 

2.6.4. FASE DE ESTABILIZACION 

Después de la fase de producto llega la fase de estabilización en la que se realizan las acciones 

de integración para enganchar los posibles módulos separados en una única aplicación. 

2.6.5. FASE DE PRUEBAS DEL SISTEMA 

Una vez parado totalmente el desarrollo se pasa una fase de testeo hasta llegar a una versión 

estable según lo establecido en las primeras fases por el cliente. Si es necesario se reparan los 

errores, pero no se desarrolla nada nuevo. 

2.7.  TECNOLOGÍA DEL SOFTWARE 

Es el estudio, diseño, desarrollo, innovación, puesta en práctica, ayuda o gerencia de los 

sistemas informáticos computarizados, particularmente usos del software y hardware. En 
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general, se ocupa del uso de computadoras y del software electrónico, así como de convertir, 

almacenar, proteger, procesar, transmitir y de recuperar la información. 

La tecnología informática abarca muchos aspectos referidos a la computadora y la tecnología 

informática. El paraguas de la tecnología informática puede ser grande, cubriendo muchos 

campos, realizando una variedad de deberes que se extiendan de instalar usos a diseñar redes 

de ordenadores y bases de datos complejas. Algunos de los deberes que se pueden incluir: 

 Gerencia de datos 

 Establecimiento de redes informáticas 

 Diseño de los sistemas de la base de datos 

 Diseño del software 

 Sistemas de información de gerencia 

 Gerencia de sistemas 

Una lista más extensa de asuntos relacionados se proporciona abajo y desarrollar aún más el 

mundo de la tecnología. 

2.7.1. SISTEMA DE GESTIÓN DE BASE DE DATOS (SGBD) 

Es el software que permite la utilización y/o la actualización de los datos almacenados en una 

o varias bases de datos por uno o varios usuarios desde diferentes puntos. 

El objetivo fundamental de un SGBD consiste en suministrar al usuario las herramientas que 

le permitan manipular, en términos abstractos, los datos, o sea, de forma que no le sea 

necesario conocer el modo de almacenamiento de los datos en la computadora, ni el método 

de acceso empleado. 

Los programas de aplicación operan sobre los datos almacenados en la base utilizando las 

facilidades que brindan los SGBD, los que, en la mayoría de los casos, poseen lenguajes 

especiales de manipulación de la información que facilitan el trabajo de los usuarios. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Red_de_computadoras
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Los SGDB brindan facilidad a la hora de elaborar tablas y establecer relaciones entre las 

informaciones contenidas en ellas. Pueden mantener la integridad de una base de datos 

permitiéndole a más de un usuario actualizar un registro al mismo tiempo y también puede 

impedir registros duplicados en una BD. [SHEKHAR, 2002] 

2.7.2. CARACTERÍSTICAS DE SGBD 

Algunas de las características son: 

 Permite crear y gestionar base de datos de forma fácil, cómoda y rápida. 

 Ofrece una gran flexibilidad para el trabajo con base de datos relacionales. 

 Ofrece un ambiente agradable dado por su interfaz gráfica. 

2.7.3. PHPMyAdmin 

En este caso el utilizado es phpMyAdmin, para administrar la base de datos, se utiliza la 

interfaz Web phpMyAdmin, que es bastante potente, amigable y una de las más extendidas. 

PHPMyAdmin es un programa de libre distribución en PHP. Es una herramienta muy 

completa que permite acceder a todas las funciones típicas de la base de datos MySQL a 

través de una interfaz Web muy intuitiva proporcionando una gran variedad de herramientas 

que facilita mucho la administración de bases de datos. 

La aplicación en si no es más que un conjunto de archivos escritos en PHP que podemos 

copiar en un directorio de nuestro servidor Web, de modo que, cuando accedemos a esos 

archivos, nos muestran unas páginas donde podemos encontrar las bases de datos a las que 

tenemos acceso en nuestro servidor de bases de datos y todas sus tablas. La herramienta nos 

permite crear tablas, examinarlas, filtrar y buscar registros, insertar y actualizar datos en las 

tablas existentes, ver y gestionar los registros de las tablas, editarlos y borrarlos, borrar tablas, 

ver las sentencias necesarias para incluirlas en desarrollos PHP, etc., incluso podemos ejecutar 

sentencias SQL y hacer backups de la base de datos. En la página de inicio del programa 
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también ofrece la posibilidad de ver un demo online, aunque nos avisan de que el servidor 

donde se aloja puede estar caído.  

phpMyAdmin es un proyecto escrito en PHP, por lo que se necesitara colocar los archivos en 

un servidor Web que permita programación de páginas PHP. Además, se debe acceder a la 

herramienta a través de la dirección del servidor Web,. 

2.7.3.1.  CARACTERÍSTICAS DE PHPMyAdmin 

 Permite a través de la opción estructura mostrar todo lo referente a la base de datos, 

mostrándose aquí todas las tablas, registros, tipos de tablas y tamaño de la tabla.  

 Permite realizar consultas SQL 

 Capacidad de exportar e importar información de un modo sencillo y remoto  

 Permite buscar dentro de alguna de las tablas o todas las tablas de la base de datos algún 

dato que se desee buscar, por palabras, frases o expresión regular. 

 Para ejecutar una consulta se selecciona la tabla o las tablas a las que se le desee realizar 

la consulta, se ubica el campo o los campos, y luego se presiona el botón ejecutar la 

consulta. También está la opción de modificar consulta. 

 Las operaciones dan las opciones de crear una nueva tabla dentro de la base de datos. Así 

como cambiar el nombre a la base de datos y copiar la base de datos. 

 Cuenta con la opción de examinar que te da a ver todos los datos en cada fila y columna 

de la tabla y así poder verificar su estado. 

 Insertar y hacer modificaciones a la tabla. 

 Eliminar y vaciar que se utilizan para borrar registros y campos de las tablas. 

2.7.4.  LENGUAJE DE PROGRAMACIÓN 

2.7.4.1.  PHONEGAP 

PhoneGap es un framework para el desarrollo de aplicaciones móviles producido por Nitobi, 

y comprado posteriormente por Adobe Systems. Principalmente, PhoneGap permite a los 

http://es.wikipedia.org/wiki/Adobe_Systems
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programadores desarrollar aplicaciones para dispositivos móviles utilizando herramientas 

genéricas tales como JavaScript, HTML5 y . 

 

Figura 2.12. Desarrollo de aplicaciones basadas en phonegap 

Fuente: www.pixelovers.com 

PhoneGap permite el desarrollo ya sea ejecutando las aplicaciones en nuestro navegador web, 

sin tener que utilizar un simulador dedicado a esta tarea, y brinda la posibilidad de soportar 

funciones sobre frameworks como Sencha Touch o JQuery Mobile, además nos permite 

acceder a lasfuncionalidades nativas de los dispositivos móviles utilizando Javascript. Asi, 

podemos desarrollar toda la lógica de nuestra aplicación en Javascript y utilizar la API de 

PhoneGap para acceder a las funcionalidades nativas del dispositivo como se muestra en la 

figura 2.13 

 

Figura 2.13. Características de phonegap 

Fuente: www.pixelovers.com 

http://es.wikipedia.org/wiki/JavaScript
http://es.wikipedia.org/wiki/HTML5
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Frameworks&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/JQuery_Mobile
http://www.pixelovers.com/
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Para poder compilar el código generado al código nativo para las diferentes plataformas 

móviles, phonegap nos proporciona el servicio PhoneGap Build que permite subir nuestro 

archivo con código a un servidor que se encarga de compilar nuestro código al código nativo 

para las diferentes plataformas móviles. [3] 

2.7.4.2. PHP 

PHP es un lenguaje de programación de uso general de código del lado del servidor 

originalmente diseñado para el desarrollo web de contenido dinámico. Fue uno de los 

primeros lenguajes de programación del lado del servidor que se podían incorporar 

directamente en el documento HTML en lugar de llamar a un archivo externo que procese los 

datos. El código es interpretado por un servidor web con un módulo de procesador de PHP 

que genera la página Web resultante. PHP ha evolucionado por lo que ahora incluye también 

una interfaz de línea de comandos que puede ser usada en aplicaciones gráficas 

independientes. Puede ser usado en la mayoría de los servidores web al igual que en casi 

todos los sistemas operativos y plataformas sin ningún costo. 

Es considerado uno de los lenguajes más flexibles, potentes y de alto rendimiento conocidos 

hasta el día de hoy. Lo que ha atraído el interés de múltiples sitios con gran demanda de 

tráfico como Facebook, para optar por PHP como tecnología de servidor.[4] 

Características 

 Orientado al desarrollo de aplicaciones web dinámicas con acceso a información 

almacenada en una base de datos. 

 Considerado un lenguaje fácil de aprender, ya que en su desarrollo se simplificaron 

distintas especificaciones, como es el caso de la definición de las variables primitivas, 

ejemplo que se hace evidente en el uso de php arrays. 

 Código fuente escrito en PHP es invisible al navegador web y al cliente, ya que es el 

servidor el que se encarga de ejecutar el código y enviar su resultado HTML al navegador. 

Esto hace que la programación en PHP sea segura y confiable. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Lenguaje_de_programaci%C3%B3n_de_prop%C3%B3sito_general
http://es.wikipedia.org/wiki/Script_del_lado_del_servidor
http://es.wikipedia.org/wiki/Desarrollo_web
http://es.wikipedia.org/wiki/Contenido_din%C3%A1mico
http://es.wikipedia.org/wiki/HTML
http://es.wikipedia.org/wiki/L%C3%ADnea_de_comandos
http://es.wikipedia.org/wiki/Interfaz_gr%C3%A1fica_de_usuario
http://es.wikipedia.org/wiki/Facebook
http://es.wikipedia.org/wiki/Aplicaci%C3%B3n_web
http://es.wikipedia.org/wiki/Base_de_datos
http://es.wikipedia.org/wiki/Php_arrays
http://es.wikipedia.org/wiki/Navegador_web
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 Capacidad de conexión con la mayoría de los motores de base de datos que se utilizan en 

la actualidad, destaca su conectividad con MySQL y PostgreSQL. 

 Capacidad de expandir su potencial utilizando módulos (llamados ext's o extensiones). 

 Posee una amplia documentación en su sitio web oficial, entre la cual se destaca que todas 

las funciones del sistema están explicadas y ejemplificadas en un único archivo de ayuda. 

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

 Permite aplicar técnicas de programación orientada a objetos. 

 No requiere definición de tipos de variables aunque sus variables se pueden evaluar 

también por el tipo que estén manejando en tiempo de ejecución. 

 Tiene manejo de excepciones (desde PHP5). 

 Si bien PHP no obliga a quien lo usa a seguir una determinada metodología a la hora de 

programar, aún haciéndolo, el programador puede aplicar en su trabajo cualquier técnica 

de programación o de desarrollo que le permita escribir código ordenado, estructurado y 

manejable. Un ejemplo de esto son los desarrollos que en PHP se han hecho del patrón de 

diseño Modelo Vista Controlador (MVC), que permiten separar el tratamiento y acceso a 

los datos, la lógica de control y la interfaz de usuario en tres componentes independientes. 

 Debido a su flexibilidad ha tenido una gran acogida como lenguaje base para las 

aplicaciones WEB de manejo de contenido, y es su uso principal. 

2.7.5.  HERRAMIENTAS CASE 

La planificación de la base de datos, la primera etapa del ciclo de vida de las aplicaciones de 

bases de datos, también se puede escoger una herramienta CASE (Computer-Aided Software 

Engineering) que permita llevar a cabo el resto de tareas del modo más eficiente y efectivo 

posible. Una herramienta CASE suele incluir: 

 Un diccionario de datos para almacenar información sobre los datos de la aplicación de 

bases de datos. 

