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RESUMEN

La realización de proyectos de distinta índole en diferentes municipios y poblados del país representa

un avance importante en el desarrollo nacional, lo cual contribuye al  mejoramiento de la calidad de

vida de todos y al progreso en general.

La  existencia  de  distintas  entidades  y  autoridades  que  realizan  proyectos  independientes  y/o

mancomunados a lo largo y ancho del país con recursos propios del estado, préstamos y cooperación

internacional  representa  un motor  de  avance  importante,  pero  también  representa  un  problema de

gestión al  realizarse esfuerzos independientes que en algunos casos podrían no ser controlados de

manera eficiente.

Las tecnologías web y tecnologías móviles en los últimos años han avanzado de manera exponencial,

es imprescindible que las instituciones avancen juntamente con estas para poner en manos del personal

y público en general las nuevas características ofrecidas por dichas tecnologías.

La Vicepresidencia del Estado Plurinacional de Bolivia tiene como uno de sus objetivos apoyar la

innovación tecnológica en las distintas instituciones del estado, impulsando el desarrollo de software

libre, abierto y colaborativo.

Lo que se pretende con el presente proyecto es desarrollar una herramienta capaz de proporcionar un

control  de los  distintos  proyectos  realizados en el  estado,  tanto  a  nivel  nacional,  departamental  y

municipal,  facilitando para ello  una herramienta web que en conjunción con aplicaciones  móviles

facilite el registro, seguimiento y control de los proyectos.

La  implementación  de  la  misma  permitirá  a  las  instituciones  registrar  sus  proyectos,  registrar

supervisores y realizar un estricto control del avance de las mismas. Al mismo tiempo se realizar la

geolocalización y posicionamiento de todos los proyectos.



ABSTRACT

The realization of projects of various kinds in different towns and villages of the country represents a

major  advance  in  national  development,  contributing  to  improving  the  quality  of  life  for  all  and

progress in general.

The existence of different entities and authorities conducting independent projects and / or joint length

and  breadth  of  the  country  with  state  equity,  loans  and  international  cooperation  represents  an

important step motor, but also a problem of managing the independent efforts made which in some

cases may not be controlled efficiently.

The web and mobile  technologies  technologies  in  recent  years  have  advanced exponentially,  it  is

imperative that institutions move together with these to put in the hands of staff and the general public

the new features offered by these technologies.

The  Vice  President  of  the  Plurinational  State  of  Bolivia  has  as  one  of  its  objectives  support

technological innovation in the various institutions of the state, promoting the development of free

software, open and collaborative.

The aim with this project is to develop a tool capable of providing control of different projects in the

state, both at national, departmental and municipal levels, supplying a web tool in conjunction with

mobile applications provide registration , monitoring and control of projects.

The implementation thereof  enable institutions to  register their  projects,  recording supervisors and

perform strict control of feed them. At the same time geolocation and positioning of all projects are

carried out.
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C  A  P  Í      TU  L      O I  

MARCO REFERENCIAL



1. MARCO REFERENCIAL

. INTRODUCCIÓN

En la actualidad las  instituciones  independientemente del carácter de su naturaleza (pública o

privada), están sometidas a muchas necesidades y cambios tecnológicos, con el objetivo de contar con

mejores herramientas tecnológicas para el mejor desarrollo de sus actividades.

Entiéndase por proyecto cualquier emprendimiento realizado en pos del desarrollo de cierto sector de

la población, podría ser por ejemplo la construcción de caminos, puentes, calles, sedes comunales, etc.

Pero también podrían ser considerados como proyectos emprendimientos de índole social como ser la

capacitación en temas de salud de determinada comunidad, campañas de vacunación, etc. 

Las diferentes organizaciones, instituciones públicas y privadas se encuentran en épocas de acelerados

cambios tecnológicos de información, comunicación. Por esta razón los sistemas de información vía

web forman parte importante de las mismas dado que las nuevas tecnologías para el manejo de la

información nos facilitara el correcto almacenamiento, visualización y actualización de la información.

Muchas instituciones del estado (gobernaciones, alcaldías, ministerios, direcciones, organizaciones no

gubernamentales, etc.) cuentan con problemas de gestión al tratar de controlar los proyectos de su

competencia, tanto por motivos logísticos como por falta de personal.

Mediante  la  presente  se  propone  realizar  un  sistema  de  registro,  actualización,  seguimiento  y

visualización  de  proyectos  estatales,  para  poder  hacer  el  seguimiento  y  control  necesario  de  los

mismos.

El  sistema  se  desarrollara  bajo  la  supervisión  de  la  Vicepresidencia  del  Estado  Plurinacional  de

Bolivia.  Y una  vez  concluido  será  puesto  a  consideración  de  las  distintas  entidades  que  así  lo

requieran.

El presente proyecto se divide en 2 partes importantes:

Una aplicación web, para realizar el registro, de proyectos, instituciones y supervisores, además de

contar con un visualizador para poder ver los distintos proyectos geolocalizados en un mapa del país.



Una aplicación móvil que comparta  los datos de la aplicación web y sirva para poder registrar los

avances  de  cada  proyecto  en  el  lugar  donde  se  realiza  el  mismo,  marcando  avances,  ejecución

presupuestaria, etc. Además de proporcionar un control de la ubicación de los supervisores al revisar

los  avances,  proporcionar  un  mapa  con  los  proyectos  geolocalizados  y  mostrar  la  ubicación  del

dispositivo en todo momento.

La metodología a emplearse en el presente proyecto es la metodología de desarrollo AUP (Proceso

Unificado Ágil),  cuyos flujos  de trabajo fundamentales  son:  Captura  de Requerimientos,  Análisis,

Diseño, pruebas e implementación, apoyados en el lenguaje de modelados UML (Unified Modeling

Language).

Para  la  implementación de  la  aplicación  web se  hace  uso  de  tecnologías  libres  como ser  RUBY

apoyados  en  el  Framework  RUBY  ON  RAILS1,  como  gestor  de  base  de  datos  utilizamos

POSGRESQL, Para la implementación visual del sitio se utilizara HTML5 y CSS3 apoyados en el

Framework  BOOTSTRAP  TWITTER2 para  lograr  un  acabado  más  profesional  con  un  diseño

responsivo. Y para la visualización de mapas se utilizara las librerías de OPENSTREETMAPS3.

Para  la  implementación  de  la  aplicación  móvil  se  realizara  el  desarrollo  utilizando  tecnologías

ANDROID4 apoyadas con librerías de mapas de visualización offline, y una base de datos interna

SQLITE.

La comunicación entre ambas plataformas será mediante WEBSERVICES basados en JSON.

1http://rubyonrails.org/

2http://getbootstrap.com/

3http://www.openstreetmap.org/

4http://developer.android.com/



. ANTECEDENTES

. DEL PROYECTO

Es importante tomar en cuenta que varias instituciones cuentan con su propio sistema de información

para realizar el seguimiento de proyectos, dichos sistemas son realizados con diversas tecnologías y sin

ninguna  relación  entre  sí,  lo  cual  conlleva  a  generar  una  variedad  innecesaria  de  sistemas  de

información que tiene el mismo fin.

Entre los sistemas de información similares al propuesto en el presente trabajo se encuentran:

 “Sistema de Seguimiento de Proyectos SSP” desarrollado por el departamento de sistemas del

ministerio  de  Economía  y  Finanzas5 [2013],  desarrollado  para  poder  realizar  un  mejor

seguimiento de los recursos desembolsados por dicho ministerio.

 “Sistema de registro de Proyectos Integrales SIREPI” desarrollado por consultores informáticos

contratados por el Viceministerio de Agua Potable y Saneamiento basico6 [2010] para realizar

el control de los proyectos en ejecución y tener a mano la información correspondiente.

 “Sistema  de  gestión  de  proyectos  SIGEP”  desarrollado  por  consultores  informáticos

contratados por el Fondo Nacional de Desarrollo Alternativo FONADAL7 para el registro de

los proyectos que tiene bajo su mando, haciendo especial énfasis en los que se encuentran en el

área  rural  dado  que  los  mismos  tienen  un  historial  de  deficiente  administración  y  mala

ejecución.

5http://www.economiayfinanzas.gob.bo

6http://www.mmaya.gob.bo/vapsb/

7https://www.fonadal.gob.bo



1.2.2 DE LA INSTITUCION 

La Vicepresidencia del Estado Plurinacional de Bolivia al ser una entidad independiente dentro del

aparato  gubernamental  puede  implementar  políticas  y  proyectos  que  abarquen  la  totalidad  de

instituciones nacionales, por tanto tiene la liberta de realizar proyectos con una visión más amplia al no

depender directamente de ninguna otra entidad. De esa manera viene desarrollando distintas proyectos

que van en ese sentido de la mano de 2 de sus subentidades como ser el proyecto Infraestructura de

Datos  Espaciales  del  Estado Plurinacional  De  Bolivia   GEOBOLIVIA8 y  de  la  Agencia  para  el

Desarrollo de la Sociedad de la Información en Bolivia ADSIB9.

La  visión  de  la  Vicepresidencia  del  Estado   Plurinacional  de  Bolivia  es  alentar  el  desarrollo

tecnológico de las distintas instituciones que conforman el aparato estatal, es en este sentido que viene

impulsando  el  desarrollo  de  software  libre  colaborativo  que  pueda  ser  utilizado  por  las  distintas

instituciones.  Todo  esto  en  el  marco  del  Decreto  Supremo  1793  que  reglamenta  la  Ley  de

Telecomunicaciones y que dispone en su artículo 77 la promoción y priorización de la utilización del

software libre10. Así como el plan nacional de soberanía tecnológica del esta Boliviano que pretenden

migrar todos los sistemas del Estado a tecnologías basadas en software libre se pretende realizar un

software que cumpla con esas características con la  visión de que pueda llegar  a ser utilizado en

cualquier institución pública.

Es en este sentido que se realiza el presente proyecto con el objetivo de que pueda ser utilizado por

cualquier institución del Estado y servir como referente del desarrollo de software de código abierto

libre y colaborativo.

En  cuanto  al  antecedente  de  los  trabajos  similares  realizados,  se  tiene  como  mejor  ejemplo,  la

plataforma de GeoBolivia (http://geo.gob.bo/), la cual permite disponer libremente de la información

geográfica de distintas instituciones del estado para convertir dicha información en abierta para todo el

público que así lo desee.

8 GEOBOLIVIA: http://geo.gob.bo/

9 ADSIB: http://www.adsib.gob.bo/

10 LEY 164: http://www.gacetaoficialdebolivia.gob.bo/normas/view/139394

http://geo.gob.bo/


1.3 DEFINICIÓN DEL PROBLEMA

1.3.1 PROBLEMA GENERAL

La existencia  de una gran cantidad de proyectos públicos  realizados con una sentida carencia  de

ordenación y clasificación pueden conllevar distintos problemas a nivel administrativo general, dado

que una deficiente gestión de los mismos podría conllevar a proyectos poco eficientes en la curva de

calidad/presupuesto e incluso falta de transparencia.

1.3.2 PROBLEMAS ESPECIFICOS

. Se observa gran cantidad de proyectos existentes, cada uno dependiente de una institución. 

. En algunas instituciones se observa una falta de control sobre los proyectos que tiene a cargo,

causados por la falta de recursos tecnológico y humano.

. Es necesario tener un control adecuado sobre los proyectos que realiza el estado en todos sus

niveles.

. Es necesario contar con un sistema que permite la geolocalización de los proyectos.

. Es necesario contar con un sistema que permita conocer el avance económico del proyecto

(montos desembolsados).

. Es necesario contar con un sistema que permita conocer el avance físico del proyecto y ver si

coinciden con las fechas programadas.

. Es necesario contar con una sistema que permita realiza el control sobre el personal encargado

de supervisar los proyectos, especialmente si estos son en áreas rurales.

. El personal de las distintas instituciones no dispone de información adecuada acerca del avance

de los diferentes programas y proyectos ejecutados.

. Se puede caer en una falta de transparencia en el manejo de los recursos de la institución.

. No  existe  una  correcta  coordinación  entre  la  institución  ejecutante  del  proyecto  y  los

beneficiarios  directos  (municipios,  poblaciones,  etc.)  para  la  toma  de  decisiones  de  los

proyectos a ejecutarse en beneficio de la comunidad.

. Falta  de  una  herramienta  para  poder  visualizar  de  manera  rápida,  sencilla  y  eficiente  la

información relativa a los proyectos de determinada entidad.



1.4 OBJETIVOS

1.4.1 OBJETIVO GENERAL

Desarrollar un sistema de información que permita realizar el control, seguimiento, y supervisión de

proyectos de cualquier institución estatal, facilitando información rápida, ordenada y precisa utilizando

tecnologías web y tecnologías móviles basadas en software libre.

1.4.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS

. Proporcionar un sistema que permita realizar el registro y supervisión de los proyectos de una

institución.

. Proporcionar una herramienta que permita visualizar el seguimiento de los avances físicos y

económicos de los proyectos de una institución.

. Realizar  una  aplicación  móvil  que  permita  marcar  los  avances  físicos  y  económicos  del

proyecto.

. Realizar una aplicación móvil que permita realizar la geolocalización de los proyectos.

. Proporcionar al usuario un visualizador que permita ver los proyectos en un mapa web. 

. Mejorar  el  control  de  ejecución  de  proyectos  que  se  determina  mediante  el  grado  de

cumplimiento de los objetivos en un determinado presupuesto y tiempo.

. Integrar  todos  los  datos  históricos  y  la  información  generada  acerca  de  los  proyectos

(fotografías,  documentos  en  general)  en  una  sola  aplicación  para  su  fácil  acceso  y

disponibilidad.

. Proporcionar un acceso rápido y actualizado a la información desde cualquier punto que cuente

con una conexión a Internet.



1.5 JUSTIFICACIONES

1.5.1 JUSTIFICACIÓN TÉCNICA

El rápido crecimiento de la tecnología nos permite proporcionar técnicas y herramientas que facilitan

el análisis, diseño y desarrollo de sistemas. Además, la incorporación del internet en la sociedad.

Con respecto al desarrollo del trabajo se utilizaran las siguientes herramientas:

El sistema gestor de datos utilizado será PostGreSQL, dado que es muy versátil y flexible para su

trabajo en entornos web, además de que tiene una óptima integración con RUBY ON RAILS.

El lenguaje de programación será RUBY, ya que prueba su eficiencia al usado en entornos web.

El Framework RUBY ON RAILS, que está basado en RUBY, su uso nos permitirá hacer uso de la

programación  orientada  a  objetos,  así  como  el  paradigma  MVC,  de  esta  manera  tendremos  una

herramienta más versátil y profesional.

Para  tener  una  parte  visual  más  fluida  utilizamos  CSS3  y  HTML5  además  del  Framework

BOOTSTRAP TWITTER que nos permite tener un diseño responsivo para que nuestra aplicación web

pueda ser vista en computadoras de cualquier resolución así como TABLETS y TELEFONOS. 

Para la comunicación e intercambio de datos  con el servidor utilizaremos AJAX y JSON.

La  aplicación  móvil  se  desarrollara  utilizando  tecnologías  ANDROID  basadas  en  JAVA  y

proporcionadas por GOOGLE, esto por ser la herramienta más accesible en el mercado actual y la que

más se acerca a la filosofía de software libre.



1.5.2 JUSTIFICACIÓN ECONÓMICA

Económicamente el proyecto es factible para su elaboración e implementación mediante Internet, pues

tomando en cuenta la finalidad que se persigue y una vez identificados los problemas en los procesos

de control y seguimiento de proyectos, estos están automatizados lo cual permite reducir el tiempo de

acceso a la información, reducir la documentación y reducir el costo en el uso de recursos económicos

y personal asignado al control de los proyectos en cada institución.

Así mismo con el uso de esta herramienta por parte de las instituciones se tendrá un mejor control

financiero y mejor transparencia en el manejo de sus recursos económicos, a la vez que se reducen los

costos  de  su  implementación  dado  que  la  misma  se  distribuirá  de  forma  gratuita  y  el  costo  de

instalación es mínimo.

1.5.3 JUSTIFICACIÓN SOCIAL

La realización del sistema tendrá como beneficiarios a cualquier institución estatal que lo requiera bajo

la filosofía del software libre, abierto y compartido.

También se pretende liberar el código para que cualquier entidad que así lo requiera pueda modificarlo

y adaptarlo a sus necesidades específicas.

El presente sistema también tiene la misión de contribuir a los objetivos estratégicos que tiene el estado

para llegar a obtener la soberanía e innovación tecnológica.



1.6 ALCANCES Y APORTES

1.6.1 ALCANCES

. La cobertura del presente proyecto se limita a gestionar la información referente a los proyectos

realizados dentro de una institución específica.

. El sistema permitirá un adecuado control de los proyectos estatales.

. El  sistema permitirá  contar  con  un registro  adecuado  de  la  ubicación  geográfica,  alcances

físicos y económicos de los proyectos.

. El sistema permitirá mejorar la gestión de los proyectos a nivel nacional.

. El sistema permitirá llevar un adecuado control de los proyectos y una correcta visualización de

la información de los mismos.

1.6.2 APORTES

 Dotar  de  una  herramienta  libre  y  colaborativa  para  lograr  el  adecuado  seguimiento  de  los

proyectos.

 Servir  como ejemplo  de  desarrollo  de  software  libre  y  colaborativo  para  poder  emprender

proyectos similares en las demás instituciones del estado.



1.7 MÉTODOS Y TÉCNICAS

1.7.1 METODOLOGÍA 

Para el desarrollo del proyecto se utiliza el AUP (Proceso Unificado Agil), como  metodología que

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

software de negocio usando técnicas agiles.

1.7.2 TÉCNICAS Y HERRAMIENTAS

Las técnicas que se utilizan son:

Para   la   recopilación   de   información   se   emplearán   entrevistas   formales   e   informales,

observación directa de los procesos que se llevan a cabo y revisión de documentos como informes y

reportes.

Para el modelado  de análisis de requerimientos y diseño  se utiliza UML (Lenguaje de Modelado

Unificado) que permite modelar, construir y documentar los elementos que forman parte del sistema.

Nos basaremos en la notación del lenguaje UML para la construcción de los diagramas  para

documentar y visualizar el sistema.





C  A  P  Í      TU  L      O   II  

MARCO   TEÓ      RI  C  O   



2.   MARCO TEÓRICO

2.1  PROYECTO

Para la realización del presente proyecto se distinguen 3 subsecciones las cuales se interrelacionan

entre  sí,  la  principal  vendría  a  ser  la  aplicación web donde reside el  modulo principal  de nuestra

aplicación, es en esta sección donde se desarrollan las actividades principales como ser, registro de

proyectos, instituciones, usuarios, etc.

Nuestro proyecto también contempla la parte de visualización y geolocalización de los proyectos, la

función principal es mostrar de una manera rápida, óptima y sencilla la ubicación geográfica y el estado

de los diferentes proyectos.

Y por último tenemos la aplicación móvil,  desarrollada en ANDROID, la cual tiene como objetivo

realizar las supervisiones de los proyectos, registrar la ubicación geográfica del usuario y el proyecto y

mostrar la ubicación del proyecto en un mapa.

La estructura de la aplicación es la siguiente:

2.1.1 APLICACIÓN WEB

 

Esta sección es la encargada de gestionar la parte lógica de nuestra aplicación, en la misma podemos

realizar  las  operaciones  principales  sobre  la  gestión  de  la  información  de  la  aplicación,  entre  las

funciones principales tenemos las siguientes:

 Administrar instituciones.

 Administrar y designar usuarios.

 Administrar Proyectos.

 Gestionar supervisiones de proyectos.