 Herramientas de diseño para dar apoyo al análisis de datos. 

http://es.wikipedia.org/wiki/MySQL
http://es.wikipedia.org/wiki/PostgreSQL
http://es.wikipedia.org/wiki/Software_libre
http://es.wikipedia.org/wiki/Programaci%C3%B3n_orientada_a_objetos
http://es.wikipedia.org/wiki/Patr%C3%B3n_de_dise%C3%B1o
http://es.wikipedia.org/wiki/Patr%C3%B3n_de_dise%C3%B1o
http://es.wikipedia.org/wiki/Modelo_Vista_Controlador
http://es.wikipedia.org/wiki/L%C3%B3gica_de_control
http://es.wikipedia.org/wiki/Interfaz_de_usuario
http://www.monografias.com/trabajos34/planificacion/planificacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/basda/basda.shtml
http://www.monografias.com/Computacion/Software/
http://www.monografias.com/trabajos12/diccienc/diccienc.shtml
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 Herramientas que permitan desarrollar el modelo de datos corporativo, así como los 

esquemas conceptual y lógico. 

 Herramientas para desarrollar los prototipos de las aplicaciones. 

El uso de las herramientas CASE puede mejorar la productividad en el desarrollo de una 

aplicación de bases de datos. [5] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.monografias.com/trabajos/adolmodin/adolmodin.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/prod/prod.shtml
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CAPITULO III  

MARCO APLICATIVO 
 

En este capítulo se efectuara el análisis y 

diseño correspondiente al sistema puesto que 

SCRUM es una metodología de desarrollo 

muy simple que requiere trabajo duro porque 

la gestión no se basa en el seguimiento de un 

plan sino en la adaptación continua a las 

circunstancias de la evolución del proyecto. 

 

3.1. INTRODUCCIÓN  

Al comenzar cada iteración "sprint" se determina que partes se van a construir tomando como 

criterios la prioridad para el negocio y la cantidad de trabajo que se podrá abordar durante la 

iteración.   

Para el desarrollo del proyecto se utilizara la metodología Ágil SCRUM que utiliza un 

modelo de proceso incremental y se la complemento con la metodología UWE para las etapas 

de desarrollo de cada iteración. En la siguiente figura se puede apreciar gráficamente el 

modelo de procesos que utilizo en el presente Proyecto de Grado. 

Para la aplicación de ingeniería de requerimientos se emplean las actividades 

correspondientes a la conceptualización, análisis, diseño de sistemas e implementación de 

acuerdo al proceso de desarrollo. 

Al comenzar cada iteración (“Sprint”) por módulos de 15 a 20 días,  se  determina que partes 

se va a construir, tomando como criterios la prioridad de los requerimientos y la cantidad de 

trabajo que se realizara para abordar durante la iteración. 
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POST – GAME
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FASE DE EXPLORACIÓN
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FASE DE ESTABILIZACIÓN
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MOBILE-D
FASE DE EXPLORACIÓN

FASE DE INICIALIZACIÓN
FASE DE PRODUCTIZACIÓN
FASE DE ESTABILIZACIÓN

FASE DE PRUEBAS

 

Figura 3.1. Etapas de Sprint 

fuente: [Elaboración propia] 

 

3.2. PRE – GAME 

3.2.1. PLANIFICACIÓN 

El presente proyecto surge de una solicitud realizada por la Jefa de Unidad de Lucha Contra la 

Corrupción, quien ha pedido la construcción de un  Aplicación Móvil de denuncias que le 

facilite la tarea de registración de todas las operaciones realizadas al realizar un denuncia del 

exterior de la institución, que permita optimizar el tiempo de apersonamiento del ciudadano y 

el tiempo de llegada de la denuncia en el campo y demostrar que se cumple con los plazos y 

procedimientos establecidos. 

Como todo cliente, y es lógico que así sea, de las dos primeras preguntas de las cuales espera 

obtener respuesta son: 
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o ¿Para cuándo va a estar listo? 

o ¿Cuánto va a costar? 

Para dar respuesta a ellas se decidió tener tres entrevistas con el potencial cliente con el 

objetivo de comprender el porqué de la solicitud, determinar más en detalle sus necesidades, y 

conocer su situación actual, entonces, a partir de ello, elaborar la propuesta comercial. 

3.2.2. ARQUIECTURA 

La idea fundamental de la presente propuesta es adicionar un sprint inicial llamado “Sprint 0”  

también la recopilación de requerimiento, al inicio del ciclo de desarrollo. El objetivo 

principal de la arquitectura en el Sprint 0 es analizar y diseñar la generalidad del sistema, que 

satisfaga los requisitos y sea entendible por los miembros del equipo desde sus diferentes 

puntos de vista durante el desarrollo. Un punto clave, es reutilizar artefactos de software 

creados a partir de la arquitectura para ser más ágiles en el desarrollo de productos 

específicos. 

En la tabla 3.1.  se puede observar que el Sprint 0 comprende tres fases que fueron tomadas 

del ciclo de vida de entregas evolutivas [3]. En el Sprint 0 se construye la arquitectura de 

forma iterativa mediante un análisis preliminar de los conductores arquitectónicos (requisitos 

funcionales, de calidad y del negocio), y de un estudio de factibilidad del proyecto. No se 

necesita tener todos los requisitos claros para comenzar la fase de diseño arquitectónico. 

Para determinar los conductores arquitectónicos, se debe identificar los objetivos del negocio 

de más alta prioridad, que son pocos. Estos objetivos del negocio se convierten en los 

escenarios de calidad o casos de uso. De esta lista, se deben escoger los que tendrán un mayor 

impacto sobre la arquitectura. El diseño arquitectónico puede comenzar una vez que se 

encuentran definidos los conductores arquitectónicos. El proceso de análisis de requisitos será 

entonces influenciado por las preguntas generadas durante el diseño arquitectónico. 
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3.2.3. RECOPILACIÓN DE REQUERIMIENTOS 

Anteriormente en el capítulo anterior se mencionó,  la primera fase del proceso de desarrollo 

es el análisis del proceso esta etapa será analizada y desarrollada en conjunto con los 

funcionarios de la Unidad de Lucha Contra la Corrupción, dando como resultado el Backlog 

del producto, que contiene los requerimientos y características finales del sistema. 

Tabla 3.1. Recopilación de Requerimientos 

Fuente: [Elaboración Propia] 

 

PILA DE PRODUCTO INICIAL 

ID Nombre Imp. Est. Sprint Como efectuarlo Notas 

H1 
Ingreso a la 

Aplicación 
15 4 1 

Entrar a la aplicación, ingresar 

los datos correspondiente, si los 

datos son correctos puede 

ingresar para efectuar su 

denuncia caso contrario se 

presentara un mensaje de error 

El usuario debe llenar 

los datos 

correctamente a lo 

menos su Teléfono. 

H2 
Efectuar 

denuncia 
14 4 1 

Una vez validada la información 

la Persona Jurídica o Natural, 

Servidor Público Municipal 

efectúa su denuncia que desea 

realizar 

La información 

ingresada, será de tipo 

texto sin límite de 

caracteres (Redactar 

denuncia) 

H3 
Adición de 

Multimedia 
13 4 1 

Si el usuario ve la necesidad de 

adición algún archivo, podrá 

hacerlo 

El usuario debe estar 

ingresado en la base de 

datos. 

H4 
Ingreso al 

Sistema 
12 3 2 

Entrar al a sistema, ingresar 

usuario y contraseña, si el 

usuario es correcto ingresa al 

menú inicial caso contrario se 

presentara un mensaje de error 

El usuario debe estar 

ingresado en la base de 

datos. 

H5 
Evaluación 

del Caso 
10 3 3 

Técnico encargado analiza y 

evalúa la solicitud de la denuncia 

para esta unidad 

Si es competente lo 

deriva y mediante 

Procedimiento interno, 

se realiza la 

recolección de 

información y se 

plasma en un informe 

técnico 
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H6 
Designación 

de caso a 

Técnico 
11 4 2 

El administrador del sistema 

deriva el caso a un técnico para 

que este atienda la denuncia 

mediante procedimientos 

internos de la Institución 

Esta información 

puede ser eliminada y 

modificada por el 

administrador. 

 

3.2.4. DEFINICION DEL CRONOGRAMA DE TRABAJO 

El cronograma de trabajo se definió en base al ciclo de vida de la metodología SCRUM, en el 

cual se identifican 3 etapas principales que son: el pre - game, game y post - game. La 

descripción detallada del cronograma de trabajo para el proyecto se la puede observar en el 

cronograma de trabajo. 

3.2.5. ANALISIS DE RIESGO 

Un riesgo es la probabilidad de que ocurra algo adverso, existen 3 tipos de riesgos: 

 Riesgo del proyecto: que afecta a la calendarización o recursos del proyecto. 

 Riesgo del producto: afectan a la calidad o rendimiento del software que se está 

desarrollando. 

 Riesgo de negocio: afectando a la organización que desarrolla o suministra el 

software.   

Tabla 3.2.  Análisis de Riesgo 

Fuente: [Elaboración Propia] 

 

RIESGO TIPO 
DESCRIPCIÓ

N 

PROBABILID

AD 

EFECT

O  
ESTRATEGIA 

No se cumplen 

las fechas 

establecidas en 

el cronograma 

proyecto 

Es probable 

que en las 

fechas descritas 

del diagrama 

Gantt no se 

cumplan al pie 

de la letra 

Alta Tolerable 

Realizar un segundo 

cronograma que sea 

más flexible  
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Cambio en los 

requerimientos 

Proyecto 

producto 

Riesgo de que 

haya cambios 

en los 

requerimientos 

de la Unidad de 

Lucha Contra 

la Corrupción 

Moderada Tolerable 

Realizara una revisión 

constante a los 

requerimientos. 

 

Programar reuniones 

con los Técnicos de la 

Unidad de Lucha 

Contra la Corrupción. 

No se cumple 

con los plazos 

de entrega del 

producto 

producto 

Los plazos de 

entrega del 

producto están 

determinados 

por el Jefe de 

Unidad 

Moderada Serio 

Agilizar los procesos de 

desarrollo del producto. 

 

Realizar una correcta 

planificación, 

considerando el tiempo 

y los alcances del 

proyecto. 

No existe la 

infraestructura 

necesaria para 

la 

implementación 

del sistema 

Proyecto  

Es probable 

que no cuente 

con 

infraestructura 

necesaria para 

realizar el 

sistema 

Moderada Tolerable 

Solicitar con 

anticipación o contar 

con un equipo portatil 

3.2.6.  DESARROLLO DE LA APLICACIÓN 

El desarrollo de la aplicación se enmarcó en la metodología Mobile-D, una metodología 

orientada exclusivamente al desarrollo de aplicaciones móviles, en este capítulo se describe el 

desarrollo del prototipo en cada una de sus fases. 

3.2.6.1.  EXPLORACIÓN 

En   esta  fase   se   describen   los   usuarios   involucrados   en   este  proyecto,   los 

requerimientos del proyecto, las historias de usuario, tareas y la planeación del proyecto. 

a) ESTABLECIMIENTO DE LOS USUARIOS 

Los usuarios involucrados en este proyecto son descritos a continuación: 

 



 

63 
 

Tabla 3.3. Descripción de Usuarios 

Fuente: [Elaboración Propia] 

USUARIO DESCRIPCCIÓN 

Usuario de la aplicación 

móvil 

Persona que tiene instalada la aplicación en su 

dispositivo móvil. 

Administrador 

Persona administradora del sitio web de 

información del registro de denuncias o 

sugerencias. 

 

b)  REQUERIMIENTOS DEL PRODUCTO 

Los   requerimientos   para  la  construcción  de   la  aplicación  fueron   los siguientes: 

 Integración con la tecnología de realidad aumentada, utilizando el SDK. 

 Reconocimiento y procesamiento del uso de la cámara del móvil. 

 Construcción de una página Web con el registro y detalle de las denuncias planteadas. 

 Acceso a la página web de registro de denuncias. 