También  es  importante  hacer  notar  que  la  aplicación  web  es  la  encargada  de  proporcionar  la

información tanto a la aplicación móvil como al visualizador móvil.  Así mismo es la encargada de

gestionar las supervisiones realizadas.

La estructura de la aplicación es la siguiente:

Fig. 2.1 Diagrama de la aplicación

Fuente: Elaboración propia

Como se puede apreciar la aplicación web centraliza la información y se comunica con la aplicación

móvil  y el  visualizador web utilizando SERVICIOS WEB con el  formato de intercambio de datos

JSON.

A continuación, describimos brevemente los módulos principales de esta aplicación:

2.1.1.1 INSTITUCIONES

Uno de  los  requisitos  al  desarrollar  el  proyecto  es  que  el  código  fuente  del  mismo sea  liberado,

siguiendo las políticas de software libre. Es en este sentido que debe estar a disposición de cualquier



institución que así lo requiera, en principio está pensado para ser utilizado por instituciones del Estado,

pero también podría ser utilizado por instituciones privadas.

Entiéndase  por  institución  cualquier  entidad  del  estado  que  tenga  entre  sus  funciones  la  gestión,

realización  y supervisión de proyectos en favor del pueblo boliviano.

Es en ese sentido que en el presente modulo se puede crear, editar y eliminar instituciones. 

Al momento de registrar una institución, algunos de los campos más importantes son:

Campos relevantes Institución

Nombre

Sigla de la institución

Dirección

Correo Electrónico

Teléfonos

Tabla 2.1 Campos relevantes para la creación de Instituciones

Fuente: [Elaboración Propia]

2.1.1.2 PROYECTOS

Entiéndase  por  proyecto  a  cualquier  emprendimiento  realizado por  alguna institución  en  favor  del

desarrollo, mejoramiento de la calidad de vida y/o progreso de alguna sección de la sociedad boliviana.

Los  proyectos  pueden  ser  de  un  orden  tan  diverso  como  la  construcción  de  una  sede  social,

mejoramiento de calles, asfaltado de avenidas, construcción de alcantarillado, tendido eléctrico para

beneficiar alguna población,  capacitación en temas de salud,  capacitaciones en temas agrícolas y/o

financieros, etc.

En este módulo es posible crear, editar y eliminar los proyectos.



Algunos de los campos más importantes son:

Campos relevantes Proyectos

Institución ejecutora (Institución encargada

Tipo  de  proyecto  (agrícola,  educación,  salud,

infraestructura, etc.)

Director (Director y/o encargado del proyecto)

Supervisor  (Personal  encargado  de  controlar  el  avance

físico y financiero del proyecto)

Nombre del proyecto

Código del proyecto

Monto a financiar

Monto Desembolsado

Avance físico

Ubicación geográfica (Latitud, Longitud)

Tabla 2.2 Campos relevantes para la creación de Proyectos

Fuente: [Elaboración Propia]

2.1.1.3 USUARIOS

Se entiende por usuario a las personas que tengan acceso para poder ver,  gestionar y actualizar la

información que contiene la aplicación. Para ello se tiene distintos roles, cada uno controla los accesos

de cada usuario y las acciones que puede realizar.

Al momento de registrar un usuario, algunos de los campos más importantes son:

Campos relevantes Usuario

Institución a la que pertenece el usuario

Nombre de Usuario



Correo Electrónico

Contraseña

Datos  personales  (nombre  completo,  dirección,  ci,

teléfonos)

Tabla 2.3 Campos relevantes para la creación de Usuarios

Fuente: [Elaboración Propia]

2.1.1.4 FLUJO DE LA APLICACIÓN WEB

El ciclo normal de la aplicación web es la siguiente:

Fig. 2.2 Flujo Normal de la aplicación

Fuente: [Elaboración Propia]

El primer paso necesario es crear la institución dado que la misma es la contenedora de todos los

proyectos, posteriormente es necesario asignar los usuarios administradores de la institución.

Posteriormente es  necesario crear proyectos dentro de la institución y a los mismos asignarles usuarios

administradores y supervisores. 



2.1.2 APLICACIÓN ANDROID

Esta sección es la  encargada de gestionar las supervisiones  realizadas por el  usuario supervisor de

proyectos, entre las funciones principales tenemos las siguientes:

 Sincronizar y almacenar la información de los proyectos asignados al usuario supervisor.

 Mostrar en un mapa la ubicación de los proyectos.

 Realizar la supervisión de un proyecto, almacenando la información introducida por el usuario.

 Sincronizar la información de las supervisiones con la aplicación web.

A continuación se describen brevemente las funciones de la aplicación:

2.1.2.1 SINCRONIZACION Y ALMACENAMIENTO DE LA INFORMACION DE 

PROYECTOS

En la aplicación web el usuario administrador de institución crea proyectos y les asigna supervisores, un

supervisor puede tener varios proyectos a su cargo.

La aplicación móvil está pensada para poder realizar la supervisión de proyectos que se encuentren en

cualquier ubicación del país, y muchas de las mismas se encontraran en ubicaciones remotas donde no

se tenga acceso al internet, es por esa razón que la aplicación web se encarga de descargar los datos

necesarios de los proyectos para poder ser visualizado por el supervisor en cualquier momento.



Fig. 2.3 Sincronización de los datos de la aplicación móvil

Fuente: [Elaboración Propia]

Fig. 2.4 Sincronización de datos via web

Fuente: [Elaboración Propia]



2.1.2.2 MOSTRAR EN UN MAPA LA UBICACIÓN DE LOS PROYECTOS

Para  que  el  supervisor  de  la  aplicación  pueda  encontrar  fácilmente  los  proyectos,  se  almacena  la

ubicación de los mismos para poder ser visualizados en un mapa dentro de la aplicación móvil.

La información de las coordenadas se puede marcar de 2 maneras, la primera es cuando se crea un

proyecto en la aplicación web, se marca en un mapa la posición exacta del proyecto o se introduce

manualmente las coordenadas.

Si un proyecto no tiene almacenada ninguna posición, entonces se tomara como punto de referencia las

coordenadas de la primera supervisión realizada.

2.1.2.3 REALIZAR LA SUPERVISION DE UN PROYECTO

Una vez que el usuario supervisor se encuentra en la ubicación es necesario registrar la información del

mismo, para ello la aplicación móvil almacena la siguiente información.

Información almacenada en la supervisión del proyecto

Monto presupuestado desembolsado

Porcentaje de avance del proyecto

Fotos de la ejecución del proyecto

Fecha y hora de registro

Ubicación geográfica del dispositivo móvil al momento de

realizar la supervisión 

Tabla 2.4 Información mínima almacenada en una supervisión



Fuente: [Elaboración Propia]

Cada institución puede marcar sus propios campos para realizar la supervisión pero la información

mínima necesaria es la contenida en la [tabla 2.4].

Se almacena el monto desembolsado del total presupuestado para contrastarlo con el porcentaje de

avance y definir la correcta ejecución de los fondos.

La aplicación móvil brinda la posibilidad de tomar fotografías del proyecto para tener un mejor control

del avance de los proyectos.

Además la aplicación móvil almacena la fecha, hora y ubicación geográfica del dispositivo móvil al

momento de realizar la supervisión, esto se hace para tener un mejor control de los supervisores y

confirmar  que  efectivamente  se  encontraban  en  cercanías  del  proyecto  al  momento  de  realizar  la

supervisión.

Fig. 2.5 Realizar la supervisión de un proyecto

Fuente: [Elaboración Propia]



Al  momento  de  realizar  la  supervisión  la  aplicación  móvil  almacena  localmente  la  información

introducida por el supervisor, además almacena la posición GPS del dispositivo, es necesario hacer

notar que la mayoría de dispositivos móviles vienen con esa funcionalidad, y para realizar no necesita

de ninguna conexión de datos.

Una  vez  que  se  tengan  almacenados  los  datos  en  la  aplicación  móvil  es  necesario  enviarla  a  la

aplicación  web,  lo  ideal  es  que  este  proceso  se  realice  inmediatamente,  pero  como  se  indicó

anteriormente en muchos casos  por la  ubicación del  proyecto no se tendrá una conexión de datos

óptima.

2.1.2.4 SINCRONIZAR LA INFORMACION DE LAS SUPERVISIONES

Es por este motivo que la aplicación móvil almacena la información de manera local, y cuando se tenga

una conexión de datos, automáticamente lo enviara a la aplicación móvil utilizando WEBSERVICES en

formato JSON.

Es necesario hacer notar que la mayoría de dispositivos móviles actuales tienen integrado una base de

datos SQLITE3 para sus aplicaciones.

Fig. 2.6 Sincronización de la supervisión de un proyecto



Fuente: [Elaboración Propia]

2.1.3 VISUALIZADOR WEB

Esta sección está pensada para que los usuarios de un nivel jerárquico superior puedan visualizar la

información de una manera rápida y sencilla.

Esta sección es la encargada de presentar la información del proyecto y las supervisiones realizadas,

entre las funciones principales tenemos las siguientes:

 Visualizar la posición geográfica de los proyectos.

 Mostrar la información de las supervisiones.

 Mostrar gráficos estadísticos resumiendo la información de los proyectos.

 Categorizar los proyectos para mejorar las búsquedas y filtros de los mismos.

A continuación se describen brevemente las funciones de la aplicación:



Fig. 2.7 Sincronización de la información del visualizador

Fuente: [Elaboración Propia]

Fig. 2.8 Visualizador Movil

Fuente: [Elaboración Propia]

2.2  METODOLOGÍA DE DESARROLLO DE SOFTWARE

2.2.1. METODOLOGIAS DE DESARROLLO ÁGILES

A principios de las décadas de los 90 surgió un enfoque que era revolucionario para su momento ya

que iba en contra de la creencia de que mediante procesos altamente definidos se iba a lograr obtener

software de alta calidad en un tiempo y  costo determinado. El enfoque fue planteado por primera

vez en  el año 1991  por James Martin ( MAR T,  9 1 ) ,   que   consistía en un  entorno de

desarrollo altamente productivo, en el que participaban grupos pequeños de programadores utilizando

herramientas  que  generaban  código  de  forma  automática  tomando  como  entrada sintaxis de alto

nivel. En general se consideraba que este fue uno de los primeros hitos en pos de la agilidad en los

procesos de desarrollo.



Tras pasar cierto tiempo de este primer enfoque de agilidad en los procesos de desarrollo, en febrero

del 2001 se reunieron  miembros prominentes de la comunidad software y adaptaron el nombre  de

metodologías  agiles,  poco  después  formando  la “Alianza  Ágil” que  es  una organización sin fines

de lucro, que promueve el desarrollo ágil de aplicaciones (AGI, 2014).

Las metodologías agiles nacen  como  una reacción contra los métodos de “peso pasado”, muy

estructurados y estrictos, extraídos del modelo de desarrollo en cascada. El proceso originado de uso

del modelo en cascada era visto como burocrático, lento degradante e inconsistente con las formas de

desarrollo que realmente realizaban un trabajo eficiente (PRESSMAN,  97).

Las metodologías agiles  son un marco conceptual de la ingeniería de software que promueve

iteraciones  en el desarrollo a lo largo de todo el ciclo de vida del proyecto, considerando una

iteración  como una unidad de tiempo que dura de uno a cuatro  semanas.  Donde cada iteración del

ciclo  de  vida  incluye  planificación,  análisis,  diseño,  codificación,  revisión  y documentación

(AGI, 2014).  Una   iteración   no   debe   agregar   demasiada   funcionalidad   para  justificar   el

lanzamiento del producto al mercado, pero la meta es tener un producto parcial o una parte del todo al

final de cada iteración.



2.2.2 METODOLOGÍA EML (ENFOQUE DEL MARCO LÓGICO)

El  enfoque  de  marco  lógico  (EML)  es  una  herramienta  analítica,  desarrollada  en  1969,  para  la

planificación  de  la  gestión  de  proyectos  orientados  a  procesos.  Es  utilizado  con  frecuencia  por

organismos de cooperación internacional.

En  el  EML  se  considera  que  la  ejecución  de  un  proyecto  es  consecuencia  de  un  conjunto  de

acontecimientos  con  una  relación  causal  interna.  Estos  se  describen  en:  insumos,  actividades,

resultados, objetivo específico y objetivo global. Las incertidumbres del proceso se explican con los

factores externos (o supuestos) en cada nivel. Nivel oso De modo general, se hace un resumen del

proceso de desarrollo en una matriz que consiste en los elementos básicos arriba mencionados, dicha

matriz es conocida como la Matriz del Proyecto(MP) (EML, 2014).

Los pasos clásicos del EML,  son los siguientes (BID, 2012):

 Análisis de involucrados.

 Análisis de problemas.

 Análisis de objetivos.

 Análisis de alternativas

Esta  herramienta  sera utilizada para  poder  realizar  el  analisis  de requerimientos,  para conocer  las

caracterisiticas necesarias del presente proyecto.

A continuación se resume el contenido de las distintas fases, resumidas en graficos (BID, 2012).



Fig. 2.9  Análisis de Problemas

Fuente [BID, 2012]

Fig. 2.10  Análisis de Objetivos

Fuente [BID, 2012]



Fig. 2.11  Matriz de Marco Lógico

Fuente [BID, 2012]

2.2.3 LENGUAJE DE MODELADO UNIFICADO (UML)

El   lenguaje   de   Modelado  Unificado  es   un   lenguaje   de   modelado  visual   que   se   usa   para

especificar, visualizar, construir y  documentar artefactos de un sistema de software. Captura

decisiones y conocimiento sobre los sistemas que se deben construir. Se usan para entender, diseñar,

configurar, mantener y controlar la información sobre los sistemas. Está pensado para usarse en todos

los métodos de desarrollo, etapas de ciclo de vida, dominios de  aplicación y  medios.   El   lenguaje

modelado  pretende  unificar  la  experiencia  basada  sobre  técnicas  de modelado e incorporar las

mejores prácticas actuales (LARMAN, 1999).



2.2.4 METODOLOGÍA AGIL AUP (Proceso Unificado Ágil)

El Proceso Unificado Ágil (en adelante,  AUP),  se describe como una metodología fácil de

entender para el desarrollo de aplicaciones software de negocio, utilizando técnicas ágiles y conceptos

aun fieles a las de RUP, por lo tanto, es una versión simplificada del Rational Unified Process (RUP)

(AUP, 2014).

AUP,  es  una  metodología   que   tiene  la   adopción  de  muchas  de   las  técnicas  ágiles  de  la

metodología XP (Extreme Programming) y de las formalidades de RUP, teniendo como filosofía

adaptarse a las necesidades del proyecto y no al contrario como lo planteado en las  metodologías

tradicionales.

Esta metodología, plantea un ciclo de vida iterativo, que se basa en la ampliación y refinamiento

sucesivo del sistema, mediante múltiples iteraciones con retroalimentación cíclica y adaptación como

elementos principales que dirigen para converger hacia un sistema adecuado.

Como parte de esta metodología, en la presente sección se detalla, tanto las fases y disciplinas de su

planteamiento:

2.2.5 FLUJOS DE TRABAJO DEL DESARROLLO DE SOFTWARE

Los flujos de trabajo del desarrollo se presentan en las iteraciones que se desarrollan en las fases del

Proceso Unificado y  estas son: Modelado del negocio, captura de requerimientos, análisis, diseño,

implementación, pruebas y despliegue.

a)  Modelado del Negocio

El modelado del Negocio es una técnica  que permite comprender los procesos de negocio de la

organización, identificando y  documentando la estructura y  funcionamiento de la organización,

mostrando la problemática de la organización como también el impacto que el sistema a desarrollar

tendría sobre la organización. A este nivel de especificación lo que se pretende es comprender toda la



actividad de la organización relacionada con el sistema a implementar, centrándose en “que” hace el

sistema, en lugar de “como” lo hace.

Los pasos que se siguen en el modelado del negocio son:

 Identificar los roles implicados en los diferentes procesos del negocio, papeles que

desempeñan los agentes o actores del sistema en cada proceso o caso de uso en que

están involucrados.

 Identificar   y   delimitar  los   procesos  de  negocio  y  los   procesos  de  mantenimiento

existentes dentro de la organización, según objetivos de los mismos.

    Descripción textual del proceso de negocio.

 Especificar las informaciones que fluyen en cada diagrama y que serán de ayuda para

construir el modelo conceptual.

Las tareas a realizar dentro de este flujo de trabajo son:  modelo de casos de uso del negocio,

descripción de los actores del negocio, descripción de los casos de uso del negocio y modelado del

dominio.

Descripción de los actores del negocio.

Representa terceros fuera del sistema desarrollado, identificando de esta manera el entorno  externo

del  sistema,  como  ser:  un  proceso,  una  cosa  que  interactúe  con  el  sistema,  un subsistema, una

clase o una persona externa.

Modelo de Casos de Uso del Negocio

Representa la funcionalidad que ofrece el sistema en lo que se refiere a su interacción externa.

Un diagrama de casos de uso se emplea para visualizar el comportamiento del sistema, una parte de el

o de una sola clase: y  como se relaciona con su entorno,  en este nivel no se distingue los procesos

manuales de los automatizados.

Descripción del Modelo de Casos de Uso del Negocio



Es el desarrollo de un bosquejo inicial, explicando las actividades que realizan los actores, elaborando

luego una descripción de lo que el sistema necesita hacer cuando interactúa con sus actores.

Modelo del Dominio

Es la captura de los diferentes tipos de objetos más importantes existentes en el contexto del sistema.

Los objetos de dominio representan las cosas que existen, o los eventos que suceden en el entorno en

el que trabaja el sistema. Objetivo del dominio es comprender y describir las clases más importantes

dentro del contexto del sistema.

Captura de Requerimientos del Sistema

En el proceso de desarrollo de un sistema, hay que identificar los requerimientos que el sistema debe

cumplir, para satisfacer las necesidades de los usuarios finales y lograr un acuerdo entre el equipo de

desarrollo y cliente, la metodología AUP identifica 2 tipos de requerimientos que son: requerimientos

funcionales y no funcionales.

Requerimientos Funcionales

Son todas aquellas funciones que deberá  realizar el producto software, las mismas deben estar

diferenciadas entre aquellas que son funciones evidentes para el usuario, de aquellas que son ocultas,

se estructuran de forma natural mediante: diagramas de casos de uso de alto nivel, casos de uso

expandidos.

Diagrama de Casos de Uso de alto nivel

Sirve para describir las  interacciones  del sistema con su entorno, identificando los  actores, que

representan las diferentes actividades desempeñadas por los usuarios del sistema y los casos de uso

corresponden a la funcionalidad que el sistema ofrece a los usuarios, en su interacción externa.

Actores

Un actor es cualquier cosa externa al sistema, desde un usuario hasta otro sistema.  El conjunto de

actores delimitan todo lo externo. Puede jugar varios roles y para cada uno de ellos tendrá un caso

de uso.



Fig. 2.12 Representación Gráfica de un actor

Fuente: [LARMAN, 1999]

Casos de Uso

Cada uno es una especificación, una secuencia de acciones que el sistema lleva a cabo para

realizar una funcionalidad. Puede incluir diagramas de clases, diagramas de secuencia, diagramas de

estados, diagramas de colaboración. El flujo de sucesos de un caso de uso especifica como interactúa

el sistema con los actores. Consta de secuencia de acciones.

Fig. 2.13 Representación Gráfica de un Caso de Uso

Fuente: [LARMAN, 1999] Relaciones entre Casos de Uso

 Asociación.- Es tipo de relación más básica que indica la invocación desde un actor o

caso de uso a otra función (caso de uso), dicha relación se denota con una flecha simple.