 Opciones para compartir material multimedia, utilizando librerías del SDK. 

c) HISTORIAS DE USUARIO Y TAREAS 

Tabla 3.4. Historia de usuario 1 

Fuente: [Elaboración Propia] 

Historia de Usuario 

Número: 1 
Nombre Historia de Usuario: Llenar el 

Formulario de datos del denunciante. 

Modificación de Historia de Usuario Número: - 

Usuario: Usuario móvil Iteración Asignada: 1-3 

Prioridad en Negocio: Alta Puntos Estimados: 3 

Riesgo en Desarrollo: Alto Puntos Reales: 3 

Descripción: 

Llenar correctamente el formulario de solicitud de datos. 

Observaciones: 
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Tabla 3.5. Diseño de la Interfaz 

Fuente: [Elaboración Propia] 

Tarea de Ingenieria 

Número: 1.1 Numero Historia de Usuario: 1 

Nombre Tarea: Diseño de la Interfaz 

Tipo de Tarea: Desarrollo 
Puntos Estimados: 1 

Desarrollo / Corrección / Mejora / Otros 

Fecha de Inicio: 15/10/2015 Fecha Fin: 20/10/2015 

Programador Responsable: Jesus Coaquira 

Descripción: 

Diseño de la interfaz de inicio de la aplicación 

Tabla 3.6. Integración con SDK 

Fuente: [Elaboración Propia] 

Tarea de Ingenieria 

Número: 1.2 Numero Historia de Usuario: 1 

Nombre Tarea: Integracion con SDK 

Tipo de Tarea: Desarrollo - Integración 
Puntos Estimados: 2 

Desarrollo / Corrección / Mejora / Otros 

Fecha de Inicio: 21/10/2015 Fecha Fin: 23/10/2015 

Programador Responsable: Jesus Coaquira 

Descripción: 

Utilizar el SDK elegido para activar la realidad aumentada en la aplicación 

 

Tabla 3.7. Reconocimiento de la cámara móvil 

Fuente: [Elaboración Propia] 

Tarea de Ingenieria 

Número: 1.3 Numero Historia de Usuario: 1 

Nombre Tarea: Reconocimiento de la camara del Movil 
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Tipo de Tarea: Desarrollo - Integración 
Puntos Estimados: 3 

Desarrollo / Corrección / Mejora / Otros 

Fecha de Inicio: 24/10/2015 Fecha Fin: 27/10/2015 

Programador Responsable: Jesús Coaquira 

Descripción: 

Reconocer y procesar el uso de la cámara del móvil, y adjuntar al formulario 

d) PLANIFICACIÓN DEL DESARROLLO 

En la tabla a continuación se describe la planificación hecha para cada una de las historias de 

usuario en el punto anterior: 

Tabla 3.8. Planificación del desarrollo 

Fuente: [Elaboración Propia] 

ITERACIONES N° Tareas INICIO FIN OBS 

Primera 1 Diseño de la interfaz 15/10/2015 20/10/2015   

Segunda 2 Integración SDK 21/10/2015 23/10/2015   

Tercera 3 
 Reconocimiento de la cámara del 
Movil 

24/10/2015 27/10/2015   

 3.2.6.2. INICIALIZACIÓN 

En esta fase se realizó la preparación y definición de los recursos y herramientas utilizadas en 

la construcción del producto. 

a) ESTABLECIMIENTOS DE RECURSOS 

En este punto se describirán las herramientas utilizadas para la implementación de la 

aplicación. 

i) PLATAFORMA ANDROID 

La elección de esta plataforma fue influenciada en gran medida por el gran uso actual en el 

mercado, especialmente en la ciudad de La Paz, por lo tanto se utilizaron las siguientes 

herramientas: 
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 Eclipse ADT (Android Development Tools) 

 Android SDK Tools v.22.0.1 

 Android SDK Platform Tools v. 17 

ii) ELECCIÓN DEL SDK DE REALIDAD AUMENTADA. 

Con el propósito de la construcción del prototipo, en la presente investigación se tuvo la 

oportunidad de probar con distintos SDK's de realidad aumentada brindados por diferentes 

empresas y laboratorios de investigación. 

Después de la descarga y prueba de distintos SDK's se observaron las ventajas y desventajas 

en el proyecto para la elección final del SDK 

 3.2.6.3. PRODUCTO 

En esta fase se describe las iteraciones para la construcción de la aplicación siguiendo la regla 

de la metodología MOBILE-D: "programación de tres días". Y se describirán mas adelante en 

os siguientes incisos 

3.3. GAME 

Durante esta etapa del proyecto se desarrollaron 3 iteraciones, cada una de ellas corresponde a 

un módulo del sistema. A continuación se desglosan las actividades en cada una de estas 

etapas. 

La estrategia que utilizo para el desarrollo de cada iteración fue construir en un principio los 

modelos de la metodología UWE y posteriormente implementarlos utilizando como elemento 

central la base de datos "MySQL". Una vez que se han definido todos los requerimientos 

globales que conforman la documentación de la pila del producto inicial para el presente 

proyecto, se empezará como primera Iteración el desarrollo del requerimiento de las historias 
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de usuario número 1,2 y 3 que consta de elaboración del diseño de la aplicación móvil y 

llenado correctos de los datos para el ingreso del usuario al sistema. 

Para el desarrollo de este requerimiento, se realizará una especificación detallada de cada una 

de los requerimientos iniciales que se definieron en la anterior Tabla. 

3.3.1. PRIMERA ITERACION  

3.3.1.1. PLANIFICACIÓN 

Durante la primera iteración se desarrollaran los elementos pertinentes al módulo de la 

aplicación móvil. Las actividades realizadas durante esta iteración se observa en la siguiente 

tabla que constituye el backlog del sprint, como se ha mencionado anteriormente la pila del 

producto es la lista de todos los requerimientos del cliente, los mismos se obtienen desde la 

lista de historias de usuario. 

3.3.1.2. BACKLOG 

El backlog de esta primera iteración se muestra a continuación en la siguiente tabla: 

Tabla 3.9. Iteración (Sprint 1) 

Fuente: [Elaboración Propia]  

ID Nombre Tareas / Actividades Tipo Estado 

HT1 

Crear y 

documentar el 

diseño general 

de la base de 

datos 

Diseñar el modelo entidad 

relación 
Análisis/diseño Terminado 

Crear la base de datos y 

tablas del sistema general 
Análisis/diseño Terminado 

HT2 

Crear y 

documentar el 

diseño del sprint 

Analizar los 

requerimientos con casos 

de uso 

Análisis/diseño Terminado 

Diseñar el modelo de 

contenidos 
Análisis/diseño Terminado 

Diseñar el modelo de 

usuario 
Análisis/diseño Terminado 
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Diseñar el modelo de 

presentación 
Análisis/diseño Terminado 

H1 
Ingreso a la 

Aplicación 

Analizar los 

requerimientos (Datos del 

denunciante) 

Análisis/diseño Terminado 

Requerimiento de 

Privacidad de identidad 
Análisis/diseño Terminado 

H2 
Efectuar 

denuncia 

Se crea la forma del 

formulario de denuncia 
Análisis/diseño Terminado 

H3 
Adición de 

Multimedia 

Estructurar el diseño para 

subir imágenes 
Análisis/diseño Terminado 

Estructurar el diseño para 

subir audios 
Análisis/diseño Terminado 

La funcionalidad correspondiente al incremento de la iteración es: 

 Base de datos independiente 

3.3.1.3. PROTOTIPO DE LA ARQUITECTURA 

Tal como se puede apreciar en la tabla 3.3., como primera tarea de planificación se encuentra 

la implementación de la base de datos y diseño general del mismo y su funcionalidad en sí, es 

decir el Ingreso a la aplicación movil, esto debido, a que es una estrategia a seguir para el 

desarrollo de este prototipo de arquitectura. La estrategia, consiste en implementar todo lo 

necesario a la funcionalidad en sí misma y luego ir integrando cada uno de los patrones de 

usabilidad asociados.   

3.3.1.4. TAREAS COMPLETADAS  

Sea identificado las principales tareas que los desarrolladores para esta primera iteración, la 

cual ha terminado hasta el momento de la revisión del primer sprint en la reunión. En la Tabla 

3.4. Se detalla las tareas completadas al finalizar la anterior iteración (Sprint 2).  
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Tabla 3.10. Tareas Completadas 

Fuente: [Elaboración Propia] 

Sprint de Inicio de la aplicación móvil 

ID TAREA ESTADO  1 2 3  

HT1 Elaboración del contexto navegacional Completado X     

HT1 Diseño de interfaces gráficas de usuario Completado X     

HT2 
Elaboración del modelado lógico y físico de la 

base de datos 
Completado X     

H1 
Codificación de la persistencia de la página de 

principal de la aplicación 
Completado X     

H1 
Elaboración de consultas para la página de 

principal de la aplicación 
Completado X     

H1 
Codificación de Interface y Sesión de la página 

de principal de la aplicación 
Completado   X   

H2 
Elaboración de planilla de denuncias de la 

Aplicación móvil 
Completado   X   

H2 
Codificación de Interface para la planilla de 

denuncias de la Aplicación móvil 
Completado   X   

H3 
Configuración de las seguridad para la 

Aplicación móvil 
Completado       

H3 
Configuración para la creación la derivación de 

material multimedia para la Aplicación móvil 
Completado     X 

 

3.3.1.5. MOBILE – D 

a) ITERACION 1 - DISEÑO DE INTERFAZ 

[Historia de usuario 1, tarea de ingeniería 1.1]. La primera iteración describe el diseño de la 

interfaz de inicio de la aplicación. 

i) PLANEACIÓN 

Se describe en la siguiente tabla. 
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Tabla 3.11. Planeación iteración – 1 

Fuente: [Elaboración Propia] 

CARACTERÍSTICAS DURACIÓN 

En  esta fase  se diseñó y  desarrolló  la interfaz    

de    inicio    de    la    aplicación indicando    al    

usuario    el    uso    de    la aplicación, con un 

botón para el ingreso al formulario de denuncias 

y sugerencias 

3 días 

ii) CODIFICACIÓN 

La interfaz de inicio es una actividad en la programación Android, que tiene una breve 

explicación del uso de la aplicación y un botón que inicia el formulario de denuncias y 

sugerencias. 

3.3.2. SEGUNDA ITERACIÓN 

3.3.2.1. PLANIFICACIÓN 

Para la Iteración 2  se fijó una duración de 15 días laborables es decir 3 semanas. 

Podemos apreciar que la tarea de mayor prioridad para realizar el sistema es Ingreso por ser 

de mayor prioridad y por contemplar la gran mayoría de requisitos de usabilidad, es 

seleccionada para su desarrollo en esta primera iteración.  Pila de  producto de la Interacción 

2. Como se ha mencionado anteriormente la pila del producto es la lista de todos los 

requerimientos del cliente, los mismos se obtienen desde la lista de historias de usuario 

3.3.2.2. BACKLOG 

El backlog de esta segunda iteración se muestra a continuación en la siguiente tabla: 
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Tabla 3.12. Iteración (Sprint 2) 

Fuente: [Elaboración Propia] 

 

ID Nombre 
Tareas / 

Actividades 
Tipo Estado 

HT2 

Crear y 

documentar el 

diseño del sprint 

Analizar los 

requerimientos 

con casos de uso 

Análisis/diseño Terminado 

Diseñar el modelo 

de contenidos 
Análisis/diseño Terminado 

Diseñar el modelo 

de usuario 
Análisis/diseño Terminado 

Diseñar el modelo 

de navegación 
Análisis/diseño Terminado 

Diseñar el modelo 

de proceso 
Análisis/diseño Terminado 

Diseñar el modelo 

de presentación 
Análisis/diseño Terminado 

H4 Ingreso al Sistema 

Creación de 

pantalla para 

logearse 

Diseño Terminado 

Consulta de 

usuario si se 

encuentra 

registrado en la 

Base de Datos 

Diseño Terminado 

Creación de nuevo 

usuario 
Diseño Terminado 

H5 
Evaluación del 

Caso 

Si la denuncia es 

competente para la 

unidad se pasa al 

técnico mediante  

y crea el modulo 

derivar (H6) 

Diseño Terminado 

Si no es 

competente la 

denuncia se 

responde mediante 

procedimiento 

interno de la 

ULCC 

Diseño Terminado 
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Las funcionalidades correspondientes al incremento de la iteración son: 

 Base de Datos relacionada con la Tabla 3.3. 

 Páginas de ingreso con control de acceso a los usuarios. 

3.3.2.3. PROTOTIPO DE LA ARQUITECTURA 

Como se puede apreciar en la tabla 3.4., como segunda tarea de planificación se encuentra la 

implementación de la funcionalidad en sí, es decir el Ingreso al Sistema, esto debido, a que es 

una estrategia a seguir para el desarrollo de este prototipo de arquitectura. La estrategia, 

consiste en implementar todo lo necesario a la funcionalidad en sí misma y luego ir 

integrando cada uno de los patrones de usabilidad asociados.   

3.3.2.4. TAREAS COMPLETADAS  

Se sitúa en listas  las tareas que los desarrolladores, ha terminado hasta el momento de la 

revisión del sprint en la reunión. En la Tabla 3.5. Se detalla las tareas completadas al finalizar 

la anterior iteración (Sprint 2).  

Tabla 3.13. Tareas Completadas 

Fuente: [Elaboración Propia] 

Sprint de Inicio de duración elemento del producto Back log 

ID TAREA ESTADO  1 2 3  

HT2 Elaboración del contexto navegacional Completado X     

HT2 Diseño de interfaces gráficas de usuario Completado X     

HT2 
Elaboración del modelado lógico y físico de la 

base de datos 
Completado X     

H4 
Codificación de la persistencia de la página de 

logueo 
Completado X     
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H4 
Elaboración de consultas para la página de 

logueo 
Completado X     

H4 
Codificación de Interface y Sesión de la página 

de logueo 
Completado   X   

H4 
Codificación de la persistencia para la creación 

de usuarios 
Completado   X   

H4 
Elaboración de consulta para la creación de 

usuario 
Completado   X   

H5 
Codificación de Interface para la evaluación del 

caso 
Completado   X   

H5 
Configuración de las seguridad para la 

derivación evaluación del caso al tecnico 
Completado       

H5 
Configuración para la creación la derivación 

evaluación del caso al técnico responsable 
Completado     X 

 

3.3.2.5. MOBILE – D 

a) ITERACION 2 - INTEGRACION SDK 

[Historia de usuario  1, tarea de ingeniería 1.2]. La segunda iteración describe la integración 

de la aplicación con el SDK. 

i. PLANEACIÓN 

Tabla 3.14. Planeación iteración – 2 

Fuente: [Elaboración Propia] 

CARACTERÍSTICAS DURACIÓN 

Se integró el SDK  con la aplicación y se probó 

la funcionalidad de la realidad aumentada. Se 

comprobó el escaneo y procesamiento brindado 

por el SDK  

3 días 

 

ii. CODIFICACIÓN 

La liberación de las librerías del SDK, fue integrada al proyecto, y se probaran sus 

características y funciones. 
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3.3.3.  TERCERA ITERACION  

3.3.3.1. PLANIFICACIÓN 

En la tercera iteración se complementaron funcionalidades al módulo de la Evaluación del 

caso, tomando en cuenta que el en que el responsable del sistema podrá visualizar y 

analizar los casos para derivarlos al Técnico responsable de la Unidad. 

3.3.3.2. BACKLOG 

El backlog de esta segunda iteración se muestra a continuación en la siguiente tabla: 

Tabla 3.15. Iteración (Sprint 3) 

Fuente: [Elaboración Propia] 

 

ID Nombre Tareas / Actividades Tipo Estado 

HT2 
Crear y documentar 

el diseño del sprint 

Analizar los 

requerimientos con 

casos de uso 

Análisis/diseño Terminado 

Diseñar el modelo de 

contenidos 
Análisis/diseño Terminado 

Diseñar el modelo de 

usuario 
Análisis/diseño Terminado 

Diseñar el modelo de 

navegación 
Análisis/diseño Terminado 

Diseñar el modelo de 

proceso 
Análisis/diseño Terminado 

Diseñar el modelo de 

presentación 
Análisis/diseño Terminado 

H5 
Designación de caso 

a Técnico 

Diseñar modelos de 

casos de uso y 

secuencia  para derivar 

los casos a los técnicos 

correspondientes. 

Análisis/diseño Terminado 

 

3.3.2.3. PROTOTIPO DE LA ARQUITECTURA 

Como se puede apreciar en la tabla 3.6., como tercera tarea de planificación se encuentra la 

toma de decisión y designación de técnico, es decir la derivación del caso a un técnico 

encargado de realizar el seguimiento correspondiente, mediante procedimiento interno del 



 

75 
 

institución,  que es una estrategia a seguir para el desarrollo de este prototipo de arquitectura. 

La estrategia, consiste en implementar todo lo necesario a la funcionalidad en sí misma y 

luego ir integrando cada uno de los patrones de usabilidad asociados.   

3.3.3.4. TAREAS COMPLETADAS 

Se en listan las tareas que los desarrolladores ha terminado hasta el momento de la revisión 

del sprint en la reunión. En la Tabla 3.7. Se detalla las tareas completadas al finalizar la 

Iteración 3. 

Tabla 3.16. Tareas Completadas 

FUENTE [Elaboración Propia] 

 

ID TAREA ESTADO       

HT2 Elaboración del contexto navegacional Completado X     

HT2 Diseño de interfaces gráficas de usuario Completado X     

HT2 
Elaboración del modelado lógico y físico de la 

base de datos 
Completado X     

H5 
Configuración de las seguridad  para la 

derivación del caso 
Completado X     

H5 
Configuración para llenado del proveído para la 

derivacion 
Completado X     

H5 Configuración para el manejo de derivación. Completado   X   

H5 
Configuración para la respuesta mediante 

procedimiento interno. 
Completado     X 

3.3.3.5. MOBILE – D 

a) ITERACION 3 – RECONOCIMIENTO MULTIMEDIA 

 [Historia de usuario  1, tarea de ingeniería 1.3]. La tercera iteración describe el 

reconocimiento multimedia con las librerías del SDK. 
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i. PLANEACIÓN 

Tabla 3.17. Planeación iteración – 3 

Fuente: [Elaboración Propia] 

CARACTERÍSTICAS DURACIÓN 

Se integró las librerías del SDK con la finalidad de 

coadyuvar al proceso y reconocimiento de la 

cámara del móvil y demás multimedia del movil.  

3 días 

 

ii. CODIFICACIÓN 

Encontradas las librerías de las SDK, se podrá realizar el manejo de la Multimedia del Móvil, 

para facilitar el envió de las mismas. 

3.3.4.  MODELO DE CASOS DE USO GENERAL 

Un modelo de casos de uso es un modelo que representa la manera en que el sistema 

interactúa con los actores o usuarios. 

A continuación se describen las características de los actores identificados en el manejo e 

implementación del sistema, para mayor referencia vea la Tabla 3.8. 

Tabla 3.18. Descripción de actores 

FUENTE [Elaboración Propia] 
 

ACTORES DESCRIPCIÓN 

Persona Natural 

o Jurídica. 

Es el denunciante encargado    de     realizar   su respectiva 

denuncias adicionando los respectivos descargos para la 

denuncia 

Administrador Realiza el registro, evalúa el caso para  desestimarlo y 

emitir respuesta o simplemente deriva del caso si es 

que correspondiese al técnico encargado 

Técnico Encargado de realizar el seguimiento y emitir una 

respuesta a la denuncia planteada. 
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3.3.5. DIAGRAMAS DE CASOS DE USO 

3.3.5.1. DIAGRAMA DE CASO DE USO EN GENERAL 

Los casos de uso describirán la secuencia de eventos de un actor, es decir es un documento 

narrativo de los actores del sistema, para completar los módulos. 

El diagrama de casos de uso de la Figura 3.9. nos detalla los casos de uso generales y los 

actores involucrados en el sistema implementado en la Unidad de Lucha Contra la 

Corrupción.  

Figura 3.19.  Diagrama de Casos de Uso General  

Fuente: [Elaboración Propia] 
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Logueo
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<<Extend>>
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Sugerencia

<<Extend>>

Seguimiento
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3.3.5.2. DIAGRAMA DE CASO DE USO PERSONA NATURAL O JURIDICA 

Es la persona Natural o Jurídica, quien realiza la denuncia correspondiente  

Figura 3.20. Diagrama de Caso de Uso Persona Natural o Jurídica 

Fuente: [Elaboración Propia] 

Persona Natural o Juridica
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-Casos de Uso 2
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3.3.5.3. DIAGRAMA DE CASO DE USO TECNICO 

Figura 3.21. Diagrama de Caso de Uso Técnico 

Fuente: [Elaboración Propia] 
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3.3.5.4. DIAGRAMA DE CASO DE USO ADMINISTRADOR 

Figura 3.22. Diagrama de Caso de Uso Administrador 

Fuente: [Elaboración Propia] 
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3.3.5.5. DESCRIPCIÓN DE CASOS DE USO 

A continuación se tiene detallado la descripción de los casos de uso 

Tabla 3.23. Casos de Uso del Sistema 

Fuente: [Elaboración Propia] 

CASOS DE USO DEL SISTEMA 

NOMBRE Caso de Uso del Sistema 

AUTOR Elaboración propia 

DESCRIPCIÓN 

Los diferentes roles actúan con el sistema (dependiendo el permiso), 

tiene acceso a la seguridad, logueo, formularios, detalle de la denuncia 

ACTORES 

PERSONA NATURAL O 

JURIDICA 

Es el denunciante encargado    de     

realizar   su respectiva denuncias 

adicionando los respectivos 

descargos para la denuncia 

ADMINISTRADOR Encargado de administrar el 
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sistema 

TÉCNICO 

Encargado de realizar el 

seguimiento y emitir una respuesta 

a la denuncia planteada. 

PRECONDICIONES 

1. El denunciante deberá registrar los datos solicitados.  

2. Los usuarios tienen que estar registrados en el sistema con los 

respectivos privilegios 

FLUJO NORMAL 

1. El actor (Persona Natural o Juridica), completara el formulario de 

denuncia en la aplicación movil. 

2. El actor (Persona Natural o Juridica), adicionara los descargos a su 

denuncia planteada como imágenes o grabaciones (no es necesario 

adjuntar) 

3. El actor (Administrador) introduce su nombre y contraseña pulsa 

ingresar 

4.      El sistema realiza una comprobación de usuario rol y permisos que 

pertenecen al usuario. 

5.  El sistema muestra el menú de opciones 

6. El sistema responde con el modulo correspondiente. 

FLUJO ALTERNATIVO 

El sistema del lado del Administrados no encuentra al usuario no lo deja 

ingresar y devuelve al punto de inicio. 

POST CONDICIONES 

Acceso según al rol 

3.3.6.3. ESTABILIZACION 

En esta fase se realizarán las últimas acciones de integración de la aplicación, quedando el 

resultado final reflejado en la Figura 3.24. 
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Mensaje de la actividad

Envió de multimedia

Botones de las actividades

Imágenes de la aplicación

Validación del formulario

 

Figura 3.24. Diagrama de actividades integración de la aplicación 

Fuente: [Elaboración Propia] 

El diagrama de la Figura 3.23 representa cada uno de los procesos realizados por actividad en 

la aplicación. Primero se tiene la validación del formulario de denuncias y sugerencias, en la 

cual revisa que los datos estén introducidos correctamente. Luego, la actividad donde se 

capturan las imágenes que el denunciante desea agregar, adicionalmente el envió de 

multimedia. A continuación, se tiene la actividad en donde el demuestra los mensajes 

correspondientes al procesamiento del formulario, después de su validación. 