 Generalización.- Cumple dos funciones, la de inclusión cuando un actor utiliza el caso de

uso y la de herencia cuando un caso de uso es similar a otro en sus características.

Casos de Uso Expandido

Describe los casos de uso con mayor detalle, enumerando paso a paso los eventos que se representa

durante una ocurrencia típica del caso de uso. El formato de la ficha de la descripción del caso de uso

expandido es el siguiente.



Fig. 2.14 Descripción caso de uso expandido

Fuente: [AMO, 2006] Requerimientos No Funcionales

También denominados  requerimientos  adicionales, especifican propiedades  del sistema como

restricciones del entorno o de la implementación, rendimiento, dependencia de la plataforma a usar.

Análisis del Sistema

El análisis proporciona una visión general del sistema,  el objetivo es seguir una comprensión más

precisa   de   los requisitos refinándolos y estructurándolos para lograr  una   descripción  de los

mismos, que sea fácil de mantener y que ayude a estructurar el sistema entero. El estudio del análisis

es de mayor importancia durante la fase de elaboración, comprendiendo las siguientes tareas: definir

diagramas de estado, diagramas de secuencias o diagramas de comunicación.

Diagramas de Estado

Los diagramas de estados  son especialmente importantes para describir el comportamiento de un

sistema reactivo (cuyo comportamiento está dirigido por eventos).

Los diagramas de estado muestran la secuencia de estados por los que pasa un caso de un objeto a lo

largo de su vida, o bien todo el sistema, en el diagrama de estado se indica que eventos hacen que se

pase de un estado a otro y cuáles son las respuestas y acciones que genera. (Ver fig. 2. 13)

 Un diagrama de estado es un grafo cuyos nodos son estados y cuyos arcos dirigidos son

transacciones etiquetadas con los nombres de los eventos.



 Un estado se representa como una caja redondeada con el nombre del estado en su interior y

las operaciones que realiza.

 Una  transacción  se  representa  como  una  flecha  desde  el  estado  de  origen  al  estado

destino.

Fig. 2.15 Diagrama de estado de un caso de estudio

Fuente: [SCHMULLER, 2003]

Diagrama de Secuencias

Un  diagrama  de  Secuencia  muestra  la  interacción  ordenada  de  objetos  según  la  secuencia

temporal de eventos.

    En la parte superior aparece los objetos que intervienen.

    La dimensión temporal se indica verticalmente (el tiempo transcurre hacia abajo).

    Las líneas verticales indican el periodo de vida de cada objeto.

 El paso de mensajes se indica con flechas horizontales u oblicuas (cuando existe demora

entre el envío y la atención de mensajes).

 La realización de una acción se indica con rectángulos sobre las líneas de actividad del

objeto que realiza la acción.

 Se puede colocar etiquetas (como restricciones de tiempo, descripciones de acciones, etc.)

bien en el margen izquierdo o bien junto a las transacciones o actividades a las que se

refieren.



Fig. 2.16 Diagrama de Secuencia de un Caso de Estudio

Fuente: [BERZAL, 2004]

Diseño del Sistema

El diseño modela de tal forma que contenga todos los requisitos, de acuerdo al análisis realizado con

anterioridad y de acuerdo a los requisitos establecidos por los usuarios.

Diagrama de Clases

Describe los tipos de objetos que hay en el sistema y las diversas clases de relaciones estáticas que

existen entre ellos. En el diagrama de clases será donde definamos las características de cada una

de las clases, interfaces, colaboraciones y relaciones de dependencia y generalización .

Es el diagrama principal para el análisis y  diseño, presentando las clases de sistema con sus

relaciones estructurales y  de herencia, incluyendo definición de atributos, especificando también

operaciones, métodos, interfaces y dependencias.



Fig. 2.17 Diagrama de Clase de un Caso de Estudio

Fuente: [BERZAL, 2004]

Diagramas de componentes

Un  diagrama  de  componentes  muestra   la   organización  y  las  dependencias  entre  distintos

componentes del sistema, el cual se representa como un conjunto de nodos y arcos entre estos.

Fig. 2.18 Diagrama de Componentes de un Caso de Estudio

Fuente: [BERZAL, 2004]



Diagrama de Despliegue

El diagrama de despliegue representa los nodos de procesamiento y componentes de la configuración

del sistema en tiempo de ejecución. Se debe tomar algunas decisiones sobre donde colocar

físicamente sus componentes software

0:00 / 4:03, que cantidad de software debe residir el  cliente,  etc. (Ver fig. 2.17).  Para modelar un

cliente/servidor se deben realizar las siguientes tareas:

    Destacar los dispositivos relacionados con el comportamiento del sistema.

 Proporcionar  señales  visuales  para  esos  procesadores  y  dispositivos  a  través  de

estereotipos.

    Identificar los nodos que representan los procesadores cliente/servidor.

Fig. 2.19 Diagrama de Componentes de un Caso de Estudio

Fuente: [BERZAL, 2004]

2.2.6 DIAGRAMAS DE PAQUETES

Un diagrama de paquetes muestra como un sistema está dividido en agrupaciones lógicas mostrando

las dependencias entre esas agrupaciones. Dado que normalmente un paquete está pensado como un

directorio, los diagramas de paquetes suministran una descomposición ión de la jerarquía lógica de

un sistema. Los paquetes están normalmente organizados para maximizar  la  coherencia   interna

dentro   de   cada   paquete   y  minimizar   el   acoplamiento   externo  entre   los paquetes. Con estas

líneas  maestras  sobre la mesa, los paquetes  son buenos  elementos de gestión. Cada paquete puede

asignarse a un individuo o a un equipo, y las dependencias entre ellos pueden indicar el orden de

desarrollo requerido.



Fig. 2.20 Diagrama de Paquetes

Fuente: [BERZAL, 2004]

2.2.7 ENTIDAD - RELACIÓN (E/R)

Cuando se utiliza una base de datos para  gestionar información, se está plasmando una parte del

mundo real en una serie de tablas, registros y campos ubicados en un ordenador; creándose un modelo

parcial de  la realidad. Antes de crear físicamente estas tablas en el ordenador se debe realizar un

modelo de datos.

Se suele cometer el error de ir creando nuevas tablas a medida que se van necesitando, haciendo así el

modelo de datos y la construcción física de las tablas simultáneamente.

El resultado de esto acaba siendo un sistema de información parcheado, con datos dispersos  que

terminan por no cumplir adecuadamente los requisitos necesarios.

El modelo de datos más extendido es el denominado ENTIDAD/RELACIÓN (E/R).   En el modelo

E/R se parte de una situación real a partir de la cual se definen  entidades y  relaciones entre dichas

entidades:



1.   Entidad.- Objeto del mundo real sobre el que queremos almacenar información (Ej.: una

persona). Las entidades están compuestas de atributos que son los datos que definen el objeto (para la

entidad persona serían DNI, nombre, apellidos, dirección, etc.). De entre los atributos habrá uno o un

conjunto de ellos que no se repite; a este atributo o conjunto de atributos  se le  llama clave de  la

entidad, (para  la  entidad persona una  clave seria DNI). En toda entidad  siempre hay  al menos una

clave que en el peor de los casos estará formada por todos los atributos de la tabla. Ya que pueden

haber varias claves y necesitamos elegir una, lo haremos atendiendo a estas normas:

. Que sea única.

. Que se tenga pleno conocimiento de ella.- ¿Por qué en las empresas se asigna a cada cliente

un número de cliente?

. Que sea mínima, ya que será muy utilizada por el gestor de base de datos.

2.   Relación.- Asociación entre entidades, sin existencia propia en el mundo real que estamos

modelando, pero necesaria para reflejar  las interacciones existentes entre entidades. Las relaciones

pueden ser de tres tipos:

 Relaciones 1-1.- Las entidades que intervienen en la relación se asocian una a una (Ej.: la

entidad HOMBRE, la entidad MUJER y entre ellos la relación MATRIMONIO).

 Relaciones 1-n.- Una ocurrencia de una entidad está asociada con muchas (n) de otra (Ej.: la

entidad EMPERSA, la entidad TRABAJADOR y entre ellos la relación TRABAJAR-EN).

 Relaciones n-n.-Cada ocurrencia, en cualquiera de las dos entidades de la relación, puede

estar asociada con muchas (n) de la otra y viceversa (Ej.:  la entidad ALUMNO, la entidad

EMPRESA y entre ellos la relación MATRÍCULA).

. Representación gráfica de Entidades y Relaciones

Para asimilar  fácilmente un diseño  de datos cuando  se emplea el modelo  E/R se utilizan los

siguientes elementos gráficos:



Fig. 2.21 Representación Gráfica de Entidades y Relaciones

Fuente: [BERZAL, 2004]

La utilización de estos elementos dará como resultado lo que se denomina el esquema  entidad-

relación de  la base de datos. Los ejemplos que se incluyen en el apartado  anterior,  gráficamente

quedarían como sigue:

Fig. 2.22 Representación Gráfica de Entidades y Relaciones

Fuente: [BERZAL, 2004]



2.3 HERRAMIENTAS DE CONSTRUCCION DEL SOFTWARE

2.3.1 RUBY ON RAILS

También conocido como RoR o Rails, es un Framework de aplicaciones web de código abierto  escrito

en  el  lenguaje  de  programación  RUBY,  siguiendo  el  paradigma  de  la  arquitectura  Modelo  Vista

Controlador (MVC).

Trata  de  combinar  la  simplicidad  con  la  posibilidad  de  desarrollar  aplicaciones  del  mundo  real

escribiendo menos código que con otros Frameworks y con un mínimo de configuración. El lenguaje

de programación Ruby permite la meta programación, de la cual Rails hace uso, lo que resulta en una

sintaxis  que  muchos  de  sus  usuarios  encuentran  muy  legible.  Rails  se  distribuye  a  través  de

RubyGems, que es el formato oficial de paquete y canal de distribución de bibliotecas y aplicaciones

Ruby.

Los principios fundamentales de Ruby on Rails incluyen “No te repitas” (del ingles “Don't repeat

yourself”, DRY) y Convención sobre Configuración.

No te repitas significa que  las definiciones deberían hacerse una sola vez. Los componentes están

integrados de manera que no hace falta establecer puentes entre ellos. Por ejemplo, en ActiveRecord,

las  definiciones  de  las  clases  no  necesitan  especificar  los  nombres  de  las  columnas;  Ruby puede

averiguarlos a partir de la propia base de datos, de forma que definirlos tanto en el código como en el

programa sería redundante.

Convención  sobre  configuración  significa  que  el  programador  sólo  necesita  definir  aquella

configuración que no es convencional.

Por ejemplo, si hay una clase Historia en el modelo, la tabla correspondiente de la base de  datos  es

historias,  pero  si  la  tabla  no  sigue  la  convención  (por  ejemplo  blogposts)  debe  ser  especificada

manualmente (set_table_name "blogposts"). Así,  cuando se diseña una aplicación partiendo de cero

sin una base de datos preexistente, el seguir las convenciones de Rails significa usar menos código



(aunque el comportamiento puede ser configurado si el sistema debe ser compatible con un sistema

heredado anterior).

Fig. 2.23 Estructura de una aplicación Ruby on Rails

Fuente: [RUBY, 2014]

Las piezas de la arquitectura Modelo Vista Controlador en Ruby on Rails son las siguientes:

Modelo, En las aplicaciones web orientadas a objetos sobre bases de datos, el Modelo consiste en las

clases que representan a las tablas de la base de datos.



En Ruby on Rails, las clases del Modelo son gestionadas por ActiveRecord. Por lo general, lo único

que tiene que hacer  el  programador es  heredar  un de la  clase ActiveRecord::Base,  y el  programa

averiguará automáticamente qué tabla usar y qué columnas tiene.

El modelo representa:

Las Tablas de la Base de Datos.

. Migraciones (Expresan Cambios en las BD).

. Observadores.

. Emmigraciones.

Vista,  En  MVC,es  la  lógica  de  visualización,  o  cómo  se  muestran  los  datos  de  las  clases  del

Controlador.  Con frecuencia en las  aplicaciones  web la  vista  consiste  en una cantidad mínima de

código incluido en HTML.

Existen en la actualidad muchas maneras de gestionar las vistas. El método que se emplea en Rails por

defecto  es  usar  Ruby  Empotrado  (archivos.rhtml,  desde  la  versión  2.x  en  adelante  de  RoR

archivos.html.erb), que son básicamente fragmentos de código HTML con algo de código en Ruby,

siguiendo una sintaxis similar a JSP. También pueden construirse vistas en HTML y XML con Builder

o usando el sistema de plantillas Liquid.

Es necesario escribir un pequeño fragmento de código en HTML para cada método del controlador que

necesita mostrar información al usuario. El "maquetado" o distribución de los elementos de la página

se describe separadamente de la acción del controlador y los fragmentos pueden invocarse unos a

otros.

Controlador, En MVC, las clases del Controlador responden a la interacción del usuario e invocan a la

lógica de  la  aplicación,  que  a  su vez  manipula los  datos  de las  clases  del  Modelo y muestra  los

resultados usando las Vistas. En las aplicaciones web basadas  en  MVC,  los  métodos  del

controlador son invocados por el usuario usando el navegador web.

La implementación del Controlador es manejada por el ActionPack de Rails, que contiene la clase

ApplicationController. Una aplicación Rails simplemente hereda de esta clase y define las acciones

necesarias  como  métodos,  que  pueden  ser  invocados  desde  la  web,  por  lo  general  en  la  forma



http://aplicacion/ejemplo/metodo,  que  invoca  a  EjemploController#método,  y  presenta  los  datos

usando el archivo de plantilla /app/views/ejemplo/método.html.erb,  a  no  ser  que  el  método

redirija a algún otro lugar.

Rails también proporciona andamiaje, que puede construir rápidamente la mayor parte  de la lógica y

vistas necesarias para realizar las operaciones más frecuentes.

Además, Rails ofrece otros módulos, como Action Mailer (para enviar correo electrónico) o Active

Resource que proporciona la infraestructura necesaria para crear de  manera  sencilla  recursos  REST,

algo por lo que apuesta claramente Rails en sus últimas versiones desplazando así a otros modelos

como SOAP y XML-RPC a los que se les daba soporte en versiones anteriores mediante Action Web

Service.

Ajax on Rails, Ajax es una técnica que permite usar Javascript y XML para procesar peticiones de un

navegador web a un servidor web como procesamiento en segundo plano  sin  cargar  otras

páginas web adicionales. Rails proporciona diferentes facilidades que hacen más fácil implementar

aplicaciones Ajax.

Rails incluye el framework de Javascript jQuery (una serie de herramientas que proporcionan

llamadas Ajax y otra funcionalidad habitual en las tareas cliente- servidor)  y  script.aculo.us,  una

biblioteca en Javascript con mejoras en la interfaz de usuario (controles avanzados en los formularios,

efectos visuales, arrastrar y soltar, etc.).

Gemas, Las gemas son plugins y/o códigos añadidos a nuestros proyectos Ruby on Rails, que nos

permiten nuevas funcionalidades como nuevos create, nuevas funciones predefinidas (como login de

usuarios) o nuevas herramientas para el desarrollo como puedan ser Haml y SASS (la primera es una

nueva forma de template basada en html pero más sencilla y potente,  y la  segunda es igual pero

para el caso de las CSS). Para encontrar el listado de gemas disponibles puedes ir a RubyForge.

Soporte de servidores Web,  Para desarrollo y pruebas, se utiliza Mongrel o WEBrick, incluido con

Ruby.

Soporte de bases de datos, Dada que la arquitectura Rails favorece el uso de bases de datos  se

recomienda usar un SGBDR para almacenamiento de datos.



Rails soporta la biblioteca SQLite por defecto.

El acceso a la base de datos es totalmente abstracto desde el punto de vista del programador, es decir

que es agnóstico a la base de datos, y Rails gestiona los accesos a la base de datos automáticamente

(aunque,  si  se  necesita,  se  pueden  hacer  consultas  directas  en  SQL)  Rails  intenta  mantener  la

neutralidad con respecto a la base de datos, la portatibilidad de la aplicación a diferentes sistemas de

base de datos y la reutilización de bases de datos preexistentes. Sin embargo, debido a la diferente

naturaleza  y  prestaciones  de  los  SGBDRs  el  framework  no  puede  garantizar  la  compatibilidad

completa.

Se soportan diferentes SGBDRs, incluyendo MySQL, PostgreSQL, SQLite, IBM DB2 y

Oracle.OLA.

2.3.2 GESTOR DE BASE DE DATOS POSTGRESQL

PostgreSQL es un sistema de gestión de bases de datos objeto-relacional, distribuido bajo licencia BSD

y con su código fuente disponible libremente. Es el sistema de gestión de bases de datos de código

abierto más potente del mercado y en sus últimas versiones no tiene nada que envidiarle a otras bases

de datos comerciales.

PostgreSQL utiliza un modelo cliente/servidor y usa multiprocesos en vez de multihilos para garantizar

la estabilidad del sistema. Un fallo en uno de los procesos no afectará el resto y el sistema continuará

funcionando.

A continuación tenemos un gráfico que ilustra de manera general los componentes más importantes en

un sistema PostgreSQL.



Fig. 2.24 Componentes PostgreSQL

PostgreSQL

La última serie de producción es la 9.3. Sus características técnicas la hacen una de las bases de datos

más potentes y robustas del mercado. Su desarrollo comenzó hace más de 16 años, y durante este tiem-

po, estabilidad,  potencia,  robustez,  facilidad de administración e implementación de estándares han



sido las características que más se han tenido en cuenta durante su desarrollo. PostgreSQL funciona

muy bien con grandes cantidades de datos y una alta concurrencia de usuarios accediendo a la vez al

sistema.

A continuación se muestra algunas de las características más importantes y soportadas por PostgreS-

QL:

2 Es una base de datos 100%  

3 Integridad referencial

4 Tablespaces

5 Nested transactions (savepoints)

6 Replicación asincrónica/sincrónica / Streaming replication - Hot Standby

7 Two-phase commit

8 PITR - point in time recovery

9 Copias de seguridad en caliente (Online/hot backups)

10 Unicode

11 Juegos de caracteres internacionales

12 Regionalización por columna

13 Multi-Version Concurrency Control (MVCC)

14 Multiples métodos de autentificación

15 Acceso encriptado via SSL

16 Actualización in-situ integrada (pg_upgrade)

17 SE-postgres

18 Completa documentación

19 Licencia BSD

20 Disponible para Linux y UNIX en todas sus variantes (AIX, BSD, HP-UX, SGI IRIX, Mac OS X,

Solaris, Tru64) y Windows 32/64bit.



2.3.4 OPENSTREETMAPS

También conocido como OSM, es un proyecto colaborativo para crear mapas  libres y editables.

Los mapas se crean utilizando información geográfica capturada con dispositivos GPS móviles,  orto

fotografías  y  otras  fuentes  libres.  Esta  cartografía,  tanto  las  imágenes  creadas  como  los  datos

vectoriales almacenados en su base de datos, se distribuye bajo licencia abierta Open Database License

.

En julio de 2014 el proyecto estaba cerca de 1.700.000 usuarios registrados, en junio de  2014  en

torno a 21.000 realizaron alguna edición en la base de datos cada mes. El número de usuarios crece un

10% por mes. Alemania y el Reino Unido son los países con las mayores comunidades locales, pero

hay grupos de usuarios por todo el mundo.

Los usuarios registrados pueden subir sus trazas desde el GPS y crear y corregir datos vectoriales

mediante herramientas de edición creadas por la comunidad OpenStreetMap. Cada semana se añaden

90.000 km de nuevas de carreteras con un total de casi 24.000.000  km de viales (febrero de 2011),

eso sin contar otros tipos de datos (pistas, caminos, puntos de interés, etc.).