Por último se tienen las actividades destinadas a la interacción con el usuario, mostrándole 

mensajes de la aplicación del correcto envió de datos al servidor. 

3.3.6.4.  PRUEBAS DEL SISTEMA 

Esta es la última fase del desarrollo de la aplicación según la metodología Mobile-D. El 

detalle de las pruebas realizadas sobre la aplicación se detallara en el cronograma establecido 

anteriormente. 
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3.3.6. MODELO DE CONTENIDOS 

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

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

contenido contiene la información  relevante almacenada en el sistema como se estructura y 

como se relaciona. Esto se representa mediante un diagrama de clases UML. 

-id
-Nom_complet
-telf
-correo
-identidad

DENUNCIANTE

-id_caso
-fecha
-tipologia
-detalle

DENUNCIA

-id
-nombre
-ap_pat
-ap_mat
-cargo

TECNICO

-id
-usuario
-pass
-fecha_reg

Usuarios

-id
-tipo

Multimedia

-id
-fecha
-tecnico
-detalle
-nodo

Seguimiento

-id
-fecha_inf
-aprobar

informe

-Fin1

1

-Fin2

1

-Fin3

*

-Fin4*

-Fin5

1

-Fin6

1

-Fin7 1

-Fin8 1

-Fin9

1

-Fin10

1

-Fin11 1

-Fin12 *

-id 
-descripcion

ESTADO

-Fin13*

-Fin14*

 

Figura 3.25. Diagrama de Contenidos 

Fuente: [Elaboración Propia] 

3.3.7. MODELO DE USUARIO 

Modelo de usuario tiene dos objetivos diferenciados, contiene las clases que define que 

información es almacenada en el contexto de una sesión. En este caso práctico una sesión está 

formada por el usuario actual. 
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Estas clases proveen de operaciones que puede ser usado en el  proceso de negociacion de los 

procesos. El comportamiento de estas operaciones no es modelado, pero tiene que ser 

implementado por separado. El comportamiento de estos metodos puede ser descritos por 

multiples formas. 

-set current User
-logout
-getCurrenUser

session

-id
-nombre
-ap_pat
-ap_mat
-cargo
-usuario
-pass
-fecha

Usuarios

context
Session::cerrarSession()
post: self.usuarioActual=null

context: Personal::cargar Usuario (usuario::string):Personal
body
let list_personal: Sequence(Personal)= Personal::allinstances()--select(p
/ p.usuario = usuaario)
in if lista_personal -- IsEmpty() then null else lista_personal--first() end if

context Personal::validarRegistroDAtos(): String
body
let lisa_personal : Sequence(Personal) = Personal::allinstances()--
Select(p/p.usuario)
--IsEmpty() then "OK" else "Personal no existe" end if

-id
-nom_den
-telf_den
-coreo_den
-Detalle
-otros
-fecha
-identidad

Denuncia

-Fin15*
-Fin16*

-Fin17*
-Fin18*

 
 

Figura 3.26. Modelo de Usuario 

     Fuente: [Elaboración Propia] 

 

3.3.8. MODELO DE NAVEGACION 

En este modelo se especifica la relación interna del sitio web, es decir cómo se relaciona cada 

página web con las demás, con lo cual, en definitiva es como se navega por el sitio web. El 

modelo que se presenta a continuación es un modelo simplificado ya que presentar el modelo 

de navegación completa de un sitio web es una tarea bastante extensa. 
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3.3.9. MODELO DE PRESENTACIÓN 

Se contemplan las clases de navegación y de procesos que pertenecen a cada página web. Las 

propiedades que contiene por composición se representan como un rectángulo en el que un 

elemento queda contenido en otro. 

 

Figura 3.27. Modelo de presentación inicio de sesión 

Fuente: [Elaboración Propia] 

 

Figura 3.28. Modelo de presentación pantalla principal 

Fuente: [Elaboración Propia] 

 

3.4. POST – GAME 

Durante esta última etapa se realizaron las actividades de pruebas funcionales de la aplicación 

Web, se propusieron políticas de seguridad para el sistema se obtuvieron las métricas y se 

realizó el diseño de la ayuda para los usuarios. 
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CAPITULO IV  

CALIDAD DE SOFTWARE Y SEGURIDAD 
 

En este capítulo se medirá la calidad del 

software en concordancia con los requisitos 

funcionales y de rendimiento explícitamente 

establecido, asimismo la seguridad de la 

información como un activo, esencial para el 

negocio de una organización que debe ser 

protegido adecuadamente. 

4.1. INTRODUCCIÓN 

La calidad del software, es el desarrollo de software basado en estándares con la 

funcionalidad y rendimiento total que satisfacen los requerimientos del cliente. A 

continuación se describen los factores de calidad con el objeto de evaluar la calidad del 

software. 

A la conclusión del sistema web de seguimiento de denuncias a través de una aplicación 

móvil, se debe medir la calidad del producto, hay dos tipos de medición: directa e indirecta, 

planteadas por la norma ISO 9126. 

4.2. CARACTERISTICAS PROPUESTAS POR ISO-9126 

La norma ISO-9126 plantea un modelo normalizado que permite evaluar y comparar 

productos sobre la misma base. 

Aquí la calidad se define por seis características: 

 Funcionalidad: En este grupo se conjunta una serie de atributos que permiten 

calificar si un producto de software maneja en forma adecuada el conjunto de 

funciones que satisfagan las necesidades para las cuales fue diseñado. 
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 Confiabilidad: Capacidad del software de mantener su nivel de ejecución bajo 

condiciones normales en un periodo de tiempo establecido. 

 Usabilidad: Consiste de un conjunto de atributos que permiten evaluar el esfuerzo 

necesario que deberá invertir el usuario para utilizar el sistema. 

 Portabilidad: Evalúa la oportunidad para adaptar el software a diferentes ambientes 

sin necesidad de aplicarle modificaciones. 

 Mantenibilidad: Es el esfuerzo necesario para diagnosticar las deficiencias o 

causas de fallas, o para identificar las partes que deberán ser modificadas. 

 Eficiencia: Esta característica permite evaluar la relación entre el nivel de 

funcionamiento del software y la cantidad de recursos usados 

4.2.1. CONFIABILIDAD 

La confiabilidad de un sistema es un elemento importante en su calidad general. Para 

determinar la confiablidad se toma en cuenta las fallas que se producen en el sistema en 

un tiempo determinado, también es el grado en que el sistema responde bajo las 

condiciones definidas durante un intervalo de tiempo dado. Primeramente se considera la 

confiablidad de cada módulo independientemente. Para ello se requiere el modelo de 

sistema, que se puede observar en la Figura 4.1. 

R1

Ingreso al 

Sistema

R3

Apertura de 

Caso

R4

Validación 

del Caso

R5

Derivación 

del Caso

R6

Seguimiento 

del Caso

R2

Autenticación 

de Usuario

R7

Respuesta al 

Caso

u(t) y(t)

 

Figura 4.1: Modelo del Sistema Web de 

Fuente: [Elaboración propia] 
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Tomando en cuenta la relación de: 

Dónde: 

R(t) = confiabilidad de un componente o subsistema t. 

e
-λt

   = Probabilidad de falla de un componente o subsistema en el tiempo t. 

T = Tiempo de trabajo sin falla. 

λ = Tasa constante de fallos. 

t = Periodo de operación de tiempo 

Se realiza el cálculo de la confiabilidad de cada módulo del sistema con (1). 

  Modulo λ T R(t) 

1 Ingreso al Sistema 0,02 2 0,96 

2 Autenticación de Usuario 0,03 3 0,91 

3 Apertura de Caso 0,04 3 0,89 

4 Validación de Caso 0,03 3 0,91 

5 Derivación de Caso 0,04 3 0,89 

6 Seguimiento del Caso 0,03 3 0,92 

7 Respuesta al Caso 0,03 3 0,93 

Tabla 4.2. Calculo de confiabilidad 

Fuente: [Elaboración Propia] 

El modelo de sistema en la Figura 4.1, nos muestra una conexión compuesta donde se 

tiene inicialmente una conexión en serie y posteriormente una conexión en paralelo. Por 

lo tanto realizando los cálculos correspondientes tenemos: 

(2)  R = Ri  *  Rs 

Dónde: Ri = R1 = 0.96 
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(3)  Rs(t)  =  1 – [ [ 1- R2(t)]* [ 1- R3(t)] * …. …. …. *[ 1- Rn-1(t)]* [ 1- Rn(t)]  ]  

Reemplazando en (3) se tiene: 

Rs(t)  =  1 – [(0.09)*(0.11)*(0.09)*(0.11)*(0.08)*(0.07)] 

Rs(t)  =  0.99999945 

R = 0.96 * 0.99999945 

%R = 96% 

Por tanto, con el resultado obtenido se puede decir que el "Sistema Web de Seguimiento de 

Denuncias a través de una Aplicación Móvil Caso: Unidad de Lucha de Contra Corrupción", 

presenta una confiabilidad de 96%, y una probabilidad del 4% de que cualquier componente 

llegue a fallar. 

4.2.2. FUNCIONALIDAD 

La funcionalidad no se mide directamente, por tanto es necesario evaluar un conjunto de 

características y capacidades del sistema. Nuestro sistema debe ser capaz de proveer las 

funciones que cumplen con las necesidades explícitas e implícitas cuando es utilizado en las 

condiciones especificadas por el cliente. 

Para el cálculo de la funcionalidad utilizaremos la métrica de punto función, para esto se debe 

determinar cinco características de dominios de información y se proporciona las cuentas en la 

posición apropiada a la tabla. Los valores de los dominios de información se definen de la 

siguiente forma: 

 Número de entradas de usuario. 

 Número de salidas de usuario. 

 Número de peticiones de usuario. 
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 Número de archivos. 

 Número de interfaces externas. 

Para calcular puntos función (PF), se utiliza la siguiente relación: 

(1) PF = cuenta total * (0.65 + 0.01 * ∑ Fi) 

Dónde: 

PF = Medida de funcionalidad. 

Cuenta total = Es la suma de todas las entradas obtenidas en: N° de entradas, N° de 

salidas, N° de peticiones, N° de archivos y N° de interfaces externas. 

∑ Fi = Son los valores de ajuste de complejidad según las respuestas a preguntas 

destacadas en la siguiente tabla. 

Tomando en cuenta estos pasos ahora encontraremos el punto función. 

 

Parámetros de Medida Cuenta  
FACTOR DE PESO 

TOTAL 
Simple Medio Complejo 

Número de entradas del 

usuario  
15 3 4 4 26 

Número de salidas del 

usuario 
15 3 4 5 27 

Número de peticiones de 

usuario 
15 3 4 5 27 

Numero de interfaces 3 3 5 7 18 

Total 98 

Tabla 4.3. Factores de ponderación 

Fuente: [Elaboración Propia] 
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La cuenta total de los puntos de función se debe ajustar en función a las características 

ambientales del sistema, en la Tabla 4.4 se obtienen los valores de ajustes de la complejidad, 

según las respuestas a las siguientes preguntas, evaluados entre 0 y 5. 

N° Factores de complejidad 

S
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n
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u

en
ci
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a
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E
se

n
ci

a
l 

F¡ 

0 1 2 3 4 5 

1 
Requiere el sistema copias de seguridad y de 

recuperación fiables. 
          X 5 

2 Se requiere comunicación de datos.           X 5 

3 Existen funciones de procesamiento distribuido.     X       4 

4 Es crítico el rendimiento.     X       4 

5 
Se ejecutará el sistema con un entorno operativo 

existente y fuertemente utilizado. 
        X   4 

6 Requiere el sistema entrada de datos interactiva.       X     3 

7 Facilidad operativa.          X   4 

8 Se actualiza los archivos maestros de forma 

interactiva. 
    X       4 

9 
Son complejas las entradas, las salidas, los 

archivos o las peticiones. 
      X     3 

10 Procesamiento interno complejo.         X   4 

11 Diseño del código reutilizable.       X     4 

12 Facilidad de instalación           X 5 

13 Soporta múltiples instalaciones en diferentes 

sitios 
          X 5 

14 Facilidad de cambios         X   4 

Factor de ajuste de complejidad 59 

Tabla 4.4. Valores de ajustes de complejidad 

Fuente: [Elaboración Propia] 

 

Reemplazando los datos en la fórmula de punto función, es decir en (1) se tiene: 

PF = 98 * (0.65 + 0.01 * 59) 
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El punto función del Sistema Web de Seguimiento de Denuncias a través de una Aplicación 

Móvil Caso: ULCC es: 

PF = 121.52 

Luego, comparando los valores de funcionalidad del sistema con el Punto Función máximo 

que se puede alcanzar es: 

PF = 98 * (0.65 + 0.01 * 70) 

PF = 132.3 

Funcionalidad =  (121.52/132.3) * 100 

Funcionalidad = 91.85% 

Por tanto se puede concluir que la funcionalidad del Sistema Web de Seguimiento de 

Denuncias a través de una Aplicación Móvil Caso: ULCC, se puede decir que es optima ya 

que llega al 92 % de funcionalidad. 

4.2.3. MANTENIBILIDAD 

La fórmula para realizar este cálculo esta dada por la métrica del Índice de Madurez, esta 

métrica mide la estabilidad del producto: 

(l) IMS = [MT - (Fa + Fb + Fc)]/MT 

Dónde: 

MT = Número de módulos en la versión actual. 

Fa = Numero de módulos en la versión actual que se han cambiado. 

Fb = Número de módulos en la versión actual que han añadido. 
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Fc = Número de módulos en la versión anterior que se han borrado en la versión actual. 

Si el valor del IMS se aproxima a 1, el sistema empieza a estabilizarse. 

Entonces los valores encontrados son: 

MT = 7 

Fa=l  

Fb = 0 

Fc = 0 

Reemplazando estos valores en (1): 

IMS = [7 - (1 + 0 + 0)]/7 

IMS = 0.85 * 100 

IMS = 85% 

Por tanto puede indicarse que el sistema tiende a estabilizarse en un 87% y el 15% indica que 

aún no es estable debido a los cambios. 

4.2.4. PORTABILIDAD 

Es la capacidad del software para ser trasferido de un ambiente de operaciones a otro. La 

portabilidad del software se enfoca en tres aspectos: a nivel de aplicaciones, a nivel de sistema 

operativo y a nivel de hardware. 

A demás de ver estos tres aspectos, también podemos considerar la facilidad de instalación, 

ajuste y adaptación al cambio. Dado por la siguiente formula: 
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(1) GP = 1 - [CT/CRD] 

Dónde: 

GP = Grado de portabilidad. 

CT = Costo de Transportar. 

CRD = Costo de Re- Desarrollo. 

Si GP > 0, la portabilidad es más rentable que el re-desarrollo. 

Si GP = 1, la portabilidad es perfecta. 

Si GP < 0, el re-desarrollo es más rentable que portabilidad 

Reemplazando en (1) tenemos: 

GP = 1 - [75/2000] 

GP = 0.9625 

Por lo tanto, el sistema puede transportarse de un entorno a otro en un 96% más rentable que 

el re-desarrollo. 

4.2.5. USABILIDAD 

Grado en el que el software es fácil de usar, y viene reflejado por la: facilidad de 

comprensión, facilidad de aprendizaje y operatividad. Para medir la usabilidad del sistema se 

usaran las siguientes tres métricas. 

4.2.5.1. LA COMPLEJIDAD DE LA DESCRIPCCION 

Dada por la fórmula: (1)  X = A/B 
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Dónde: 

A = Número de funciones (casos de uso) o tipos de funciones descritas en la descripción 

del producto. 

B = Número total de funciones (casos de uso). 

Reemplazando en (1) tenemos: 

# = 10/12 

X = 0.83 

Por lo tanto, el sistema presenta un 83% de entendimiento por parte de los usuarios finales 

respecto a la capacidad del producto. 

4.2.5.2. CONSISTENCIA OPERACIONAL 

Dada por la fórmula: (2)    X  = 1 - A/B 

Dónde: 

A = Número de instancias de operaciones con comportamiento inconsistente. 

B = Número total de operaciones. 

Reemplazando en (2) tenemos: 

X = 1 - 3/11 

X = 0.72 

Por lo tanto, el sistema presenta un 72% de no instancias de operaciones con comportamiento 

inconsistente. 
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4.2.5.3. CONSISTENCIA OPERACIONAL EN EL USO 

Dada por la fórmula:    

(3)  X =  1 - A/B 

 Donde: 

A = Número de funciones que el usuario encontró inaceptablemente inconsistentes 

según son expectativas. 

B = Número de funciones usadas por el usuario durante el periodo de prueba. 

Reemplazando en (3) tenemos: 

X = 1 - 2/18 

X = 0.89 

Por lo tanto el usuario encuentra un 10% del sistema inaceptable en el periodo de prueba. De 

acuerdo a los resultados obtenidos anteriormente el usuario se encuentra satisfecho con la 

consistencia operacional del uso del sistema. 

4.2.5.4. RESULTADO FINAL 
 

No. Tabla total de Calidad  100% 

1 Confiabilidad 96% 

2 Funcionalidad 91% 

3 Mantenibilidad 85% 

4 Portabilidad  96% 

5 Usabilidad 89% 

Tabla 4.5. Evaluación de calidad Total 

Fuente: [Elaboración Propia] 
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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 una falla en el 

diseño lógico, a menudo es la segunda falla la que ocasiona problemas en el funcionamiento 

del sistema. 

4.3.1. SEGURIDAD FÍSICA 

La Seguridad Física, que se refiere a la protección del hardware y de los soportes de datos, así 

como a la de los edificios e instalaciones que los albergan. Contempla las situaciones de 

incendios, sabotajes, robos, catástrofes naturales, etc. Por tanto se debe tener en cuenta los 

ambientes de instalación de los sistemas, tener un respaldo para los cortes de energía 

eléctrica, colocar extinguidores contra incendios, etc. 

4.3.2. LOGICA 

La Seguridad Lógica, que se refiere a la seguridad del uso del Software, a la protección de 

los datos, procesos y programas, así como la del ordenador y autorizado acceso a los usuarios 

a la información. 

4.3.3. CIFRADO DE LA BASE DE DATOS 

Una de las grandes puntos de mejora de SQL Server 2008, es la seguridad y nivel de 

protección de las bases de datos utilizando la tecnología Transparent Data Encryption (TDE) 

que permite realizar el encriptado de una base de datos completa frente a la alternativa de 

encriptado a nivel de columna que tenía SQL Server 2005. 

El GAMLP tiene una política de realización de backups que se depositan en una carpeta 

compartida en red con un cierto grado de seguridad, de manera que dicho copia de seguridad 

es accesible y puede ser restaurado de una forma sencilla. En la Figura 3.30 se muestra el 
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código de encriptación para la base de datos SIS (Sistema Integrado de Salud), ya que al estar 

expuesta en la red sin encriptación, existe una alta probabilidad de obtener la copia de 

seguridad de la base de datos y utilizarla con fines fraudulentos. 

 

Figura 4.6. Implementación del cifrado DTE a la Base de datos 

Fuente: [Elaboración Propia] 

4.3.4. POLICAS DE SEGURIDAD 

Como parte de la etapa de cierre del proyecto se propusieron las siguientes políticas de 

seguridad para el sistema, estas se tomaron en base a los requerimientos de la institución y a 

la bibliografía revisada. Las siguientes recomendaciones corresponden a la seguridad física 

del sistema: 

 Se recomienda mantener al servidor Web en un lugar físico seguro, para que los 

usuarios no autorizados no puedan tener acceso a él. 

 Se debe recomendar a los usuarios mantener su contraseña y nombre de usuario como 

un secreto y guardarlos de forma segura. En caso de olvido, vía coneo electrónica 

puede solicitar al administrador del sistema que le recuerde sus datos de usuario. En el 

caso de que se sospeche una suplantación el usuario puede solicitar la eliminación de 
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su cuenta y registrarse nuevamente con un nombre de usuario y contraseña diferentes. 

 

También se ponen a consideración del administrador del Servidor Web las siguientes 

recomendaciones que son parte de la seguridad lógica del sistema: 

 Realizar copias de seguridad encriptados de la base de datos semanalmente. 

 Se debe proteger el servidor Web y todos los demás equipos de la misma red con 

contraseñas rigurosas. 

 Se recomienda al administrador del sistema que la carpeta de administrativos funcione 

fuera del alcance de otros usuarios, y que los administrativos puedan acceder al sistema 

mediante intranet. 

 Proteger la base de datos, ejecutando el servidor de base de datos únicamente con los 

privilegios necesarios. 

 Cenar los puertos que no se utilizan y desactivar los servicios no usados. 

 Ejecutar en el Servidor un programa Firewall que controle el flujo de información y el 

envío de archivos hacia el Servidor. 

4.3.5. SEGURIDAD EN LA APLICACIÓN 

El control de acceso de los usuarios es una parte fundamental para una aplicación web. 

 Autenticación, determina si un usuario es quien dice ser. 

Autenticación HTTP básica, cuando se quiere ingresar a un formulario protegido el 

servidor devuelve un código "HTTP/1.1 401 Authorization 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. 

 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 
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establecer diferentes permisos y niveles de acceso asignados al usuario. 

 Passwords, se recomienda restringir los valores para los nombre 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 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 acompañará en cada 

petición. Este identificador se almacena en la 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 transición y destruir la cookie cuando finalice la sesión para evitar 

el acceso de otro usuario. 
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CAPÍTULO V  

ANÁLISIS DE COSTO/BENEFICIO 
 

El análisis de costo/beneficio es una parte 

importante de todo análisis de sistemas, el 

objetivo es mostrar a los usuarios del nuevo 

sistema así como a todos los miembros de la 

organización que los beneficios a obtener con 

el desarrollo del nuevo sistema supera los 

costos esperados. 

5.1. INTRODUCCION 

Son una parte importante de todo análisis de sistemas. El propósito, es mostrar a los usuarios 

del nuevo sistema, al igual que a otros grupos de administradores de la organización, que los 

beneficios que se espera obtener con el nuevo sistema superan a los costos esperados. 

En las secciones siguientes examinaremos diversos aspectos de los cálculos de 

costo/beneficio: 

 Análisis de costos. 

 Análisis de beneficios. 

 Cómo expresar los ahorros. 

 Análisis de riesgo. 

5.2. MODELO COCOMO II 

Como se conoce, una de las tareas de mayor importancia en la planificación de proyectos de 

software es la estimación, la cual consiste en determinar, con cierto grado  de certeza, los 

recursos del hardware y software, costo, tiempo y esfuerzo necesarios para el desarrollo de los 

mismos. 
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Cocomo II permite realizar estimeciones en función del tamaño del software, y en un conjunto 

de factores de costo y de escala. Los factores de costo describen aspectos relacionados con la 

naturaleza del producto, hadware  utilizado, personal involucrado y caracterizticas propias del 

proyecto. 

Cocomo II, posee tres modelos denominados 

 Composición de aplicaciones  

 Diseño temprano 

 Post arquitectura 

5.3. METRICAS DE SOFTAWARE 

En la estimación del tamaño del software cocomo II utiliza tres tecnicas: Puntos Objeto, 

Puntos Funcion No ajustados y lineas de codigo fuente. Ademas se emplean otros parametros 

relativos al tamaño que contemplan aspectos tales como: reuso, reingenieria, conversion y 

mantenimiento. 

Es neesario unificar criterios de medicion de tamaño, tanto para poder planificar y controlar 

proyectos, como para tealizar estudios y analisis entre proyectos en pro de la mejora de 

procesos. 