El tamaño de la base de datos (llamada planet.osm) se situaba en febrero de 2011 por encima de los

205 GB.

En la mayoría de los países la información geográfica pública no es de libre uso. Al no estar

considerada como un servicio similar a una infraestructura de orden público, el usuario paga dos veces

por esa información, la primera al generarla, a través de sus impuestos, y la segunda al adquirirla

para su uso.

Así mismo, las licencias de uso a veces restringen su utilización al tener el usuario un derecho

limitado de aplicación de la cartografía. No se puede corregir errores, añadir nuevos datos o emplear

esos mapas de determinados modos (integración en aplicaciones informáticas, publicaciones, etc.) sin

pagar por ellos.



2.3.5 ANDROID

Android  es  un  sistema  operativo  basado  en  el  kernel  de  Linux  diseñado  principalmente  para

dispositivos móviles con pantalla tactil, como teléfonos inteligentes o tabletas, y también para relojes

inteligentes, televisores y automóviles, inicialmente desarrollado por Android, Inc. Google respaldó

económicamente y más tarde compró esta empresa en 2005.

Android  fue  presentado en  2007 junto  la  fundación  del  Open Handset  Alliance:  un  consorcio  de

compañías de hardware, software y telecomunicaciones para avanzar en los estándares abiertos de los

dispositivos móviles.

El primer móvil con el sistema operativo Android fue el HTC Dream y se vendió en  octubre de 2008.

El éxito del sistema operativo se ha convertido en objeto de litigios sobre patentes en  el marco de las

llamadas “Guerras por patentes de teléfonos inteligentes” entre las empresas de tecnología.

El 25 de junio de 2014 en la Conferencia de Desarrolladores Google I/O, la compañia Google mostró

un cambio de marca con el fin de unificar tanto el hardware como el software.

Con ello mostraron nuevos productos como lo son Android TV, Android Auto, Android Wear o un

smartphone de baja gama llamado Android One. Con todo ello la  marca se estabiliza para dar una

imagen más firme tanto en el mercado como al publico.

Fue desarrollado inicialmente por  Android  Inc.,  una firma comprada por  Google en  2005.  Es  el

principal producto de la Open Handset Alliance, un conglomerado de fabricantes y desarrolladores de

hardware, software y operadores de servicio.

Las unidades vendidas de teléfonos inteligentes con ANDROID se ubican en el primer puesto  en  los

Estados Unidos, en el segundo y tercer trimestres de 2010,15 16 17 con una cuota de mercado de

43,6% en el tercer trimestre.18 A escala mundial alcanzó una cuota de mercado del 50,9% durante el

cuarto trimestre de 2011, más del doble que el  segundo sistema operativo (iOS de Apple, Inc.).



Tiene una gran comunidad de desarrolladores escribiendo aplicaciones para extender la funcionalidad

de los dispositivos.

A la fecha, se ha llegado ya al 1.000.000 de aplicaciones (de las cuales, dos tercios son gratuitas  y  en

comparación con la  App Store  más baratas)  disponibles para la  tienda de aplicaciones  oficial  de

Android: Google Play, sin tener en cuenta aplicaciones de otras tiendas no oficiales para Android como

la tienda de aplicaciones Samsung Apps de Samsung, slideme de java y amazon appstore.19 20 Google

Play es la tienda de aplicaciones en línea administrada por Google, aunque existe la posibilidad de

obtener software externamente.

El anuncio del sistema Android se realizó el 5 de noviembre de 2007 junto con la  creación de la Open

Handset  Alliance,  un  consorcio  de  78  compañías  de  hardware,  software  y  telecomunicaciones

dedicadas al desarrollo de estándares abiertos para dispositivos móviles.

Google liberó la mayoría del código de Android bajo la licencia Apache, una licencia libre  y  de

código abierto.

La estructura del sistema operativo Android se compone de aplicaciones que se ejecutan  en  un

framework Java de aplicaciones orientadas a objetos sobre el núcleo de las bibliotecas de Java en una

máquina virtual Dalvik con compilación en tiempo de ejecución.

Las bibliotecas escritas en lenguaje C incluyen un administrador de interfaz gráfica (surface

manager),  un  framework  OpenCore,  una  base  de  datos  relacional  SQLite,  una  Interfaz  de

programación de API gráfica OpenGL ES 2.0 3D, un motor de renderizado WebKit, un motor gráfico

SGL, SSL y una biblioteca estándar de C Bionic.

El sistema operativo está compuesto por 12 millones de líneas de código, incluyendo 3 millones de

líneas de XML, 2,8 millones de líneas de lenguaje C, 2,1 millones de líneas de Java y 1,75 millones de

líneas de C++.



Fig. 2.25 Estructura de uan aplicación Android

PostgreSQL
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3. MARCO APLICATIVO

3.1 INTRODUCCIÓN

En  este  capítulo  se  efectuara  el  análisis  y  diseño  correspondiente  al  sistema,  dando  curso  a  la

aplicación  de  ingeniería  de  requerimientos,  también  se  aplican  las  fases  correspondientes  a  la

conceptualización, análisis, diseño del sistema e implementación de acuerdo al proceso de desarrollo,

empleando la metodología RUA, utilizando los puntos mencionados en el marco teórico, siguiendo el

respectivo plan de desarrollo de software.

3.2 FUNCIONES BASICAS DE LOS REQUERIMIENTOS DEL SISTEMA

Un proyecto no puede ser exitoso sin una especificación correcta y exhaustiva de los requerimientos

donde se describan las necesidades o deseos de un producto. A continuación se describen los requisitos

y funciones básicas.

Ref. # FUNCIÓN CATEGORIA

R1.1 El sistema necesariamente deberá contar con un mecanismo de seguridad

de acceso a los usuarios.

Evidente

R1.2 El  sistema  permitirá  el  registro  de  apertura  de  los  proyectos  que  se

ejecutan asignando un código de proyecto.

Evidente

R1.3 El sistema debe permitir realizar el seguimiento físico  la ejecución de

proyectos.

Evidente

Tabla 3.1 Requisitos funcionales para la formulación del proyecto

Fuente: [Elaboración Propia]



Ref. # FUNCIÓN CATEGORIA

R2.1 Se debe realizar el registro de la institución que gestiona el proyecto. Evidente

R2.2 Asignación y registro del personal encargado de gestionar la institución. Evidente

R2.3 Asignación y registro del personal encargado de gestionar el proyecto. Evidente

R2.4 Asignación y registro del personal encargado de supervisar  el proyecto. Evidente

R2.5 Registro de las características del proyecto. Evidente

R2.6 El sistema debe permitir el registro de supervisiones del proyecto, tanto

de avance como presupuestario de cada proyecto.

Evidente

Tabla 3.2 Requisitos funcionales para la Planificación del proyecto

Fuente: [Elaboración Propia]

Ref. # FUNCIÓN CATEGORIA

R3.1 El sistema debe registrar la evaluación y los datos de avance de acuerdo

al cronograma de actividades.

Evidente

R3.2 El sistema debe registrar el avance físico y presupuestario del proyecto

en función de un gráfico estadístico.

Evidente



R3.3 Ingreso de observaciones del informe del proyecto ejecutado. Evidente

Tabla 3.3 Requisitos funcionales para Control y Seguimiento de Proyectos

Fuente: [Elaboración Propia]

Ref. # FUNCIÓN CATEGORIA

R4.1 El  sistema proporcionara  un  visualizador  que  muestra  la  ubicación

geográfica de todos los proyectos en un mapa, así como una breve

descripción del avance de los mismos.

Evidente

R4.2 El  sistema  mostrar  gráficos  estadísticos  acerca  del  avance  de  los

proyectos así como los filtros correspondientes.

Evidente

R4.3 El visualizador del sistema proporcionara un menú simple e intuitivo

para poder realizar los filtros de proyectos.

Evidente

Tabla 3.4 Requisitos funcionales para Visualización de avances del proyecto

Fuente: [Elaboración Propia]



3.3 MODELO DE CASO DE USO

Un modelo de casos de uso es un modelo del sistema que contienen actores,  casos de uso y sus

respectivas relaciones.

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

implementación del sistema.

ACTORES DESCRIPCIÓN

  

Administrador General.-  Es  el  usuario  administrador  principal  de  la

aplicación, tiene como funciones principales crear nuevas instituciones, y

asignarles  un  administrador,  asi  como  gestionar  los  parámetros  de  la

aplicación (tipos de institución, crear ciudades, departamentos, etc.)

Administrador de Institución.- Es el usuario administrador que gestiona

una determinada institución, tiene entre sus funciones el crear proyectos

dentro de su institución, asignarles administradores, asignar supervisores y

gestionar el avance de los mismos.

Administrador de Proyecto.-  Es el usuario administrador que gestiona

un  determinado  proyecto.  Tiene  entre  sus  funciones  el  verificar  los

avances que reportan los supervisores.

Supervisor de Proyecto.- Es el usuario encargado de realizar el control en

los  avances  físicos  y  presupuestarios  de  los  proyectos,  recolectar

información multimedia y reportar problemas existentes.

Tabla 3.5 Descripción de los actores involucrados en el sistema

Fuente: [Elaboración Propia]



3.4 DIAGRAMA DE CASO DE USO DE  ALTO NIVEL

Fig. 3.1 Modelo del Negocio: Seguimiento y Control de Proyectos

Fuente: [Elaboración Propia]



3.4.1    DESCRIPCION DE LOS CASOS DE USO DE ALTO NIVEL

Casos de uso: Administrar Instituciones

CASO DE USO ADMINISTRAR INSTITUCIONES

ACTORES

Administrador general del sistema (Súper Administrador)

PROPOSITO Crear  y Gestionar Instituciones

RESUMEN El administrador crea y administra instituciones

TIPO esencial primario

REFERENCIAS
CRUZADAS

R2.2

CURSO NORMAL DE EVENTOS

ACTOR SISTEMA

1.  El  usuario

Administrador  crea,  edita

y elimina Instituciones

2.  El  sistema  registra  los  cambios  introducidos  por  el

usuario.

Tabla 3.6 Caso de uso expandido: Administrar Instituciones

Elaboración [Fuente Propia]



Casos de uso: Administrar Usuarios

CASO DE USO ADMINISTRAR USUARIOS

ACTORES Administrador   general  del  sistema,  Administrador  de

Institución

PROPOSITO Registrar y administrar los usuarios con acceso al sistema

RESUMEN
El administrador del sistema puede crear nuevos usuarios

para  poder  asignarlos  a  instituciones,  de  igual  forma  el

administrador de una institución puede crear usuarios para

su propia institución.
TIPO primario esencial

REFERENCIAS
CRUZADAS

R2.2, R2.3

CURSO NORMAL DE EVENTOS

ACTOR SISTEMA

1.  El  usuario

Administrador  crea,  edita

y elimina Usuarios.
2. El sistema registra los cambios realizados.

Tabla 3.7 Caso de Uso Expandido: Administración de Usuarios

Elaboración [Fuente Propia]
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Casos de uso: Asignar administrador de Instituciones

CASO DE USO
ASIGNAR ADMINISTRADOR DE INSTITUCIONES

ACTORES Administrador General

 PROPOSITO Asignar  un  administrador  para  una  institución,  ambas

previamente creadas.

RESUMEN El  administrador  general  que  previamente  a  creado  una

institución y usuarios, designa a uno para administrar toda

la institución.

TIPO primario esencial

REFERENCIAS

CRUZADAS

R2.2, R2.5

CURSO NORMAL DE EVENTOS

ACTOR SISTEMA

1.  El administrador

general  previamente  crea

una  institución  y  un

usuario.

2. El sistema registra los cambios realizados

2.  el administrador

principal elige un usuario

3. se procede a registrar la salida del material solicitado

(encargado de almacenes)

4.  El encargado  de

almacenes procede a la

entrega de los materiales

solicitados.

Tabla 3.8 Caso de Uso Expandido: Asignar administrador de Instituciones
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Elaboración [Fuente Propia]

Casos de uso: Creación y gestión de Proyecto

CASO DE USO CREACIÓN Y GESTION DE PROYECTO

ACTORES ADMINISTRACION DE INSTITUCION

PROPOSITO Crear un proyecto, asignarle recursos, revisar el avance de

los supervisores.

RESUMEN El  administrador  de  la  institución  crea  un  proyecto

determinado,  asignándole  recursos  mínimos  para  su

funcionamiento y llenando los datos básicos del mismo en

el formulario correspondiente

TIPO primario esencial

REFERENCIAS

CRUZADAS

R2.1, R2.5

CURSO NORMAL DE EVENTOS

ACTOR SISTEMA

1.  El administrador  de

institución  crea,  edita  y

elimina  proyectos,  también

puede activar o desactivar los

mismos.

2. El sistema registra los cambios realizados.

Tabla 3.9 Creación y gestión de Proyectos

Elaboración [Fuente Propia]
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Casos de uso: Asignar supervisor de proyecto

CASO DE USO ASIGNAR SUPERVISOR DE PROYECTO

ACTORES ADMINISTRACION  DE  INSTITUCION,

ADMINISTRADOR DE PROYECTO

PROPOSITO Asignar un supervisor a un proyecto, controlar los informes

del supervisor y verificar coherencia con el sistema.

RESUMEN Tanto el administrador de la institución como el administrador

del  proyecto  pueden asignar  supervisores  para  controlar  los

proyectos a su mando, revisar los avances del mismo.

TIPO primario esencial

REFERENCIAS CRUZADAS R2.3, R2.4

CURSO NORMAL DE EVENTOS

ACTOR SISTEMA

1.  El administrador  de

institución crea, edita y elimina

usuarios  para  que  realicen  la

supervisión del proyecto.

2. El sistema registra los cambios realizados.

Tabla 3.10 Asignar supervisor de Proyecto
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Elaboración [Fuente Propia]

Casos de uso: Realizar supervisión del proyecto

CASO DE USO REALIZAR SUPERVISION DEL PROYECTO

ACTORES SUPERVISOR DE PROYECTO

PROPOSITO Controlar el avance del proyecto, registrando el avance físico

y financiero.

RESUMEN

El supervisor del proyecto registra los avances del proyecto,

marcando  especialmente  el  avance  físico  y  financiero  del

mismo.

TIPO primario esencial

REFERENCIAS CRUZADAS R2.6, R3.2

CURSO NORMAL DE EVENTOS

ACTOR SISTEMA

1.  El administrador  de

institución  crea,  edita  y

elimina  usuarios  para  que

realicen  la  supervisión  del

proyecto.

2. El sistema registra los cambios realizados.

Tabla 3.11 Realizar supervisión del Proyecto

Elaboración [Fuente Propia
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3.4.2 DIAGRAMA DE CASOS DE USO EXPANDIDO

Los casos de uso expandidos muestran a detalle los procesos antes mencionados; tienen información

breve que representa la forma en que un actor opera con el sistema en forma, tipo y el orden como los

elementos interactúan. A continuación se identifica a los actores que interactúan con el sistema.

Fig. 3.2 Diagrama de Casos de Uso Expandido: Administrador general

Fuente: [Elaboración Propia]
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Fig. 3.3 Diagrama de Casos de Uso Expandido: Administrador de Institución

Fuente: [Elaboración Propia]

Fig. 3.4 Diagrama de Casos de Uso Expandido: Administrador de Proyecto

Fuente: [Elaboración Propia]
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Fig. 3.5 Diagrama de Casos de Uso Expandido: Supervisor de Proyecto

Fuente: [Elaboración Propia]

3.4.3 DESCRIPCION DE  CASOS DE USO EXPANDIDO

Se describen los casos de uso extendidos,  enumerando paso a paso los eventos que se presenten

durante una ocurrencia típica del caso de uso.

Caso de Uso: Administrador General

Actores: Usuario

Tipo: Primario

Descripción: El usuario debidamente registrado podrá tener acceso al sistema y gestionar

los datos generales de la aplicación web, como ser administrar instituciones,

gestionar  Roles  y  permisos  de  acceso,  administrar  provincias,

departamentos, etc.

Referencia cruzada R1.3, R1.4, R2.1

Curso normal de acciones
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Acción del actor Respuesta del sistema

1. El  usuario autorizado cuenta con una cuenta

para el ingreso al sistema, para realizar la gestión

de su información.

3.  El  usuario  digita  su  información  de  usuario

(nombre y contraseña) en los campos respectivos

y los envía pulsando en el botón enviar.

7. El usuario crea, edita o elimina instituciones.

9.  El  usuario  asigna  administradores  de

institución.

11. El usuario gestiona roles, permisos de acceso,

provincias, departamentos, etc.

2.  Mostrará  una  pantalla  de  ingreso  al  sistema

con campos para nombre de usuario y contraseña.

4. El sistema recibe los datos enviados por http y

verifica su autenticidad.

5.  El  sistema  en  función  de  la  información

proporcionada  envía  los  datos  o  rechaza  el

acceso.

6.  El  sistema  habilitará  las  herramientas  de

edición para el usuario, dependiendo del ROL del

mismo.

8.  El  sistema  registra  los  cambios

proporcionados.

10. El sistema registra lo cambios y notifica a los

correo de los usuario que fueron asignados como

administradores.

12. El sistema registra los cambios realizados.

Tabla 3.11 Caso de uso específico usuario administrador general

Elaboración [Fuente Propia
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Caso de Uso: Administrador  de Institución

Actores: Usuario

Tipo: Primario

Descripción: El usuario debidamente registrado podrá tener acceso al sistema y gestionar

los datos generales de la institución, como ser administrar proyectos, asignar

MAE.

Referencia cruzada R1.3, R1.4, R2.1

Curso normal de acciones

Acción del actor Respuesta del sistema

1. El  usuario autorizado cuenta con una cuenta

para el ingreso al sistema, para realizar la gestión

de su información.

3.  El  usuario  digita  su  información  de  usuario

(nombre y contraseña) en los campos respectivos

y los envía pulsando en el botón enviar.

7.  El  usuario  crea,  edita  o  elimina  proyectos.

9. El usuario asigna Máxima Autoridad Ejecutiva

para la institución.

2.  Mostrará  una  pantalla  de  ingreso  al  sistema

con campos para nombre de usuario y contraseña.

4. El sistema recibe los datos enviados por http y

verifica su autenticidad.

5.  El  sistema  en  función  de  la  información

proporcionada  envía  los  datos  o  rechaza  el

acceso.

6.  El  sistema  habilitará  las  herramientas  de

edición para el usuario, dependiendo del ROL del

mismo.

8.  El  sistema  registra  los  cambios

proporcionados.

10. El sistema registra lo cambios y notifica a los

correo de los usuarios elegidos.

Tabla 3.12 Caso de uso específico usuario administrador general

Elaboración [Fuente Propia
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Caso de Uso: Administrador  de Proyecto

Actores: Usuario

Tipo: Primario

Descripción: El usuario debidamente registrado podrá tener acceso al sistema y gestionar

los datos generales de la institución, como ser administrar revisiones, revisar

los  datos  de  las  supervisiones  realizadas,  asignar  supervisores  a  los

proyectos.

Referencia cruzada R1.3, R1.4, R2.1

Curso normal de acciones

Acción del actor Respuesta del sistema

1. El  usuario autorizado cuenta con una cuenta

para el ingreso al sistema, para realizar la gestión

de su información.

3.  El  usuario  digita  su  información  de  usuario

(nombre y contraseña) en los campos respectivos

y los envía pulsando en el botón enviar.

7. El usuario asigna supervisor a sus proyectos.

9.  El  usuario  crea  edita  o  elimina  las

supervisiones.