5.4. ANALISIS DE COSTOS 

Se deben calcular todos los costos anticipados asociados con el sistema. Para determinar el 

costo total del proyecto se tomará en cuenta los siguientes costos: 

 Costo del Software desarrollado. 

 Costo de la implementación del sistema. 

 Costo de la elaboración del proyecto. 
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5.4.1. COSTO DEL SOFTWARE DESARROLLADO 

Para determinar el costo del software desarrollado, se utilizará el modelo constructivo 

COCOMO II, orientado a los puntos de función. 

Estimación de puntos de función: 

Tabla 5.1. Calculo de punto función no ajustado 

Fuente: [Elaboración Propia] 

Parámetros de medición Cuenta 
Factor de 

Ponderación 
Total 

Número de entradas del usuario  15 4 26 

Número de salidas del usuario 15 4 27 

Número de peticiones de usuario 15 4 27 

Numero de interfaces 3 5 18 

Total 98 

Calculo de valores de ajuste de la complejidad tomando los valores de la Tabla 5.2, en la cual 

se determina la complejidad. 

Factor de Ajuste = (0.65 + 0.01 * 51) 

Factor de Ajuste = 1.16 

Tabla 5.2. Calculo de punto función ajustada 

Fuente: [Elaboración Propia] 

Factores de complejidad Valor 

Requiere el sistema copias de seguridad y de 

recuperación fiables. 
5 

Se requiere comunicación de datos. 5 

Existen funciones de procesamiento distribuido. 2 
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Es crítico el rendimiento. 2 

Se ejecutará el sistema con un entorno operativo 

existente y fuertemente utilizado. 
4 

Requiere el sistema entrada de datos interactiva. 3 

Facilidad operativa.  4 

Se actualiza los archivos maestros de forma 

interactiva. 
2 

Son complejas las entradas, las salidas, los 

archivos o las peticiones. 
3 

Procesamiento interno complejo. 4 

Diseño del código reutilizable. 3 

Facilidad de instalación 5 

Soporta múltiples instalaciones en diferentes 

sitios 
5 

Facilidad de cambios 4 

Total 51 

El cálculo de los puntos de función se basa en la fórmula: 

PF = Cuenta total * Factor de Ajuste 

PF = 98 * 1.16 

PF = 113.68 

Conversión de los puntos de función a KDLC. 

Ahora convertiremos los PF a miles de líneas de código. Para ello veremos la Tabla 5.3. 

  Tabla 5.3. Conversión de puntos función a KLDC 

Fuente: [Elaboración Propia] 

Lenguaje Nivel Factor LDC / PF 

C 2.5 128 

Ansi Basic 5 64 
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Java 6 53 

Ansi Cobol 3 107 

Visual Basic 7 46 

ASP 9 36 

PHP 11 29 

Visual C++ 9.5 34 

 

LDC = PF * Factor LDC / PF  

LDC = 113.68 *29 

LDC = 3296.72 

KLDC= 32.96 

Aplicando las fórmulas básicas del esfuerzo, tiempo calendario y personal requerido. 

Las ecuaciones del COCOMO tienen la siguiente forma: 

 E = ab (KLDC) bb 

 D=cb(E)db. 

Dónde: 

E: Esfuerzo aplicado en personas por mes. 

D: Tiempo de desarrollo en meses. 

KLDC: Número estimado de líneas de código distribuidas (en miles) 

Tabla 5.4. Coeficientes ab y bb  

Fuente: [Elaboración Propia] 

Proyecto de software % bb Cb db 

Orgánico 2.4 1.05 2.5 0.38 

Semi-acoplado ] 3 1.12 2.5 0.35 

Empotrado 3.6 1.2 2.5 0.32 
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En la Tabla 5.4 se muestra los tipos de proyecto de software. Como este es un proyecto 

intermedio, en tamaño y complejidad, se elige Semi-acoplado. 

E=3*(32,96)
1.12

 

E= 150.40 

D=2.5* (150.40)
0.35

 

D=14.45 

El personal requerido se obtiene con la siguiente fórmula: 

Numero Programadores=E/D 

Numero Programadores= 150.40/14.45 

Numero Programadores = 10,40 = 10 

EL salario de un programador aproximadamente es de 1000 $us., cifra que se tomará en cuenta 

para la estimación siguiente: 

Costo Software = Numero Programadores * Salario Programador 

Costo Software = 10 * 1000 

Costo Software = 10000 $us 

5.4.2. COSTO DE LA IMPLEMENTACION DEL PROYECTO 

Como el Gobierno Autónomo Municipal de La Paz ya cuenta con sus servidores de 

aplicaciones y base de datos completamente instalados y configurados, por lo que el costo de 

implementación es cero para el sistema. 
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5.4.3. COSTO DE ELABORACION DEL PROYECTO 

Se refieren a los costos de estudio del sistema, en la etapa de análisis estos costos se 

representan en la siguiente tabla: 

Tabla 5.5. Costo de elaboración del proyecto 

Fuente: [Elaboración propia] 

Descripción 
Costo total 

($us) 

Análisis y diseño del proyecto 250 

Bibliografía 140 

Material de escritorio 130 

Otros 130 

Total 650 

 

5.4.2. COSTO TOTAL 

El costo total es la suma del costo de software de desarrollo y el costo de elaboración del 

proyecto, que se puede observar en la siguiente tabla: 

Tabla 5.6. Costo total del Proyecto 

Fuente: [Elaboración Propia] 

Descripción 
Costo total 

($us) 

Costo de software de desarrollo 10000 

Costo de implementación 0 

Costo de elaboración del 

proyecto 
650 

Total 10650 

5.5. ANALISIS DE BENEFICIOS 

Es mucho más difícil 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 
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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 realizar el análisis de 

beneficios se utilizaran 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. 

 Información para la toma de decisiones. 

5.6. VALOR NETO ACTUAL 

El Valor Neto Actual (VAN) es un indicador financiero que mide los flujos de los futuros 

ingresos y egresos que tendrá un proyecto, para determinar, si luego de descontar la inversión 

inicial, nos quedaría alguna ganancia. Si el resultado es positivo, el proyecto es viable. 

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. 

La fórmula del VAN es: 

VAN = BNA - Inversión 

Donde el beneficio neto actualizado (BNA) es el valor actual del flujo de caja o beneficio neto 

proyectado, el cual ha sido actualizado a través de una tasa de descuento. 
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La tasa de descuento (TD) con la que se descuenta el flujo neto proyectado, es el la tasa de 

oportunidad, rendimiento o rentabilidad mínima, que se espera ganar; por lo tanto, cuando la 

inversión resulta mayor que el BNA (VAN negativo o menor que 0) es porque no se ha 

satisfecho dicha tasa. Cuando el BNA es igual a la inversión (VAN igual a 0) es porque se ha 

cumplido con dicha tasa. Y cuando el BNA es mayor que la inversión es porque se ha 

cumplido con dicha tasa y además, se ha generado una ganancia o beneficio adicional. 

VAN > 0 → el proyecto es rentable. 

VAN = 0 → el proyecto es rentable también, porque ya está incorporado ganancia de la 

TD. 

VAN < 0 → el proyecto no es rentable. 

Entonces para hallar el VAN se necesitan: 

 Tamaño de la inversión. 

 Flujo de caja neto proyectado. 

 Tasa de descuento. 

Veamos un ejemplo: 

El proyecto tiene una inversión de 1200 $us. y una tasa de descuento (TD) de 10%, por 

defecto. 

Hallando el VAN: 

VAN = BNA - Inversión 

VAN = 1450 / (1 + 0.14)
1
 + 1450 / (1+0.14)

2
+ 1450 / (1 + 0.14)

3
 + 1450 / (1 + 0.14)

4
+ 

1450 /(l + 0.14)
5
 - 1450 
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VAN =1425.69-1450 

VAN =151.69 

5.7. TASA 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 menor que 0). 

Entonces para hallar la TIR se necesitan: 

 Tamaño de inversión. 

 Flujo de caja neto proyectado. 

 Veamos un ejemplo: 

El proyecto tiene una inversión de 1200. 

Para hallar la TIR hacemos uso de la fórmula del VAN, sólo que en vez de hallar el VAN (el 

cual reemplazamos por 0), estaríamos hallando la tasa de descuento: 

VAN = BNA - Inversion 

0 = 1200/ (1 + i)
1
 + 1200 / (1 + i)

2
 + 1200/ (1 + i)

3
 + 1200 / (1 + i)

4
 + 1200 /(1 + i)

5
 - 

1200 

i =10% 

TIR =10% 



 

110 
 

Si esta tasa fuera mayor, el proyecto empezaría a no ser rentable, pues el BNA empezaría a ser 

menor que la inversión. Y si la tasa fuera menor (como en el caso del ejemplo del VAN donde 

la tasa es de 10%), a menor tasa, el proyecto sería cada vez más rentable, pues el BNA sería 

cada vez mayor que la inversión. 
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CAPITULO VI 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 

A continuación se describirá las conclusiones 

y la recomendaciones a las cuales s logro 

llegar luego de realizar el presente proyecto 

 

6.1. CONCLUSIONES 

La metodología UWE optimizó el tiempo de desarrollo del Sistema Web de Seguimiento de 

Denuncias a través de una Aplicación Móvil Caso: ULCC, ya que esta metodología permite 

realizar cambios en el sistema sin tener ningún problema, organizando de una mejor manera 

los flujos de trabajo de: requerimientos, análisis, diseño, implementación y pruebas dando un 

resultado óptimo en el desarrollo del sistema. Por tanto se logró alcanzar con los objetivos 

propuestos llegando a las siguientes conclusiones: 

♦ El sistema desarrollado es capaz de reemplazar al sistema manual en la mayoría de 

los procesos. 

♦ Se implementó políticas de seguridad para el acceso de la información. 

♦ La ventaja de aplicar la metodología UWE es la utilización de un lenguaje de 

modelamiento ampliamente extendido como lo es UML. 

♦ La interfaz de usuario se acogió sin inconvenientes por el usuario final, de manera que 

tiene fácil acceso a la información, realizando consultas y reportes 

♦ Desarrollar sistemas para Web conlleva mayores consideraciones en cuanto a la 

seguridad, ya que el sistema puede eventualmente estar expuesto en Internet, lo cual ya 

implica un riesgo mayor al de los sistemas tradicionales de software. 

♦ El sistema desarrollado se puso a disposición de personas dentro del sector, para recoger 

su opinión. Los principales resultados obtenidos, muestran que: 
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1) el 96% de los usuarios piensa que el sistema apoya en sus actividades laborales. 

2) el 89% de los usuarios considera fácil la utilización del sistema. 

3) el 96% de los usuarios piensa que es adecuada la apariencia visual del sistema 

(colores, fuentes, utilización de espacios en la pantalla, controles, etc.). 

 

En conclusión se logró el desarrollo del Sistema Web de Seguimiento de Denuncias a través 

de una Aplicación Móvil Caso: ULCC, conjuntamente con la Aplicación Móvil 

coadyuvaron con la recepción y seguimiento a las denuncias planteadas por los ciudadanos, 

mejorando así el servicio a la ciudadanía, además de que el trabajo operativo se volvió un 

poco más accesible, facilitando el manejo de información y reducción de tiempo. 

6.2. RECOMENDACIONES 

En base al trabajo realizado, podemos establecer las siguientes recomendaciones: 

Ampliar la implementación del Sistema Web de Seguimiento de Denuncias a través de una 

Aplicación Móvil Caso: ULCC, a un sistema de solicitudes de respuesta inmediata, a través de 

los procedimientos internos del GAMLP. 

Se recomienda definir desde un inicio los requerimientos de la manera más exacta posible, 

utilizando para ello: diagramas de casos de uso y sobre todo, una descripción clara de dichos 

casos. 

Se recomienda capacitar al personal nuevo que ingrese a la Unidad, con el tutor interactivo 

realizado para el manejo del sistema. 