11.  El  usuario  solicita  ver  las  revisiones

realizadas

2.  Mostrará  una  pantalla  de  ingreso  al  sistema

con campos para nombre de usuario y contraseña.

4. El sistema recibe los datos enviados por http y

verifica su autenticidad.

5.  El  sistema  en  función  de  la  información

proporcionada  envía  los  datos  o  rechaza  el

acceso.

6.  El  sistema  habilitará  las  herramientas  de

edición para el usuario, dependiendo del ROL del

mismo.

8. El sistema registra los cambios proporcionados

y notifica  vía  correo  electrónico  a  los  usuarios

seleccionados.

10. El sistema registra lo cambios.

12. El sistema muestra el historial de revisiones

por proyecto.

Tabla 3.13 Caso de uso específico usuario administrador de Proyecto

Elaboración [Fuente Propia
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Caso de Uso: Supervisor  de Proyecto

Actores: Usuario

Tipo: Primario

Descripción: El usuario debidamente registrado podrá tener acceso al sistema y generar

revisiones de los proyectos que tiene asignados 

Referencia cruzada R1.3, R1.4, R2.1

Curso normal de acciones

Acción del actor Respuesta del sistema

1. El usuario autorizado cuenta con una cuenta

para el ingreso al sistema, para realizar la gestión

de su información.

3.  El  usuario  digita  su  información  de  usuario

(nombre y contraseña) en los campos respectivos

y los envía pulsando en el botón enviar.

7.  El  usuario  anota  los  avances  físicos  del

proyecto.

9.  El  usuario  anota  los  montos  desembolsados

del proyecto.

11. El usuario toma imágenes del proyecto.

13. El usuario solicita la conciliación de los datos

almacenados.

2. Mostrará una pantalla de ingreso al sistema con

campos para nombre de usuario y contraseña.

4. El sistema recibe los datos enviados por http y

verifica su autenticidad.

5.  El  sistema  en  función  de  la  información

proporcionada  envía  los  datos  o  rechaza  el

acceso.

6.  El  sistema  habilitará  las  herramientas  de

edición para el usuario, dependiendo del ROL del

mismo.

8.  El  sistema  registra  los  cambios

proporcionados.

10.  El  sistema  registra  lo  cambios

proporcionados.

12. El sistema almacena las imágenes.

14.  El  sistema  envía  la  información

proporcionada a la aplicación web.

Tabla 3.14 Caso de uso específico usuario Supervisor de Proyecto

Elaboración [Fuente Propia
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3.5 DIAGRAMA DE SECUENCIA

Los diagramas de secuencia muestran de manera gráfica los eventos u operaciones del sistema, como

es que este responde a alguna determinada operación.

El presenta diagrama muestra la relación entre el usuario administrador y el sistema.

Fig. 3.6 Diagrama de Secuencia: Control de acceso del usuario

Fuente: [Elaboración Propia]
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A continuación se muestra la Interacción entre el administrador del sitio y el sistema para generar

nuevos proyectos.

La interacción del sistema con los demás administradores se realiza de manera similar.

Fig. 3.7 Diagrama de Secuencia: Creación de nuevas instituciones

Fuente: [Elaboración Propia]

A continuación se muestra la manera en que la aplicación móvil interactúa con el sistema alimentando

la información acerca de los proyectos para ser visualizada por el  usuario y recibiendo los datos

generados por el supervisor asignado a controlar los avances del mismo.
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Fig. 3.8 Diagrama de Secuencia: Actualización móvil de la información de los proyectos

Fuente: [Elaboración Propia]
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Fig. 3.9 Diagrama de Secuencia: Realizar Supervisión de un proyecto

Fuente: [Elaboración Propia]
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3.6 DIAGRAMA DE PAQUETES

El diagrama de paquetes permitirá ver el sistema en sus subsistemas

Fig. 3.10 Diagrama de paquetes

Fuente: [Elaboración Propia]
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3.7 DIAGRAMA DE CLASES

3.7.1 MODELADO DE DATOS

Se tendrá una base de datos centralizada donde se almacenara toda la información de acuerdo a la

arquitectura del sistema los usuarios accederán a esta base de datos para efectuar las transacciones

correspondientes. En la figura se visualiza el diagrama físico de la base de datos, el mismo que se

implementa en la base de datos relacional PostgreSQL, donde se describen las tablas y los campos de

las mismas.

Fig. 3.11 Diagrama físico: Diseño de la base de datos
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Fuente: [Elaboración Propia]
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3.7.2 DISEÑO DE CLASES

A continuación mostramos las distintas clases del dominio identificadas durante el análisis.

Clase: projects Tipo: Public

Atributos:

 int   "id",           
 varchar   "name",                 
varchar    "code",
int            "management"
double     "financing_amount"
double     "total_disbursed"
double      "balance_due"
int            "physical_progress"
varchar    "type_project"
varchar    "executing"
varchar    "start"
text          "observations"
 int          "institution_id"
 int           "checker_id"
 int              "director_id"
 datetime    "created_at"
 datetime     "updated_at"
 int               "section_municipal_id"
 int               "project_category_id"
 float          "latitude"
 float          "longitude"
 text           "description"
 date          "finding"

Operaciones:

show('id'); 

new(project); 

update(project); 

add_fields_revisions(project); 

destroy(project); 

findByGeneralCode('code'); 

findById('id'); 

generate_historical_graphs('id');

Tabla 3.12 Diseño de Clases: Projects

Elaboración [Fuente Propia
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Clase: Users Tipo: Public

Atributos:

 int         "id"
varchar     "username"
varchar     "email"
varchar     "encrypted_password"
varchar     "reset_password_token"
datetime    "reset_password_sent_at"
int         "sign_in_count"
datetime    "current_sign_in_at"
datetime    "last_sign_in_at"
varchar     "current_sign_in_ip"
varchar     "last_sign_in_ip"
datetime    "created_at"
datetime    "updated_at"
int         "institution_id"
varchar     "first_name"
varchar     "last_name"
varchar     "address"
varchar     "identity_card"
int         "issued_id"
varchar     "authentication_token"
varchar     "office_address"
boolean     "low_logic"
int         "failed_attempts"
varchar     "unlock_token"
datetime    "locked_at"
boolean     "is_mae"

peraciones:

show('id'); 

new(project); 

update(project); 

add_fields_revisions(project); 

destroy(project); 

findByGeneralCode('code'); 

assign_projects(id'); 

Tabla 3.13 Diseño de Clases: Users

Elaboración [Fuente Propia
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Clase: Institutions Tipo: Public

Atributos:

varchar     "name"
varchar     "address"
datetime    "created_at"
datetime    "updated_at"
varchar      "acronym"
int             "mae_id"
varchar      "email"
int           "director_id"
datetime    "created_at"
datetime    "updated_at"
int           "section_municipal_id"
int           "project_category_id"
double       "latitude"
double       "longitude"
text            "description"
date            "finding"

Operaciones:

show('id'); 

new(project); 

update(project); 

add_fields_revisions(project); 

destroy(project); 

assign_mae('id'); 

maes(); 

Tabla 3.14 Diseño de Clases: Institutions

Elaboración [Fuente Propia

75



3.8 DISEÑO DE LA INTERFAZ DE USUARIO

Para la realización de la interfaz se utilizaron tecnologías variadas para lograr un diseño responsivo y

profesional, dividimos la visualización en 3 secciones principales:

. la  sección de  visualización,  que  será  la  parte  visible  por  cualquier  usuario  con acceso  al

sistema pero que no necesariamente pueda interactuar con el (por ejemplo: autoridades de las

instituciones), donde el usuario pueda ver los distintos proyectos registrados, con la posibilidad

de utilizar distintos filtros como nombre de proyecto, localización, categoría, etc.

. La sección estadística donde se muestra  en gráficos  visuales la  información estadística de

todos los proyectos, igualmente con filtros de distinta índole.

. La sección administrativa donde se pueden configurar los distintos parámetros de la aplicación,

así como gestionar los proyectos, usuarios, instituciones, etc.

3.8.1 SECCION VISUALIZACION

Lo principal  en  esta  sección es  mostrar  los  datos  de  los  proyectos  de  manera  rápida  y  sencilla,

mostrando  su   ubicación  geográfica  en  un  mapa,  y  teniendo  distintas  opciones  de  filtrado,

visualización de capas, etc.
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La interfaz principal del usuario es la siguiente:

Fig. 3.12 Interfaz de Usuario: Interfaz principal

Fuente: [Elaboración Propia]

Cada punto representa un conjunto de proyectos, al cambiar de niveles el zoom del mapa los proyectos

se van agrupando y/o separando. Además al seleccionar un punto se puede ver la información de los

distintos proyectos existentes en esa ubicación.
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Fig. 3.13 Interfaz de Usuario: Vista Rápida de proyecto

Fuente: [Elaboración Propia]

En la visualización de los puntos de proyectos agrupados en un mapa también es posible seleccionar

distintas  capas  de  mapas,  vías  camineras,  establecimientos  de  salud  y  educación,  etc.  Todo  esto

utilizando los servicios proporcionados por GeoBolivia.

Fig. 3.14 Interfaz de Usuario: Capas adicionales en la visualización del mapa 

Fuente: [Elaboración Propia]
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Al ser los proyectos categorizados, también es posible realizar filtros por la función que cumplen

como ser Agrícola, electricidad, agua, salud, industria, etc.

Fig. 3.15 Interfaz de Usuario: Opciones de Visualización

Fuente: [Elaboración Propia]

También es posible realizar búsquedas por nombre de proyecto, y por ubicación como ser localidad,

municipio departamento, etc.

Fig. 3.16 Interfaz de Usuario: Búsqueda de Proyectos por Ubicación y por Nombre

Fuente: [Elaboración Propia]
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3.8.2 SECCION ESTADISTICAS

En esta sección se puede ver de manera resumida los distintos proyectos registrados, así como los

gráficos estadísticos con sus filtros correspondientes.

Se tiene un listado con todos los proyectos activos registrados, y los filtros correspondientes para una

mejor visualización.

Fig. 3.17 Interfaz de Usuario: Listado de Proyectos activos

Fuente: [Elaboración Propia]
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Al seleccionar un determinado proyecto, se tiene una descripción del mismo así como un resumen de

sus avances, también se muestra la ubicación del proyecto en un pequeño mapa.

Fig. 3.18 Interfaz de Usuario: Vista general del Proyecto

Fuente: [Elaboración Propia]

De igual forma cuando se visualiza un proyecto se tiene el grafico estadístico de la evolución del

avance físico y financiero.

Fig. 3.19 Interfaz de Usuario: Evolución del avance físico y financiero

Fuente: [Elaboración Propia]
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En esta sección también se tiene los gráficos estadísticos para visualizar la cantidad y monto de los

proyectos agrupados por parámetros a disposición del usuario, como ser total desembolsado, monto a

financiar, proyectos en curso, concluidos, etc.

Fig. 3.20 Interfaz de Usuario: Grafico estadístico de Proyectos

Fuente: [Elaboración Propia]

3.8.3 SECCION ADMINISTRATIVA

El Sistema en su Módulo de Administración tiene el objetivo de Administrar (listar, crear, modificar,

eliminar) Instituciones, Usuarios, Departamentos, Provincias, Municipios, Plantillas de Institución,

Categorías de Proyectos, etc.

Éste  Módulo  tiene  una  Interfaz  Web  en  el  cual  se  puede  realizar  las  acciones  mencionadas

anteriormente.
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3.8.3.1 INICIO DE SESION

Para ingresar a este módulo es obligatorio tener una cuenta de usuario, y la pantalla de inicio de

sesión es la siguiente:

Fig. 3.21 Interfaz de Usuario: Inicio de Sesión

Fuente: [Elaboración Propia]

La imagen correspondiente al formulario de inicio de sesión consta de un Nombre de Usuario y una

Contraseña (Ver imagen)Para iniciar sesión no se debe de equivocar el usuario y la contraseña más de

tres  veces,  caso contrario la  cuenta  se  bloqueará  por  30 minutos,  siendo inaccesible  durante  ese

tiempo.

3.8.3.2 RECUPERAR CONTRASEÑA

En el caso que el usuario haya olvidado la contraseña de su cuenta puede solicitar un enlace donde

pueda restablecer la contraseña proporcionando solamente el correo electrónico con el cual se registró

en el sistema.
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Fig. 3.22 Interfaz de Usuario: Olvidaste la contraseña 

Fuente: [Elaboración Propia]

3.8.3.3 ADMINISTRADOR DE INSTITUCIONES

Lista  todas  las  instituciones  registradas  en  el  sistema,  permitiendo  hacer  búsquedas,  ordenación,

asignar máxima autoridad ejecutiva (MAE), importar/exportar, creación, edición, y eliminación.

. Listar Instituciones

Fig. 3.23 Interfaz de Usuario: Listar Instituciones

Fuente: [Elaboración Propia]

. Asignar Máxima Autoridad
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Fig. 3.24 Interfaz de Usuario: Asignar MAE

Fuente: [Elaboración Propia]

. Crear y Editar Instituciones

Fig. 3.25 Interfaz de Usuario: Crear y Editar Instituciones

Fuente: [Elaboración Propia]
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. Eliminar Instituciones

Fig. 3.26 Interfaz de Usuario: Eliminar Instituciones

Fuente: [Elaboración Propia]

El mensaje que confirma que se realizó correctamente la eliminación es la siguiente:

Fig. 3.27 Interfaz de Usuario: Eliminar Instituciones

Fuente: [Elaboración Propia]
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3.8.3.4 ADMINISTRADOR DE USUARIOS

Lista todos los usuarios registrados en el sistema, permitiendo hacer búsquedas, ordenación, creación,

edición, y activar/desactivar.

Fig. 3.28 Interfaz de Usuario: Eliminar Instituciones

Fuente: [Elaboración Propia]

. Crear y Editar Usuarios
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Fig. 3.29 Interfaz de Usuario: Crear y editar usuarios

Fuente: [Elaboración Propia]

. Activar/Desactivar Usuarios

Fig. 3.30 Interfaz de Usuario: Activar/Desactivar usuarios

Fuente: [Elaboración Propia]
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El usuario desactivado no puede iniciar sesión en el sistema. Para activar un usuario desactivado, es

necesario editar y luego cambiar el campo Estado a Activado.

3.8.3.5 ADMINISTRADOR DE ROLES

Lista todos los roles registrados, y la edición de permisos a distintos lugares del sistema.

. Edición de Permisos

Fig. 3.31 Interfaz de Usuario: Edición de Permisos

Fuente: [Elaboración Propia]
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3.8.3.6 ADMINISTRACIÓN DE PROYECTOS

Lista  todos  los  proyectos  registrados  en  el  sistema,  permitiendo  hacer  búsquedas,  ordenación,

importar/exportar, creación, edición, y eliminación.

. Listar Proyectos

Fig. 3.32 Interfaz de Usuario: Listar Proyectos

Fuente: [Elaboración Propia]

. Crear y Editar Proyectos

Fig. 3.33 Interfaz de Usuario: Crear y Editar Proyectos
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Fuente: [Elaboración Propia]

. Mostrar Grafica de Revisiones

Fig. 3.34 Interfaz de Usuario: Grafica de Revisiones
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Fuente: [Elaboración Propia]

. Agregar Documentos

Permite agregar documentos a la última revisión realizada.

Fig. 3.35 Interfaz de Usuario: Agregar Documentos

Fuente: [Elaboración Propia]

3.8.3.7 ADMINISTRACIÓN POLITICO ADMINISTRATIVA

. Administración de Departamentos

Lista  todos  los  departamentos  registrados  en  el  sistema,  permitiendo  hacer  ordenación,

creación, edición, y eliminación.
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Fig. 3.36 Interfaz de Usuario: Administración de Departamentos

Fuente: [Elaboración Propia]

. Administración de Provincias

Lista todas las provincias registradas en el sistema, permitiendo hacer búsquedas, ordenación,

creación, edición, y eliminación.

Fig. 3.37 Interfaz de Usuario: Administración de Provincias

Fuente: [Elaboración Propia]

. Administración de Municipios
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Lista  todos  los  municipios  registrados  en  el  sistema,  permitiendo  hacer  búsquedas,

ordenación, creación, edición, y eliminación.

Fig. 3.38 Interfaz de Usuario: Administración de Municipios

Fuente: [Elaboración Propia]

3.8.3.8 ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS WMS

Lista  todos  los  servicios  WMS  registrados  en  el  sistema,  permitiendo  la  creación,  edición,  y

eliminación.

. Listar Servicios WMS

Fig. 3.39 Interfaz de Usuario: Listar Servicios WMS

Fuente: [Elaboración Propia]
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. Crear y Editar Servicios WMS

Fig. 3.40 Interfaz de Usuario: Crear y Editar Servicios WMS

Fuente: [Elaboración Propia]

. Mostrar Información del servicio WMS

Fig. 3.41 Interfaz de Usuario: Mostrar información de servicio WMS

Fuente: [Elaboración Propia]
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C  A  P  Í      TU  L      O   IV  

CALIDAD Y SEGURIDAD



4. CALIDAD Y SEGURIDAD

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 objetivo de evaluar la calidad de software. En el presente proyecto se aplicara las
medidas indirectas por la Norma ISO 9126.

4.1 CARACTERISTICAS PROPUESTAS POR ISO – 9126

La norma ISO-9126 plantea un modelo normalizado que permite evaluar y comparar productos de la
misma base. Se define por las siguientes características:

Funcionalidad.- En este  producto  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.

Confiabilidad.- Capacidad del software de mantener su nivel de ejecución bajo condiciones normales
en un periodo de tiempo establecido.

Usabilidad.- Consiste en un conjunto de atributos que permiten evaluar el  esfuerzo necesario que
debería invertir el usuario para utilizar el sistema.

Potabilidad.-  Evalúa  la  oportunidad  para  adaptar  el  software  a  diferentes  ambientes  sin
necesidad de aplicarle modificaciones.

Eficiencia.- Esta  característica  permite  evaluar  la  relación  entre  el  nivel  de  funcionamiento  del
software y la cantidad de recursos usados.

4.2 CALIDAD Y SEGURIDAD DEL SISTEMA

En este capitulo se evaluara el control de calidad y seguridad del sistema de administración personal  y
así  verificar  que  el  sistema  logra  satisfacer  las  necesidades  de  los  usuarios establecidos.

Cuando se habla de calidad de software se refiere o quiere decir que miramos el valor técnico del
producto,  medido  normalmente  con  expresiones  matemáticas  que  incluyen  defectos  que  se
pueden  presentar,  fallas  que  sucede  durante  el  funcionamiento  y  el  tiempo  en  que  se  elaboro  el
software, los mismos que permiten evaluar la calidad del producto.

Actualmente  los  temas  relacionados  con  la  calidad  adquieren  cada  día  mayor  importancia,
especialmente en los sistemas de información para la Web. Estos sistemas ya no son considerados solo



un medio de presentación estática, cada día se presentan con más funcionalidad y ya son comparables
a aplicaciones con complejidad.

La calidad de un producto software esta directamente relacionada con la calidad del proceso utilizado.
Es por esto que se utilizara la metodología de Evaluación de Calidad de Sitios Web (Web-Site QEM) la
cual  realiza  un  enfoque  sistemático,  disciplinado  y  cuantitativo  que  se  adecue  a  la  evaluación,
comparación y análisis de calidad de artefactos Web más o menos complejos.

4.3 METODOLOGIA DE EVALUACION DE CALIDAD DE SITIOS WEB (WEB SITE- QEM)

Durante  el  proceso  de  evaluación  y  de  acuerdo  a  los  perfiles  de  usuario  mencionados
anteriormente  y  con  el  uso  de  la  metodología  Web-Site  QEM  se  evalúa  la  usabilidad,
confiabilidad  funcionalidad  y  eficiencia,  características  que  son  las  mas  relevantes  según  Olsina
(OLSINA, 99).

4.3.1 ARBOL DE CARACTERÍSTICAS Y ATRIBUTO

La siguiente tabla muestra el árbol de requerimientos de calidad (OLSINA, 99).



1.   Usabilidad 2.   Funcionalidad

1.1 Comprensibilidad Global del Sitio
1.1.1    Esquema de Organización Global

1.1.1.1 Mapa del Sitio

1.1.1.2 Índice Alfabético

1.1.2    Visita Guiada Orientada al Usuario

1.1.3    Mapa de Imagen (Edificio)

1.2 Mecanismos           de           Ayuda           y

Retroalimentación en línea

1.2.1    Calidad de la ayuda

1.2.1.1 Ayuda Orientada al Usuario

1.2.1.2 Ayuda de la Búsqueda

1.2.2    Indicador de Ultima Actualización

1.2.2.1 Global (de todo el sitio Web)

2.1 Aspectos de Búsqueda y Recuperación
2.1.1 Mecanismos de Búsquedas en el Sitio Web

2.1.1.1 Búsqueda Restringida
2.1.1.2 Búsqueda Global

2.2 Aspectos de Navegación y Exploración

2.2.1 Navegabilidad

2.2.1.1 Orientación

2.2.1.1.1 Indicador del Camino

2.2.1.1.2 Etiqueta de la Posición Actual

2.2.1.2 Promedio de Enlaces por Página

2.2.2 Objetos de Control Navegacional

2.2.2.1 Permanencia y  estabilidad en la

presentación de  los Controles Contextuales

(subsitio)



1.2.5.1 Comentarios/Sugerencias
1.3 Aspectos de Interfaces

1.3.1    Cohesividad al agrupar los objetos de

Control Principales

1.3.2 Permanencia    y    Estabilidad    en    la

Presentación  de los Controles

principales

1.3.2.1 Permanencia de Controles Directos
1.3.2.2 Permanencia de Controles indirectos

1.3.2.3 Estabilidad

1.3.3    Aspectos de Estilo

1.3.3.1 Uniformidad en Color de Enlaces

1.3.3.2 Uniformidad en el Estilo Global

1.4 Misceláneas

1.4.1 Soporte a Lenguaje Extranjero

2.2.2.2.1 Desplazamiento Vertical
2.2.2.2.2 Desplazamiento Horizontal

2.2.3 Predicción Navegacional

2.2.3.1  Enlace  con  Titulo  (Enlace  con  texto

explicatorio)

2.2.3.2 Calidad de la frase del Enlace

2.3   Aspectos   del   Dominio   Orientados   al

Usuario

2.3.1 Relevancia del Contenido

2.3.1.1 Información de Unidad

2.3.1.1.1 Índice de las Unidades

2.3.1.2 Información de Licencias

2.3.1.2.1  Información  de  los  Requerimientos

de Negocio.

2.3.1.2.2                  Formulario                  para
Adicionar/Modificar/Eliminar/Bajar

2.3.1.3 Información de Infraestructuras
3.   Confiabilidad 4.   Eficiencia

4.1 No Deficiencia
4.1.1    Error de Enlaces

4.1.1.1 Enlaces Rotos

4.1.1.2 Enlaces Inválidos

4.1.1.3 Enlaces no Implementados

4.1.2    Errores o Deficiencias Varias

4.1.2.1 Deficiencias   o   cualidades   ausentes

debido a  diferentes navegadores

(browsers)

4.1.2.2 Deficiencias o Resultados inesperados

independientes  de browsers ( por eje.

Errores  de búsqueda imprevista

deficiencias con marcos (frames), etc.)

4.1 Performancia
4.1.1 Paginas de Acceso Rápido

4.2 Accesibilidad

4.2.1 Accesibilidad de información

4.2.1.1 Soporte a versión solo texto

4.2.1.2 Legibilidad al desactivar la propiedad

Imagen del Browser

4.2.1.2.1 Imagen con Titulo

4.2.1.2.2 Legibilidad Global

4.2.2 Accesibilidad de Ventanas

4.2.2.1 Numero de Vistas considerando Marcos

(frames)

Tabla: 4.1 Árbol de Requerimientos de Calidad para el sistema
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Fuente:

[OLSINA 99]
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4.3.2 EVALUACION ELEMENTAL

A partir del Árbol de calidad antes esquematizado y para cada atributo cuantificable Ai debemos

asociar y determinar la variable Xi, que tomara un valor real a partir de un proceso de medición.

Además  para  el  rango  de  valores  acordados  para  la  variable  Xi,  por  medio  de  un  criterio

elemental, se deberá hacer corresponder en una preferencial elemental Iei.

A continuación se describe la forma de evaluación:

Satisfactorio      [%]    60 < IE <= 100

Insatisfactorio    [%]      0 < IE <= 40

Marginal            [%]     40 < IE <= 60

Donde IE representa la preferencia elemental.

4.3.3 EVALUACION GLOBAL

Aplicando un mecanismo de agregación paso a paso, los indicadores de calidad elementales

deben agregarse usando una estrategia bottom-up para permitir  el cálculo de las preferencias

parciales respectivas. A su vez, repitiendo este proceso de agregación paso a paso, al final se

genera la estructura de agregación de todo el sistema a evaluar.

101



Figura: 4.1 Estructura de Agregación para la  característica de Alto Nivel denominada Usabilidad

Fuente: [OLSINA 99]
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Figura: 4.2 Estructura de Agregación para la característica Funcionalidad

Fuente: [OLSINA 99]
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Figura: 4.3 Estructura para la característica Confiabilidad

Fuente: [OLSINA 99]
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Figura: 4.4 Estructura para la Característica Eficiencia

Fuente: [OLSINA 99]
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Figura: 4.5 Estructura de Agregación de preferencias para las características de mas

alto nivel, conforme un visitante general.

Fuente: [OLSINA 99]
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A continuación  se especifica los atributos que fueron  tomados en  cuenta para realizar  la evaluación de la calidad, a partir  del árbol de

requerimientos.

CÓDIGO ATRIBUTO DEFINICIÓN

TIPO DE

CRITERIO

ELEMENTAL

Iei

(%)
OBSERVACIONES

1.1.1.1 Mapa del Sitio Un mapa del Sitio es una representación con

componentes   gráficos,   que   muestra   la

estructura o  arquitectura global (a menudo

jerárquica) del sitio  Web.  Solo  se pregunta si

esta disponible (1) o si no esta disponible (0).

Es       un       criterio

binario,   discreto   y

absoluto

100 Ninguna

1.1.1.2 Índice

Alfabético

Un Índice Alfabético es un listado de Páginas

que contiene el sitio en Orden Alfabético. Solo

de pregunta si esta disponible (1) o  si no  esta

disponible (0).

Es       un       criterio

binario,   discreto   y

absoluto.

0 No     existe     índice

alfabético  del portal

porque no  se lo  vio

muy  necesaria su

inclusión.

1.1.2 Visita   Guiada

Orientada      al

Usuario

Una   visita   guiada   indica   donde   uno   se

encuentra en la Página y donde puede ir según

el tipo  de usuario.  Solo  se pregunta si esta

disponible (1) o si no esta disponible (0).

Es       un       criterio

binario,   discreto   y

absoluto.

0 El usuario no tendrá

esta   opción   porque

no   tendera   a

perderse.
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1.1.3 Mapa           de

Imagen

(Edificio )

Un  mapa  de  imagen  es  una  imagen  (talvés

navegable), con funcionamiento de ampliación

(zooming);  y/o  visita  virtual.  Sea  X=0  si  no

Es       un       criterio

binario,   discreto   y

absoluto.

0 No  se  tiene  mapas

navegables    de    las

oficinas.

esta  disponible,  X=1  disponible,  permitiendo

navegación no enlazada y  X=2 disponible

permitiendo navegación enlazada y  visita

virtual.

1.2.1.1 Ayuda          de

Operaciones

orientada       al

Usuario.

Es una ayuda que explica como realizar alguna

operacion dentro de la Página. Sea X=0  si no

posee ayuda,  X=1 si posee una ayuda

explicatorio no muy completa X=2 si posee una

ayuda completa.

Es       un       criterio

binario,   discreto   y

absoluto.

0 Esta   ayuda   es   una

ayuda                   que

proporciona

básicamente      como

tiene  que  realizar  la

búsqueda el usuario.

1.2.1.2 Ayuda   de   la

Búsqueda

Es   una   ayuda   que   explica   como   realizar

búsquedas dentro de la página. Sea X=0 si no

posee una ayuda de búsqueda, X=1 si posee

una  ayuda  de  búsqueda  no  muy  completa  y

X=2   si   posee      una   ayuda   de   búsqueda

completa.

Es       un       criterio

binario,   discreto   y

absoluto.

0 Existe una ayuda de

búsqueda no  muy

completa  porque  el

buscador no es  tan

complejo  hacia el

usuario.
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1.2.2.1 Actualización

Global     (de

todo  el sitio

web

Permite     verificar     la     última     fecha     de

actualización.    Solo    se    pregunta    si    esta

disponible (1) o si no esta disponible (0).

Es       un       criterio

binario,   discreto   y

absoluto.

100 Ninguna

1.2.3.1 Directo E-mail Es el lugar en el sitio donde se agrupan las

direcciones  electrónicas  para  enviar  E-mail

Es       un       criterio

binario,   discreto   y

100 Ninguna

(como mecanismo de retroalimentación). Solo

se pregunta si esta disponible  (1) o si no esta

disponible (0).

absoluto.

1.2.3.2 Directorio  TE-

Fax

Es  el  lugar  del  sitio  donde  se  agrupan  las

direcciones números para conectarse  vía

telefónica o por medio de fax. Solo se pregunta

si esta disponible (1) o si no esta disponible (0).

Es       un       criterio

binario,   discreto   y

absoluto.

0 No  se  incluyo  este

modulo.

1.2.4 Facilidad FAQ Esto mide si el sitio Web es capaz de responder

a las preguntas mas frecuentes del usuario. Solo

se pregunta si es capaz (1) o si no es capaz

(0).0

Es       un       criterio

binario,   discreto   y

absoluto.

0 No   se   incluye   un

modulo  para que el

sistema  responda

preguntas frecuentes.

1.2.5.1 Comentarios  y

sugerencias

Representa  un  formulario  el  cual  el  usuario

puede llenar y puede hacer alguna sugerencia o

comentario al Web master.

Es       un       criterio

binario,   discreto   y

absoluto.

100 Ninguna
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1.3.1 Cohesividad al

agrupar       los

Objetos        de

Control

Principales.

Representa que los objetos del menú principal

deben estar agrupados de manera adecuada.

Es       un       criterio

binario,   discreto   y

absoluto.

100 Ninguna

1.3.2.1 Permanencia

de     Controles

Directos.

Este atributo representa la permanencia directa

de los controles del menú principal del sitio que

permiten navegación.

Es       un       criterio

binario,   discreto   y

absoluto.

100 Ninguna
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1.3.2.2 Permanencia

de     Controles

Indirectos

Es un control o referencia indirecta a la página

principal. Solo se pregunta si esta disponible

(1) o si o esta disponible (0).

Es       un       criterio

binario,   discreto   y

absoluto.

100 Ninguna

1.3.2.3 Estabilidad Se  refiere  a  la  ubicación  de  los  controles

principales directos o indirectos en los nodos

del sitio. Un control es estable si se  encuentra

siempre en  la misma ubicación  al navegar por

los nodos. Solo se pregunta si esta siempre en

la misma ubicación (1) o si no lo esta (0).

Es       un       criterio

binario,   discreto   y

absoluto.

100 Ninguna

1.3.3.1 Uniformidad

en el Color de

Enlaces

Se refiere si todos los enlaces que posee el sitio

Web son de un  mismo  color. Se empleara la

experiencia del evaluador para ver si todos los

enlaces sonde un mismo color (1) o si no lo son

(0).

Es   un   criterio   de

referencia de calidad

directa.

100 Ninguna

1.3.3.2 Uniformidad

en    el    Estilo

Global

Se  refiere  si  todo  el  sitio  Web  posee  una

uniformidad de color, estilo y fuente. Sea X=0

si no posee una uniformidad de estilo,  X=1 si

posee parcialmente una uniformidad de estilo y

X=2 si posee una uniformidad de estilo local.

Es un criterio multi-

nivel,     discreto     y

absoluto.

100 Ninguna

1.4.1 Soporte          a

Lenguaje

extranjero

Este atributo modela la disponibilidad parcial o

total de lenguajes extranjeros soportados por el

sitio web. No se computa el lenguaje nativo

Es un criterio multi-

nivel,     discreto     y

absoluto.

0 No  existe  soporte  a

lenguaje extranjero.
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como  lenguaje  extranjero.  Sea  X=0  si  no

soporta lenguajes  extranjeros, X=1 si soporta

parcialmente lenguajes extranjeros y  X=2 si

tiene un soporte total de lenguajes extranjeros.

Tabla 4 .2 Evaluación elemental de Usabilidad

Fuente: [Elaboración Propia]
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A continuación  se muestra valores de los criterios elementales para cada uno de los atributos de la característica de Funcion

calidad. Estos valores se obtuvieron a partir de los criterios de Preferencia Elemental.

CODIGO ATRIBUTO DEFINICION TIPO DE

CRITERIO

ELEMENTAL

Iei

(%)

OBSERVACIONES

2.1.1.1 Búsqueda

restringida

Búsqueda   de   un   elemento   particular   de   la

aplicación.

Es     un     criterio

elemental binario

100 Ninguna

2.1.1.2 Búsqueda

Global

Búsqueda en la aplicación. Es     un     criterio

multi-nivel,

absoluto discreto

60 No    se    hace    una

búsqueda  global

porque  existen

distintos   usuarios   y

la  información

privilegiada     y     la

ocasional       podrían

confundirse.

2.2.1.1.1 Indicador       del

Camino

Indica  en  que  posición  de  la  Página  uno  se

encuentra.

ES    un    criterio

elemental binario.

100 Ninguna

2.2.1.1.2 Etiqueta   de   la

Posición Actual

Indica un titulo o etiqueta en la página donde uno

se encuentra.

Es     un     criterio

elemental binario.

100 Ninguna
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2.2.1.2 Promedio        de

Enlaces         por

Pagina

Da una idea sobre la cantidad de puntos de partida

en una página, que indica como una página esta

interconectada hacia los nodos destino.

Es     un     criterio

multi-nivel,

absoluto discreto.

0 No se implemento un

modulo  para mostrar

cuantos  enlaces  tiene

la página.

2.2.2.1.1 Permanencia  de

los       Controles

Contextuales.

Es la permanencia de los controles de navegación

de un subsitio, de modo que los visitantes tengan

acceso  permanente  a  los  principales  nodos  del

sitio, y realizando el menor esfuerzo cognitivo y

de ajuste de interfaces.

Es     un     criterio

multi-nivel,

absoluto discreto.

100 Ninguna

2.2.2.1.2 Estabilidad Se refiere a la ubicación de los controles en los

nodos  del subsitio. Un control es  estable si se

encuentra siempre en la misma ubicación durante

la navegación de los sub-sitios.

Es     un     criterio

multi-nivel,

absoluto discreto.

100 Ninguna

2.2.2.2.1 Desplazamiento

Vertical

Nivel de desplazamiento vertical que el visitante

debe     realizar     para     ajustar     la     interfase

(consideración    640x480)    como    la    misma

Es     un     criterio

variable

normalizada

100 Ninguna

resolución.

2.2.2.2.2 Desplazamiento

Horizontal

Nivel   de   desplazamiento   horizontal   que   el

visitante debe realizar para ajustar la  interface

(considerando 640x480)  como  la mínima

resolución.

Es     un     criterio

variable

normalizada

100 Ninguna
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2.2.3.1 Enlace          con

Titulo

Este   atributo   trata   de   predecir   los   temas   o

contenidos que están asociados al enlace.

Multi-nivel,

absoluto discreto.

60 No se encuentran en

todas las páginas del

sistema.

2.2.3.2 Calidad    de    la

Frase del Enlace

Cuando   los   enlaces   no   son   suficientemente

descriptivos,   el   visitante   podría   no  tener  una

buena pista  respecto de lo que dichos enlaces

significan, principalmente cuando no hay un buen

contexto. Por lo tanto, se tiene una buena frase del

enlace si es auto-descriptiva (significativa cuando

se lee fuera de contexto), es concisa y única.

Es     un     criterio

multi-nivel,

absoluto, discreto.

60 Es     probable     que

algunos  enlaces  no

sean  comprendidos

muy rápidamente.

2.3.1.1.1 Índice     de     la

Unidades

Es una representación del listado de Unidades que

existe en la aplicación.

Solo se pregunta si esta cuenta con información

(1) o si no cuenta con este atributo (0).

Es          elemental

binario,   discreto,

absoluto.

100 Ninguna

2.3.1.2.1 Información   de

los

Requerimientos

Es una representación de los Negocios que existe

en la aplicación. Solo se pregunta si esta cuenta

con  información  (1)  o  si  no  cuenta  con  este

Es          elemental

binario,     directo,

absoluto.

100 Ninguna

de Negocio. atributo (0).

2.3.1.2.2 Formulario  para

Adicionar/Modif

icar/Eliminar/Ba

jar

Es la representación de algún Formulario para la

realización de distintas acciones, que exista en la

aplicación.

Solo se pregunta si esta cuenta con información

(1) o si no cuenta con este atributo (0).

Es     un     criterio

elemental binario,

discreto, absoluto.

100 Ninguna
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2.3.1.3.1 Índice             de

Infraestructuras

Es     una     representación     del     listado     de

infraestructuras que existe en la aplicación.

Solo se pregunta si esta cuenta con la información

(1) o si no cuenta con este atributo (0).

Es     un     criterio

elemental binario,

discreto, absoluto.

100 Ninguna

2.3.1.3.2 Descripción    de

Infraestructuras

Es una representación de las Infraestructuras que

existe en  la aplicación. Solo  se pregunta si esta

cuenta con información (1) o sino cuenta con este

atributo (0).

Es     un     criterio

elemental binario,

discreto, absoluto.

100 Ninguna

2.3.1.4.1 Información   de

Unidades

Es una representación de las Unidades que existe

en  la aplicación.  Solo  se pregunta si esta cuenta

con  información  (1)  o  si  no  cuenta  con  este

atributo (0).

Es     un     criterio

elemental binario,

discreto, absoluto.

100 Ninguna

2.3.1.4.3 Información   de

Otras

Infraestructuras

Es  una  representación  de  otras  Infraestructuras

que existe en la aplicación. Solo se pregunta si

esta cuenta con información (1) o si no cuenta con

este atributo (0).

Es     un     criterio

elemental binario,

discreto, absoluto.

100 Ninguna
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2.3.1.4.4 Información   de

Agenda           de

Actividades

Es    una    representación    de    la    Agenda    de

Actividades que existe en la aplicación.  Solo se

pregunta si esta cuenta con información (1) o si no

cuenta con este atributo (0).

Es     un     criterio

elemental binario,

discreto, absoluto.

0 No se cuenta con este

modulo.

2.3.1.4.5 Información   de

Enlaces

Importantes

Es una representación de los Enlaces Importantes

que existe en la aplicación. Solo se pregunta si

esta cuenta con información (1) o si no cuenta con

este atributo (0).

Es     un     criterio

elemental binario,

discreto, absoluto.