La seguridad lógica debe estar a cargo del administrador del servidor Web. Debe incluir el uso 

de contrasellas, la administración de puertos y servicios del servidor, el control de los archivos y 

contenidos, la ejecución de un Firewall y la administración de la base de datos. 
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ANEXOS 

MARCO INSTITUCIONAL 

i) MISION 

La municipalidad La Paz y su Gobierno Autónomo Municipal de La Paz, es una institución, 

moderna y líder de Latinoamérica, promotora de la Planificación, gestión y desarrollo integral 

del área metropolitana, alcanzando competitividad regional y brindando reconocidos servicios 

descentralizados, desburocratizados y de calidad; con el personal solidario, altamente 

capacitado competentemente, innovador e identificado con su institución y su municipio que 

tiene a La Paz como una ciudad de maravilla y capital sede del país. [La Paz - 2015] 

En este sentido la Misión institucional del Gobierno Autónomo Municipal de La Paz 

(GAMLP) definida en el proceso del Programa de Desarrollo Institucional, es: 

“La Municipalidad de La Paz y su Gobierno (GAMLP), es una institución líder, publica, 

democrática y autónoma que tiene como misión institucional contribuir a la satisfacción de 

las necesidades colectivas de los habitantes del municipio, mejorando la calidad de vida de la 

población en sus aspectos tangibles e intangibles; con honestidad, responsabilidad, respeto, 

equidad, transparencia, calidez, lealtad, calidad y eficacia, capaz de enfrentar nuevas 

competencias, incentivando y generando espacios para la participación ciudadana, el 

intercambio intercultural, la inclusión social y construcción de ciudadanía” 

ii) VISION 

La Municipalidad de La Paz y su Gobierno Autónomo Municipal de La Paz, es una 

institución líder, democrática y autónoma que tiene como misión institucional contribuir a la 

satisfacción de las necesidades colectivas de los habitantes del municipio, mejorando la 

calidad de vida de la población en sus aspectos tangibles e intangibles; con la honestidad, 

responsabilidad, respeto, equidad, transparencia, calidez y eficacia, capaz de enfrentar nuevas 
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competencias, incentivando y generando espacios para la participación ciudadana, el 

intercambio intercultural, la inclusión social y construcción de ciudadanía. 

De esta forma se llegó a la formulación de: 

“La Municipalidad de La Paz y el GAMLP, es una institución intercultural, moderna 

y líder a nivel Latinoamérica, promotora de la planificación, gestión y desarrollo 

integral de área metropolitana, alcanzando competitividad regional y brindando 

reconocidos servicios descentralizados, desburocratizados y de calidad; con personal 

solidario, competente que tiene a La Paz ciudad Maravilla y capital cede del País”. 

iii) TEMAS DE APORTE 

A partir del año 2000, el Gobierno Municipal encaró un profundo proceso de saneamiento 

ético, institucional y financiero con resultados significativos en el ámbito de la gobernabilidad 

y estabilidad democrática, combate contra la corrupción y burocracia, todo ello reflejado en 

profundas reformas institucionales, equilibrio fiscal, históricos niveles de recaudación, 

reducción de los riesgos, atención a las zonas y sectores con mayor necesidad.  

Para atacar de forma sostenible y frontal el problema de corrupción el Gobierno Municipal de 

La Paz, en la gestión 2005 decidió incorporar en su estructura organizacional, una unidad 

dedicada a la lucha permanente contra las malas prácticas en la administración municipal que 

buscó mejorar la calidad de los servicios públicos. Es así que nació la Unidad de Lucha 

Contra la Corrupción, bajo el lineamiento de: "CERO TOLERANCIA A LA CORRUPCIÓN"  

A partir de la creación de la Unidad de Lucha Contra la Corrupción, en la última década el 

Gobierno Autónomo Municipal de La Paz, implementó una serie de reformas y medidas, que 

buscaron, entre otros objetivos, controlar las causas que producen la corrupción, 

modernizando la forma de gestión pública municipal, transparentando sus acciones e 

incrementando la participación de la ciudadanía. 
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No obstante los importantes esfuerzos por consolidar la institucionalidad, transparentar la 

gestión y luchar contra la corrupción, a partir de un diagnostico multidimensional realizado 

por la Dirección de Gobernabilidad del GAMLP en abril 2012, se identificó la existencia de 

debilidades estructurales frente a  indicadores conceptuales tales como, criterios y 

percepciones sobre las políticas de transparencia del GAMLP y sobre las labores de la unidad 

de Lucha Contra la Corrupción. Dicho diagnostico confirmó la Hipótesis planteada de que las 

políticas de transparencia y la unidad responsable de ejecutarlas habrían cumplido un ciclo, 

siendo preciso un relanzamiento interno y externo a partir de una reingeniería integral que 

oriente las políticas de transparencia hacia los procesos y procedimientos del GAMLP  a fin 

de identificar las vulnerabilidades y redundancias burocráticas;  y de esta forma adoptar las 

medidas de blindaje y control especifico en el primer caso y el estudio para la simplificación 

de trámites en el segundo; sin descuidar el actual foco de atención referido a los funcionarios 

y su desempeño.  
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ARBOL DE PROBLEMAS 
 

 

 

Debido a la falta de comodidad y tiempo 
para realizar las denuncias 

correspondientes respecto al GAMLP

Accion u omision del 
funcionario publico con el 

objeto de obtener 
gratificacion de indole 

privado o politico

Utilización de beneficio personal o 
político de información, influencias u 
oportunidades surgidas en razón a su 

cargo

Estimular la participación de la 
sociedad civil en el control social 

sobre la ética publica

Sistema alternativo para realizar 
denuncias minimizando los 

procedimientos

Mejorar el servicio prestado por 
la institución sin que esto 

represente costo para ella.

Consolidar al GAMLP como 
una institución que 

previene y sanciona las 
irregularidades

Sistema de Denuncias Movil

Promoviendo una cultura de 
cumplimiento de normativa, el accesos a 

la información y rendición publica
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CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 
Cronograma para el desarrollo el proyecto 

Fuente: Elaboración Propia 

Nº Actividad  

Meses 

Feb. Mar. Abril. May. Jun. Jul. Agos. Sept. Oct. 

Semanas 

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

1 Recolección de información                                     

2 Análisis de requerimiento                                     

3 Análisis del proceso                                     

4 Backlog del producto                                     

5 Reunión                                     

6 Iteración (sprint) 1                                     

7 Prueba del prototipo                                     

8 Reunión                                     

9 Iteración (sprint) 2                                     

10 Prueba de prototipo                                     

11 Reunión                                     

12 Iteración (sprint) 3                                     

13 Prueba del producto beta                                     

14 Reunión                                     



 

118 
 

BIBLIOGRAFÍA 
 

[GOMEZ, 2000] Gómez Adriana, Maria del C. Lopez, Silvina Migani Otazuj. Un 

modelo de estimación de proyectos. 

[LADINO, 2010] LADINO Aricapa Martha Isabel, Mecanismos de Consulta en línea 

sobre Programación Extrema (xp), Scrum y Crystal, metodologías Agiles para el Desarrollo 

de Software, dirigido a estudiantes y profesionales. Octubre – 2007. 

[PRESSMAN, 2002] PRESSMAN, R. (2002); Ingeniería de Sistemas, México, DF, editorial 

MCgrall-Hill, 5ta Edición. 

[RUEDA, 2010] RUEDA Gutierrez Allam Balam, propuesta de una Guia para interpretar 

los procesos de Moprosoft de la categoría de operaciones usando una combinación de 

métodos agiles. Mexico D.F. – 2010. 

[SOMMERVILLE, 2006] Sommerville, I., Software Engineering S. 8 ed. 

2006:International Computer Science Series. 

[KENDALL, 1995] KENDALL K. Y Kendall J. Análisis y diseño de sistemas de 

información, Mexico, Pretince Hall, 1995. 

[CITON, 2006] CITON, María Laura, Metodología Ágil Cruz aplicado al desarrollo de 

un software de trazabilidad, 2006. 

[PEREZ] PEREZ, Perez Maria Jose, Guiacomparativa de metodología Agiles, 

Universidad de Valladolid, E.U. de Informática (Segovia). 

[FERRE, 2005] FERRE, Grau, Isabel Sanches Segura, 2005, Madrid España, Desarrollo 

Orientado a Objetos. 



 

119 
 

[CASTELLANOS, 2007] CASTELLANOS, Arboles y tablas de decisiones: Guía de 

estudio, Dr. Luis Castellano. 

[SHEKHAR, 2002]  Shekhar,S.&Chawla,S.(2002)Spatial Databases: A Tour, 

Prentice Hall ,300pp 

[CASTELLANOS, 2007] CASTELLANOS, Arboles y tablas de decisiones: Guía de 

estudio, Dr. Luis Castellano. 

[GUTIERREZ, 2011] Casos de Uso Diagramas de Casos de Uso, 2011 Demian Gutiérrez. 

 

Referencias de sitios Web 

En Línea: 

El Problema de Investigación 

 http://www.slideshare.net/lmytm1/8implementacion-del-sistema-de-quejas-y-reclamo-

personalizado-hospayacucho-2711308 

 http://www.manizales.unal.edu.co/index.php/quejas-reclamos-y-sugerencias 

 http://www.agesic.gub.uy/innovaportal/v/3103/1/agesic/sistema_integrado_de_gestion_d

e_reclamos_municipales.html 

 http://codecompiling.net/files/slides/UML_clase_02_UML_casos_de_uso.pdfhttp://codec

ompiling.net/files/slides/UML_clase_02_UML_casos_de_uso.pdf. 

 http://www.alcaldiamunicipiosucre.gob.ve/contenido/alerta-de-corrupcion/ 

 http://www.lancetalent.com/blog/tipos-de-aplicaciones-moviles-ventajas-inconvenientes/ 

 http://www.lancetalent.com/blog/cuanto-cuesta-crear-una-app-como-se-desarrolla/ 

 http://www.adrformacion.com/cursos/seguint/leccion3/tutorial1.html [1] 

 http://www.google.com.bo/url?sa=i&source=images=1425694474982810 [2] 

 https://build.phonegap.com/ [3] 

 http://php.net/archive/2015.php#id2015-02-19-2 [4] 

 http://www.iscmolina.com/Herramientas%20CASE.html [5] 

http://www.slideshare.net/lmytm1/8implementacion-del-sistema-de-quejas-y-reclamo-personalizado-hospayacucho-2711308
http://www.slideshare.net/lmytm1/8implementacion-del-sistema-de-quejas-y-reclamo-personalizado-hospayacucho-2711308
http://www.manizales.unal.edu.co/index.php/quejas-reclamos-y-sugerencias
http://www.agesic.gub.uy/innovaportal/v/3103/1/agesic/sistema_integrado_de_gestion_de_reclamos_municipales.html
http://www.agesic.gub.uy/innovaportal/v/3103/1/agesic/sistema_integrado_de_gestion_de_reclamos_municipales.html
http://codecompiling.net/files/slides/UML_clase_02_UML_casos_de_uso.pdfhttp:/codecompiling.net/files/slides/UML_clase_02_UML_casos_de_uso.pdf
http://codecompiling.net/files/slides/UML_clase_02_UML_casos_de_uso.pdfhttp:/codecompiling.net/files/slides/UML_clase_02_UML_casos_de_uso.pdf
http://www.alcaldiamunicipiosucre.gob.ve/contenido/alerta-de-corrupcion/
http://www.lancetalent.com/blog/tipos-de-aplicaciones-moviles-ventajas-inconvenientes/
http://www.lancetalent.com/blog/cuanto-cuesta-crear-una-app-como-se-desarrolla/
http://www.adrformacion.com/cursos/seguint/leccion3/tutorial1.html
http://www.google.com.bo/url?sa=i&source=images=1425694474982810
https://build.phonegap.com/
http://php.net/archive/2015.php#id2015-02-19-2
http://www.iscmolina.com/Herramientas%20CASE.html