100 Ninguna

Tabla 4.3 Resultados de Evaluaciones Elementales de Funcionalidad

Fuente: [elaboración Propia]
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A continuación  se muestra valores de los criterios elementales para cada uno de los atributos de la característica de Confiab

ilidad. Estos valores se obtuvieron a partir de los criterios de Preferencia Elemental.

CODIGO ATRIBUTO DEFINICIÓN TIPO DE

CRITERIO

ELEMENTAL

Iei

(%)

OBSERVACIONES

3.1.1.1 Enlaces Rotos Se mide la cantidad de enlaces que están rotos.

Se  utiliza  la  siguiente  formula:  Sea  X=100-

(ER*100/ET)*10

Donde:

Variable

Normalizada,

continua, absoluta

100 Ninguna

ER= Cantidad total de enlaces rotos

ET= Cantidad total de enlaces

X=100-0=100
3.1.1.2 Enlaces inválidos Se mide los enlaces que no son validos.

Se utiliza la siguiente formula:

Sea X=100-(EI*100/ET)*10

Donde:

EI= Cantidad total de enlaces inválidos.

ET= Cantidad total de enlaces

X=100-0=100

Variable

Normalizada,

continua, absoluta

100 Ninguna
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3.1.1.3 Enlaces             no

implementados

Se mide los enlaces en el sitio Web.

Sea X=0 si existen enlaces  no implementados,

X=1 si existen algunos enlaces implementados y

X=2 si todos los enlaces están implementados.

Multi-nivel,

discreto, absoluto

100 Ninguna

3.1.2.1 Deficiencias       o

cualidades

ausentes  debido a

diferentes

navegadores

(browsers)

Representa la existencia de alguna deficiencia en

la   presentación   del   portal   web,   debido   a

diferentes navegadores.

Sea X=0 si no existen deficiencias  en la

presentación,   X=1  si  existen   deficiencias   de

forma parcial X=2 la presencia total del atributo.

Variable

Normalizada,

continua, absoluta

60 Debido        a        los

diferentes

navegadores           el

sistema      tal      vez

presente deficiencias.

3.1.2.2 Deficiencias       o

resultados

Se mide si existe una mala presentación del sitio

Web sin que afecte el navegador que utilicemos.

Es un  criterio  de

referencia         de

100 Ninguna

inesperados

independientes de

Browsers       (por

ejemplo errores de

búsqueda

imprevistos,

deficiencias    con

marcos   (frames),

etc).

calidad directa
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3.1.2.3 Nodos     Destinos

(Inesperadamente)

en construcción

Este   atributo   indica   si   existen   páginas   en

construcción.   La   formula   para   computar   la

variable es:

X=100-(NC*100/NT)*10

Donde:

NC=    Numero    de    nodos    en    construcción

encontrados

NT= Numero total de nodos del sitio

Si X>= entonces X=0

Criterio             de

Variable

normalizada

100 Ninguna

3.1.2.4 Nodos           Web

muertos          (sin

enlace de retorno)

Este  atributo  indica  si  existe  nodos del  portal

muertos ósea sin funcionamiento y la formula

para computar la variable es:

Es un  criterio  de

referencia         de

calidad directa

100 Ninguna

X=100-(NM*100/NT)*10

En donde si:

NC= Numero de nodos muertos encontrados

NT= Numero total del Nodo del sitio

Si X>0 entonces X=0

Tabla 4.4 Resultados de Evaluación Elementales de Confiabilidad

Fuente: [Elaboración Propia]
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A continuación se muestra valores de los criterios elementales para cada una de los atributos de la característica de Eficien

cia. Estos valores se obtuvieron a partir de los criterios de preferencia elemental.

CODIGO ATRIBUTO DEFINICIÓN TIPO DE

CRITERIO

ELEMENTAL

Iei

(%)

OBSERVACIONES

4.1.1 Paginas             de

Acceso Rápido

Se mide el tamaño de todas las páginas de la

aplicación considerando todos  sus  componentes.

Tamaño   aceptable   35.2   Kb,   requiere   20

segundos. Para bajar  a una tasa de 14400 bps.

X=0 si no cuenta con paginas de acceso rápido

de forma total entonces Iei=0%

Multi-nivel

discreto absoluto

60 Se pondero con este

valor   porque   todas

las  paginas  poseen

una gran rapidez  de

acceso  y  velocidad

para  baja  la  misma,

X=1 si cuenta con paginas de acceso rápido de

forma parcial entonces Iei = 60 %.

X=2 si cuenta con paginas de acceso rápido de

forma total, entonces Iei=100%

pero  tarda  un  poco

porque en el portal se

utilizo.
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4.2.1.1. Soporte a versión

solo texto

Representa  la  accesibilidad  a  información  que

esta en las Páginas..

Es relevante que la página se editada en versión

de solo texto.

X=0 Sino esta preparad para versión solo texto

entonces Iei=0%.

X=1  si  esta  preparado  parcialmente  entonces

Iei= 60 %

X=2 Si esta preparado para versión solo texto de

manera total, entonces Iei=100%

Multi-nivel

discreto absoluto

60 Esta            preparada

parcialmente    a    la

versión de solo texto.

4.2.1.2.1 Imagen con titulo Mide el porcentaje de la presencia de la etiqueta

<ALT> de manera de incluir texto alternativo a

la imagen  cuando  se desactiva la propiedad

imágenes del navegador.

Sea X=100-Xj

X=100-(TA*100/TT)

Si TA= Cantidad de Títulos ausentes

TT= Numero total de títulos

Variable

normalizada,

continua absoluto

100 Ninguna
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Xj=Representa  el  porcentaje  de  imágenes  con

título.

Entonces si X=100-(0*100/100)*10

X=100
4.2.1.2.2 Legibilidad

Global

Reprsenta     la     presencia     de     calidad     en

consideración del nivel de legibilidad global del

sitio cuando desactiva la propiedad ver imágenes

del navegador.

X=0 si no existe legibilidad entonces Iei=0%

X=1  si  esta  preparado  parcialmente  entonces

Iei=60 %

X=2   Si   existe   legibilidad   global   entonces

Multi-nivel

discreto absoluto

60 Cuando  se  desactiva

esta      opción      ver

imágenes              del

navegador,       existe

una               pequeña

dificultad    pero    el

sistema                esta

parcialmente

preparado.

4.2.2.1 Número de vistas

considerando

marcos (frames)

Los frames  marcos organizan a una ventana en

diferentes áreas o sub-sistemas tanto de control

como de contenido.

Cuanto mayor es la cantidad de marcos, menor

es la accesibilidad de la ventana,

X=1 entonces 100 %

X=2 90%

X=3  80%

X=4 50 %

Multi-nivel

discreto absoluto

100 Ninguna
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X>4 0%

Y según el trabajo lleva parcialmente algún sub-

sitio, entonces X=90

4.2.2.2 Versión            sin

marcos

Cuando se utiliza marcos, es deseable que cuente

con una versión del sitio sin marcos.

Solo se pregunta si  esta  disponible versión sin

frames (1) o no es aplicable en caso de no estar

diseñado con frames (0).

Elemental

Binario,   discreto

y absoluto

1 El      sistema      esta

desarrollado          sin

frames

Tabla 4.5: Resultado de Evaluaciones elementales de Eficiencia

Fuente: [Elaboración Propia]
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4.3.1 EVALUACIÓN GLOBAL PARA LA USABILIDAD

IG(1.1.1)=[(0.2)(1)^3+(0.4)(0)^3+(0.4)(0)^3]^1/3=0.58

IG (1.1)= [(0.35)(0.58)^4+(0.15)(0.5)^4+(0.2)(0)^4+(0.3)(0.8)^4]^1/4=0.64

IG(1.2.1)=[(0.6)(0)^2+(0.4)(0)^2]^1/2=0

IG(1.2.2)=[(0.5)(0)^2+(0.5)(1)^2]^1/2=0.70

IG(1.2.3)=[(0.5)(0.5)^3+(0.25)(0)^3+(0.25)(0)^3]^1/3=0.4

IG(1.2.5)=[(0.4)(1)^3+(0.2)(0)^3+(0.4)(0)^3]^1/3=0.73

IG(1.2)=[(0.2)(0.64)^5+(0.2)(0)^5+(0.25)(0.70)^5+(0.1)(0.4)^5+(0.25)(0.73)^5]^1/5=0.64

IG(1.3.2)=[(0.6)(1)^2+(0.4)(0.6)^2]^1/2=0.86

IG(1.3.3)=[(0.2)(1)^3+(0.7)(1)^3+(0.1)(0.5)^3]^1/3=0.90

IG(1.3)=[(0.15)(0)^4+(0.3)(0.5)^4+(0.3)(0.8)^4+(0.25)(0.5)^4]^1/4=0.60

IG(1.4)=[(0.5)(0)^3+(0.35)(0)^3+(0.15)(0)^3]^1/3=0

IG(1)=[(0.36)(0.64)^4+(0.25)(0.64)^4+(0.3)(0.60)^4+(0.1)(0)^4]^1/4=0.61

Según la evaluación se verifica que la usabilidad tiene un promedio de 83 % lo que indica que el software es fácil de usar y viene

reflejo por la facilidad de comprensión, facilidad de aprendizaje y operatividad.
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4.3.2 EVALUACIÓN GLOBAL PARA LA FUNCIONALIDAD

IG(2.1)=[(0.7)(0.85)^2+(0.3)(1)^2]^1/2=0.89

IG(2.2)=[(0.35)(0.38)^3+(0.35)(0.9)^3+(0.3)(1)^3]^1/3=0.82

IG(2)=[(0.3)(0.89)^3+(0.3)(0.82)^3+(0.4)(0.77)^3]^1/3=0.81

Según la evaluación se verifica que la funcionalidad  tiene un promedio de 81 %  lo que indica que  el software cumple con  las

funciones necesarias cuando es utilizada por el cliente o usuarios.

4.3.3  EVALUACIÓN GLOBAL PARA LA CONFIABILIDAD

IG(3.1.1)=[(0.5)(1)^3+(0.3)(0.8)^3+(0.2)(1)^3]^1/3=0.94

IG(3.1.2)=[(0.4)(0.8)^3+(0.35)(0.8)^3+(0.25)(1)^3]^1/3=0.85

IG(3)=[(0.7)(0.94)^2+(0.3)(0.85)^2]^1/2=0.91

Según la evaluación se verifica que es sistema es confiable un 85% lo que indica el software mantiene su nivel de ejecución

bajo condiciones normales.

4.3.4 EVALUACIÓN GLOBAL PARA LA EFICIENCIA
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IG(4.2)=[(0.6)(1)^2+(0.4)(1)^2]^1/2=1

IG(4)=[(0.7)(0.6)^2+(0.3)(1)^2]^1/2=0.74

Según  la  evaluación  se  verifica  que  el  sistema  es  un  74  %  eficiente  entre  el  nivel  de funcionamiento que tiene y la

cantidad de recursos que utiliza.

4.3.5 EVALUACIÓN GLOBAL DEL SISTEMA

IG ver=[(0.3)(0.61)^4+(0.3)(0.81)^4+(0.2)(0.91)^4+(0.2)(0.74)^4]^1/4=0.77

CARACTERÍSTICAS IG(r)

USABILIDAD 61%

FUNCIONALIDAD 81%

CONFIABILIDAD 85%

EFICIENCIA 74%

EVALUACIÓN GLOBAL DEL SISTEMA 77%

Todos los valores obtenidos, están dentro de las márgenes de satisfacción de la metodología  Web-site QEM. Por lo tanto

podemos concluir que la valoración que se obtuvo alcanzo una calidad de 81% lo cual representa un grado de satisfacción.
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 4.4 SEGURIDAD DE DATOS E INFORMACIÓN

Los datos y la información del almacén es una de las áreas mas importantes en la empresa, por esta razón las políticas de control

que considera el sistema son:

4.4.1 CONTROL DE ACCESO

Se refiere a determinar que usuarios están autorizados para acceder al equipo en el cual esta instalado el sistema, como también a los

usuarios que tendrán acceso al sistema por medio de un identificador. Para ello, el responsable encargado de administración debe de

identificar  los requerimientos de cada uno de los usuarios para acceder a las instalaciones y a los módulos  correspondientes. Es

persona considerar que solo personas autorizadas pueden realizar modificaciones a los datos del personal de la empresa.

Por las características que tiene cada tarea, se presenta a continuación la tabla de Control de Autorización que permitirá restringir el

acceso a la base de datos, para la operación de consultas, transcripción, verificación impresiones y modificaciones.

USUARIO CARGO MÓDULOS

Administrador
General

Usuario Administrar instituciones

Gestionar Roles y permisos de acceso

Administrar  provincias,  departamentos,

etc.
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Administrador de
Institución

Usuario  Gestionar  los  datos  generales  de  la

institución:

 Administrar proyectos

  Asignar MAE.

Administrador de
Proyecto

Usuario  Gestionar los datos generales del Proyecto

 Administrar revisiones

 Revisar los datos de las 

supervisiones realizadas

 Asignar supervisores a los proyectos.
  Supervisor de Proyecto Usuario Realizar  la  supervision  de  los  proyectos

que tiene asignados.
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4.4.2 PLAN DE SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN

El  plan  o  políticas de  seguridad  de  la  información,  es un  documento  donde  se  estable  los

principios organizacionales y funcionales de la seguridad informática de una organización.

Los objetivos que se persiguen en el plan  de seguridad de la información del Sistema de

seguimiento y control de proyectos estatales:

 Protección de la base de datos del Sistema de seguimiento y control de proyectos estatales

con alarma temprana.

    Obtención de copias de respaldo (Backup) en caso de contingencias.

    Controlar el acceso de usuarios al sistema que evite agresiones físicas o lógicas.

En ella se refleja una serie de normas, reglamentos a seguir, donde se definen las distintas

medidas a tomar para proteger la seguridad del sistema, las funciones y responsabilidades de los

distintos componentes de la organización y el mecanismo para controlar  su correcto

funcionamiento.

4.4.3 VULNERABILIDAD, AMENAZAS Y CONTRAMEDIDAS.

Estos tres conceptos son considerados para mantener la seguridad del sistema de Gestión  y

Control de Almacenes.

La vulnerabilidad se refiere al punto o aspecto del sistema que sea susceptible de ser atacado o

de dañar la seguridad del mismo. Las vulnerabilidades consideraciones son:

 Vulnerabilidad física, considera el ambiente donde se instalara el sistema, para ello debe

restringirse el acceso para evitar robos,  modificaciones o destrucción del mismo. En el
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Sistema de Gestión y Control de almacenes se toma en cuenta por medidas de seguridad

físicas previo que el sistema será instalado en el servidor de la Unidad de Sistemas de la

empresa donde solo tiene al personalizado autorizado.

 Vulnerabilidad Natural, considera fallos por desastre natural o ambiental que pueden

dañar al Sistema, como ser fuego, inundaciones, fallos electrónicos o picos de potencia y

temperaturas excesivas. Para la vulnerabilidad natural se tiene en  cuenta que el sistema

tendrá una copia de seguridad del sistema en CD, Disco Duro, Portátil, etc.

 Vulnerabilidad  de  las  comunicaciones,  considera  los  riesgos,  la  intercepción  de  las

comunicaciones a través de la red, el envío de datos está protegido mediante encriptación,

cuando  se  envía  datos  vía  internet  automáticamente  esta  protegido  y al  recibirlo  se

desencripta.

Las  amenazas  principales  consideradas  son: la  interpretación  de  usuarios  no  autorizados  al

sistema, las modificaciones de todo o en parte del conocimiento de la información de los riesgos

de información, la generación de información no autorizada en  el sistema,  como  se menciono

anteriormente para prever estos riesgos se toma en cuenta la restricción del personal mediante un

IdUser y un Password así restringiendo el acceso al Sistema y evitando posibles intercepciones de

datos para ello se toma la encriptación de los datos para su protección.
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C  A  PÍTU  L      O V   

      A  N  ÁLI  S      IS         CO  S      TO         Y     B  E      NEFICIO  



5.1 ANÁLISIS DE COSTO Y BENEFICIO

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.

 Como expresar los ahorros.

 Análisis de riesgos.

5.2 ANÁLISIS DE COSTOS

Se deben calcular todos los costos anticipados asociados con el sistema. Para determinar el

costo total del proyecto se tomara en cuenta los siguientes costos:

 Costo del software desarrollado.

 Costo de la implementación del sistema.

 Costo de la elaboración del proyecto.

5.2.1    COSTO DEL SOFTWARE DESARROLLADO

Para determinar  el costo del software desarrollado, se utilizara el modelo constructivo

COCOMO II, orientado  los puntos de función.

Parámetro de Medida Cuenta
FACTOR DE PONDERACIÓN

TotalSimple Medio complejo
Nº de Entrada de Usuarios 35 3 4 6 140
Nº de Salidas de usuarios 39 4 5 7 195
Nº de Consultas de Usuario 20 3 4 6 80
Nº de Usuarios 5 7 10 15 50
Nº de Interfaces Externas 2 5 7 10 14
CUENTA TOTAL 479

Tabla 5.1: Calculo de Punto función no ajustado

Fuente: [Elaboración

Propia]



Calculo de valores de ajuste de la complejidad tomando los valores de la tabla en la

cual se determina la complejidad.

Factor de ajuste = (0.65+0.01*53)

Factor de ajuste = 1.18

i Características del Sistema Valor

1
¿Se ha diseñado el sistema para soportar múltiples

instalaciones en diferentes organizaciones? 5
2 ¿Se ha diseñado el código para ser reutilizable? 4
3 ¿Existen funciones de procesamiento distribuido? 0

4
¿Se ejecutara el sistema en un entorno operativo

existente o fuertemente utilizado? 4
5 ¿Requiere el sistema entrada de datos interactivos? 4

6

¿Se requiere que la entrada de datos interactivo, que

las transacciones de entrada de datos se lleve a cabo

sobre múltiples pantallas y operaciones?
3

7 ¿Es crítico el rendimiento? 2

8
¿Se utilizan los archivos maestros de forma
interactiva? 4

9
¿son complejas las entradas, salidas, archivos o las

peticiones?
4

10 ¿Es complejo el procesamiento interno? 4
11 ¿Se requiere comunicación de datos? 5

12
¿Están incluidas en el diseño la conversación y la

instalación? 4
13 ¿Requiere el sistema copias de seguridad? 5

14

¿Se han diseñado las aplicaciones para facilitar los
cambios y para ser fácilmente utilizada por el

usuario? 5
15 FACTOR DE AJUSTE DE COMPLEJIDAD (ΣFi ) 53

Tabla 5.2: Valores de Ajuste de Complejidad

Fuente:[Elaboración

propia]



El cálculo de los puntos de función  se basa en  la

fórmula: 

PF=Cuenta total*Factor de Ajuste

PF= 479*1.18

PF=565.22

Conversión de los puntos de función a KDLC. Ahora convertimos los PF a miles de

líneas de código. Para ello veremos la tabla.

Lenguaje Nivel Factor LDC/PF
C 2.5 128
Ansi Basic 5 64
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=565.22*29

LDC= 16391

KLDC= 16

Tabla 5.3: Conversión de Puntos Función a KLDC

Fuente: [Elaboración

propia]

Aplicando   las   formulas   básicas   del   esfuerzo,   tiempo   calendario   y   personal

requerido.  Las ecuaciones del COCOMO tiene la siguiente formula.



E=ab (KLDC) bb 

D=cb (E) db 

Donde:

E: Esfuerzo aplicado en personas por mes.

 D: Tiempo de desarrollo en meses.

KLDC: Número estimado de líneas de código distribuidas (en miles).

PROYECTO DE SOFTWARE a b c d
ORGÁNICO 2,4 1,05 2,5 0,38
SEMIACOPLADO 3 1,12 2,5 0,35
EMPOTRADO 3,6 1,2 2,5 0,32

Tabla 5.4: Coeficientes a
y b

Fuente:[Elaboración

Propia]

En  la tabla se muestra los tipos de proyecto  de software.  Como  este es un  proyecto

intermedio, en tamaño y complejidad, se elige Semi-acoplado.

E=3* (16) 1.12

E=67

D=2.5*(67)0.35

D=10

El personal requerido se obtiene  con la siguiente fórmula: 

Numero programadores=E/D

Numero programadores=67/10

Numero programadores=6



El salario de un programador aproximadamente es de 1000 $us, cifra que se tomara en

cuenta para la estimación siguiente.

Costo software = Numero programadores*Salario Programador

Costo software = 6*1000

Costo software = 6000$us

Los   costos   que   incidieron   en   la   concreción   y   finalización   del   sistema   de

información  se especifican de la siguiente manera.

DESCRIPCION COSTO TOTAL ($US)
Costo de Desarrollo de Software 6000
Costo de Implementación 0
costo de Elaboración del Proyecto 400
total 6400

Tabla 5.5: Costos

Fuente:[Elaboración

Propia]



5.3  ANÁLISIS DE

BENEFICIOS

Es mucho más difícil calcular los beneficios de un sistema de información que calcular su

costo. La labor más grande a llevar a cabo un cálculo de costo-beneficio será acorralar a

los usuarios  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 5 criterios de  evaluación. Los cuales permiten evaluar el sistema

diseñado respecto al sistema anterior, estos son:

    Incremento de Velocidades en los procesos

    Capacidad en el volumen de información

    Control de procesos

    Integración de la información

    Información para la toma de decisiones.

5.4 EL VAN Y EL

TIR

El VAN y el TIR son dos herramientas financieras procedentes de las matemáticas

financieras  que nos permiten evaluar  la rentabilidad de un proyecto de inversión,

entendiéndose por proyecto de inversión no solo como la creación de un nuevo negocio,

sino también, como inversiones que podemos hacer en un negocio en marcha, tales como el

desarrollo de un nuevo producto, la  adquisición  de nueva maquinaria,  el ingreso  en un

nuevo rubro de negocio, etc.



5.5  VALOR ACTUAL  NETO

(VAN)

El VAN es un indicador financiero que mide los flujos de los futuros ingresos y

egresos que  tendrá un proyecto, para determinar, si luego de descontar la inversión

inicial, nos quedaría alguna ganancia. Si el resultado es positivo, el proyecto es viable.

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.

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.

Según  el

Proyecto:

El “SISTEMA DE SEGUIMIENTO Y CONTROL DE PROYECTOS ESTATALES” es un

proyecto con una inversión de  00 y una tasa de descuento (TD) de 14 %:

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 / (1 + 0.14)5 – 1450

VAN = 1425.69–

1450

VAN =

151.69



Los  tres  serían  rentables,  pero  escogeríamos  el  proyecto  A  pues  nos  brindaría  una

mayor ganancia adicional.

5.6  TASA INTERNA DE  RETORNO

(TIR)

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.

El proyecto con la inversión de 12000.

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 – Inversión

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%

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.





C  A  P  Í      TU  L      O   V  I  

CONCLUSIONES   

 



6. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

a) Conclusiones

. Con el desarrollo del presente proyecto se logro la unificación de todos los proyectos de una

entidad, ofreciendo información ordenada, sencilla y transparente optimizando la gestion de los

mismos, reduciendo los procesos burocraticos y mejorando su seguimiento. 

. Con  el  desarrollo  del  presente  proyecto  se  proporciona  una  herramienta  para  gestionar

eficientemente la información de los proyectos por parte de cada institución.

. Se proporciona un visualizador de proyectos para poder ofrecer una vista general,  rapida y

eficiente de todos los proyectos de una institución.

. Se publico todo el codigo fuente versionado mediante GIT para que cualquier institución pueda

implementar, utilizar y mejorar el presente proyecto.

. Uno de  los  objetivos  del  Estado Plurinacional  de  Bolivia  es  la  migración  de  los  distintos

sistemas utilizando software libre, el presente proyecto se desarrollo siguiendo esa logica, dado

que para el desarrollo e implementación se utiliza software libre.

. El  proyecto  también  logro  la  interoperabilidad  entre  aplicaciones  web  desarrolladas  en

cualquier plataforma y herramientas moviles comunicadas mediante WEBSERVICES. 

Por tanto, mediante el cumplimiento del objetivo general se proporciona una herramienta util para la

gestion de proyectos estatales. El mismo que se encuentra en los servidores de la vicepresidencia del

Estado11 y  mediante  el  Repositorio  Estatal  de Software  Libre12 estara  a  disposición  de   cualquier

entidad publica  que asi  lo  requiera.  Por  lo  tanto  se ha  llegado a  una conclusión  satisfactoria  del

proyecto de grado.

b) Recomendaciones

11https://khipus.geo.gob.bo

12http://www.softwarelibre.gob.bo/
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Como consecuencia del presente trabajo surgen algunas recomendaciones que pueden ser llevados a

cabo en futuros trabajos, los cuales son:

. Es necesario coordinar mejor la información entre distintas entidades gubernamentales, dado

que  algunas  veces  se  puede  realizar  proyectos  demasiado  similares  e  incluso

contraproducentes.

. Muchas instituciones tienen sus propias herramientas para realizar la gestión de proyectos, es

necesario unificar toda esa información para realizar un mejor seguimiento de los proyectos

para orientar las politicas de estado en un sentido especifico.

. A nivel de las distintas intituciones del estado. Es necesario el desarrollo de herramientas de

software de manera conjunta y de manera colaborativa, de esa forma se tendra software de alta

calidad y verdadera eficiencia para el Estado Boliviano.
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ANEXO 2

El manifiesto de GNU

El manifiesto de GNU, que aparece a continuación, lo escribió Richard Stallman en los inicios del
proyecto GNU para solicitar participación y apoyo. Durante esos primeros años se hicieron algunas
pequeñas actualizaciones para reflejar la evolución del proyecto, pero ahora creemos que es mejor no
modificarlo y dejarlo tal cual lo han leído la mayoría de las personas.

¿Qué es GNU? ¡GNU No es Unix!

GNU,  que  significa  «Gnu  No  es  Unix»,  es  el  nombre  del  sistema  de  software  completamente
compatible con Unix que estoy escribiendo para entregarlo libremente a todas las personas que puedan
utilizarlo (1). Algunos voluntarios me están ayudando. Las aportaciones de tiempo, dinero, programas
y equipos son muy necesarias.

Hasta el momento tenemos un editor de texto, Emacs con Lisp, para escribir comandos de edición, un
depurador de código fuente, un generador parser compatible con yacc, un enlazador y alrededor de
treinta  y  cinco utilidades.  Una shell  (intérprete  de  comandos)  que está  casi  terminada.  Un nuevo
compilador portable y optimizador de C se autocompiló y posiblemente lo publicaremos este año.
Existe un núcleo inicial, pero se necesitan muchas más características para emular a Unix. Cuando el
núcleo y el compilador estén completos, será posible distribuir un sistema GNU apropiado para el
desarrollo  de  programas.  Usaremos  el  formateador  de  documentos  TeX,  pero  también  estamos
trabajando en una versión de nroff.  Usaremos también el  sistema libre y portable  de ventanas  X.
Después de esto agregaremos un Common Lisp portable, un juego Imperio, una hoja de cálculo y
cientos de otras cosas, además de la documentación en línea. Esperamos proporcionar, con el tiempo,
todas las utilidades que vienen normalmente con un sistema Unix y más.

GNU podrá ejecutar programas de Unix, pero no será idéntico a Unix. Haremos todas las mejoras que
sean  convenientes,  en  base  a  nuestra  experiencia  con  otros  sistemas  operativos.  Concretamente,
planeamos tener  nombres  de archivos  más largos,  números para las  versiones  de los archivos,  un
sistema de archivo a prueba de caídas y tal vez incorporemos un sistema para completar los nombres
de archivos, un soporte de visualización independiente del terminal y, quizá en el futuro, un sistema de
ventanas basado en Lisp a través del cual varios programas Lisp y programas comunes de Unix puedan
compartir una pantalla. Tanto C como Lisp estarán disponibles como lenguajes de programación del
sistema. Intentaremos también dar soporte a UUCP, MIT Chaosnet y protocolos de Internet para las
comunicaciones.

https://www.gnu.org/gnu/manifesto.es.html#f1
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GNU está orientado inicialmente a las máquinas de la clase 68000/16000 con memoria virtual, porque
son las máquinas donde es más sencilla su ejecución. El esfuerzo adicional para hacerlo funcionar en
máquinas más pequeñas se lo dejaremos a quienes quieran utilizarlo en ellas.

Para evitar una horrible confusión, por favor pronuncie la g en la palabra «GNU» cuando se refiera al
nombre de este proyecto.

Por qué debo escribir GNU

Considero que la Regla de Oro me exige que si me gusta un programa lo debo compartir con otras
personas a quienes también les guste. Los vendedores de software quieren dividir a los usuarios y
dominarlos para llevarlos a aceptar no compartir su software con los demás. Me rehúso a romper la
solidaridad  con  otros  usuarios  de  esta  manera.  Mi  conciencia  me  impide  firmar  un  acuerdo  de
confidencialidad o un acuerdo de licencia  de software.  Durante años trabajé  en el  Laboratorio de
Inteligencia  Artificial  oponiéndome  a  estas  tendencias  y  otras  descortesías,  pero  al  final  fueron
demasiado lejos: no podía permanecer en una institución donde tales cosas se hicieran en mi nombre
en contra de mi voluntad.

Para  poder  continuar  a  utilizar  las  computadoras  sin  deshonra,  he  decidido  agrupar  un  conjunto
suficiente de software libre para poder vivir sin usar ningún software que no sea libre. He renunciado
al Laboratorio de Inteligencia Artificial para evitar que el  pueda usar alguna excusa legal que me
impida distribuir software de GNU (2).

Por qué GNU será compatible con Unix

Unix no es mi sistema ideal, pero no es tan malo. Las características esenciales de Unix parecen ser
buenas, y pienso que puedo añadir lo que le falta sin echarlas a perder. Y un sistema compatible con
Unix facilitará su adopción por parte de muchas otras personas.

Cómo estará disponible GNU

GNU no está en el dominio público. Todos tendrán permiso para modificar y redistribuir GNU, pero a
ningún distribuidor se le permitirá restringir su redistribución posterior. Es decir, no se autorizarán
modificaciones privativas. Quiero asegurarme que todas las versiones de GNU permanezcan libres.

Por qué muchos programadores quieren colaborar

He encontrado muchos programadores que están entusiasmados con GNU y quieren colaborar.

Muchos programadores están descontentos con la comercialización del software de sistema. Puede
permitirles ganar más dinero, pero los hace sentirse en conflicto con otros programadores en lugar de
sentirse  como  compañeros.  El  fundamento  de  la  amistad  entre  programadores  es  el  compartir
programas,  pero los acuerdos de mercadotecnia que los programadores suelen utilizar básicamente
prohíben tratar a los demás como amigos. El comprador de software debe escoger entre la amistad y la
obediencia a la ley. Naturalmente, muchos deciden que la amistad es más importante. Pero aquellos
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que creen en la ley a menudo no se sienten a gusto con ninguna de las opciones. Se vuelven cínicos y
piensan que la programación es sólo una manera de ganar dinero.

Al desarrollar y utilizar GNU en lugar de programas privativos, podemos ser hospitalarios con todos y
obedecer la ley. Además, GNU sirve como ejemplo de inspiración y como bandera para animar a otros
a unirse a nosotros en el compartir. Esto puede darnos una sensación de armonía que es imposible
obtener  cuando  utilizamos  software  que  no  es  libre.  Porque  para  cerca  de  la  mitad  de  los
programadores con quienes hablo, esto es un motivo de felicidad importante que el dinero no puede
reemplazar.

Cómo colaborar

Hoy en día, para conocer las tareas en las que puede colaborar en el ámbito del software, consulte
la lista  de  proyectos  prioritarios y  la  lista se  busca  ayuda,  la  lista  general  de  tareas  para  paquetes
software de GNU. Para colaborar de otras formas, consulte la guía para colaborar con el Proyecto
GNU.

Pido  a  los  fabricantes  de  ordenadores  que  donen  máquinas  y  dinero.  A los  individuos  les  pido
donaciones en forma de programas y trabajo.

Una de las consecuencias que puede esperar si dona máquinas es que GNU se ejecutará en ellas con
anticipación. Las máquinas deben estar completas, listas para utilizar sistemas, aprobadas para su uso
en una zona residencial y no requerir ventilación o fuentes de energía sofisticadas.

He encontrado muchos programadores ansiosos de contribuir trabajando a tiempo parcial para GNU.
Para la mayoría de los proyectos, tal trabajo distribuido a tiempo parcial sería muy difícil de coordinar,
las partes escritas de forma independiente no funcionarían correctamente unidas. Pero para la tarea
particular de reemplazar Unix, este problema no existe. Un sistema completo Unix contiene cientos de
programas  de  utilidades,  cada  uno  de  los  cuales  se  documenta  por  separado.  La  mayoría  de  las
especificaciones de interfaz se fijan por compatibilidad con Unix. Si cada colaborador puede escribir
un reemplazo compatible para una sola utilidad Unix, y hacer que funcione correctamente en lugar del
original en un sistema Unix, entonces estas utilidades funcionarán correctamente cuando se ensamblen.
Aun teniendo en cuenta las leyes de Murphy acerca de algunos problemas inesperados, el montaje de
estos componentes será una tarea factible (el núcleo requirá una comunicación más estrecha y deberá
trabajarse en un grupo pequeño y compacto).

Si obtengo más donaciones, podría contratar a algunas personas a tiempo completo o parcial. El sueldo
no será alto para los estándares de los programadores,  pero estoy buscando a gente para quien la
construcción de un espíritu comunitarios sea tan importante como ganar dinero. Lo veo como una
forma  de  permitir  que  estas  personas  se  dediquen  con  todas  sus  energías  a  trabajar  en  GNU
ahorrándoles la necesidad de ganarse la vida de otra manera.

Por qué se beneficiarán todos los usuarios de computadoras.

Una vez que GNU esté terminado, todo el mundo podrá obtener un buen sistema de software tan libre
como el aire. (3)

https://www.gnu.org/gnu/manifesto.es.html#f2
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Esto significa mucho más que ahorrarse el dinero para pagar una licencia Unix. Significa evitar el
derroche inútil de la duplicación de esfuerzos en la programación de sistemas. Este esfuerzo se puede
inventir en cambio en el avance de la tecnología.

El código fuente del sistema completo estará disponible para todos. Como resultado, un usuario que
necesite  cambios  en  el  sistema  siempre  será  libre  de  hacerlo  él  mismo,  o  contratar  a  cualquier
programador o empresa disponible para que los haga.  Los usuarios ya no estarán a merced de un
programador o empresa propietaria de las fuentes y que sea la única que puede realizar modificaciones.

Las escuelas podrán ofrecer un entorno mucho más educativo, y alentar a todos los alumnos a estudiar
y mejorar el código. El laboratorio de computación de Harvard solía tener la política de que ningún
programa podía ser instalado en el sistema si no se publicaba previamente su código fuente, llegando al
punto de negarse a instalar ciertos programas. Yo me inspiré mucho en esa política.

Por último, el lastre de considerar quién es dueño de qué sistema de software y de lo que está o no está
permitido hacer con él, habrá desaparecido.

Los acuerdos que obligan a la gente a pagar por usar un programa, incluyendo el licenciamiento de las
copias, siempre incurren en un costo enorme para la sociedad a través de los mecanismos engorrosos
necesarios para calcular la cantidad (es decir, qué programas) una persona debe pagar. Y sólo un estado
policial puede forzar a todos a obedecer. Considere la posibilidad de una estación espacial en donde el
aire debe fabricarse con un gran costo: cobrar a cada persona por litro de aire puede ser justo, pero usar
una máscara para medir el aire durante todo el día y toda la noche es insoportable, incluso si todo el
mundo puede permitirse el lujo de pagar la factura del aire. Y las cámaras de video en todas partes para
ver si alguna vez alguien se quita la máscara son indignantes. Es mejor apoyar a la planta de aire con
un impuesto y desechar las máscaras.

Copiar todo o parte de un programa es tan natural para un programador como respirar, además es
productivo. Debería ser libre.

Algunas objeciones, fácilmente rebatibles, a los objetivos de GNU

«Nadie lo va a usar si es libre, porque eso significa que no cuenta con ningún tipo de asistencia».

«Hay que cobrar por el programa para pagar por el servicio de asistencia».

Si la gente prefiere pagar por GNU más el servicio en lugar de recibir GNU sin servicio, una empresa
que preste solamente el servicio a las personas que hayan obtenido GNU debe ser rentable. (4)

Debemos distinguir entre el soporte en forma de trabajo de programación real y lo que es simplemente
guiar al  usuario.  El primero es algo que uno no puede confiar a un proveedor de software.  Si su
problema no es compartido por bastante gente, el vendedor no se preocupará en solucionarlo.

Si su empresa necesita poder contar con soporte, la única manera es tener todo el código fuente y las
herramientas  necesarias.  Entonces  puede contratar  a  cualquier  persona disponible  para  corregir  el
problema, y no estará a merced de ningún individuo. Con Unix, el precio del código fuente deja fuera
de consideración a la mayoría de las empresas. Con GNU esto será sencillo. Puede ser que no haya
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ninguna persona competente disponible, pero por este problema no se puede culpar a los acuerdos de
distribución. GNU no elimina todos los problemas del mundo, sólo algunos de ellos.

Mientras tanto, los usuarios que no saben nada acerca de las computadoras necesitan que los guíen:
hacer cosas que podrían hacer por sí mismos fácilmente, pero no saben cómo.

Estos servicios podrán ser prestados por empresas que vendan solamente el servicio de asesoría y
reparación. Si bien es cierto que los usuarios prefieren gastar dinero y obtener un producto con el
servicio, también estarán dispuestos a adquirir el servicio habiendo obtenido el producto en forma
gratuita. Las empresas de servicios competirán en calidad y precio, los usuarios no estarán atados a
ninguna en particular. Mientras tanto, aquellos de nosotros que no necesitamos el servicio deberíamos
tener la posibilidad de utilizar el programa sin tener que pagar por el servicio.

«No se puede llegar a muchas personas sin publicidad, y para financiarla es necesario cobrar por
el programa».

«No tiene sentido publicitar un programa que la gente puede obtener gratuitamente».

Hay diversas formas de publicidad gratuita o muy barata que se puede utilizar para informar a los
usuarios de computadoras acerca de algo como GNU. Pero quizás sea cierto que uno puede llegar a
más usuarios de microcomputadoras con publicidad. Si esto es realmente así, un negocio que publicite
el servicio pago de copiado y envío por correo del software de GNU debería ser lo suficientemente
exitoso como para pagar por su publicidad y mucho más. De esta manera, solo los usuarios que se
benefician de esta publicidad la pagarán.

Por otro lado, si mucha gente consigue GNU de sus amigos, y esas empresas no tienen éxito, esto
demostrará que la publicidad no era realmente necesaria para difundir  GNU. ¿Por qué es que los
defensores del libre mercado no quieren dejar que el libre mercado lo decida? (5)

«Mi compañía necesita un sistema operativo privativo para tener una ventaja competitiva».

GNU quitará el software de sistema operativo del entorno de la competencia. No podrá obtener una
ventaja en esta área, pero tampoco la competencia podrá tenerla frente a usted. Ambos competirán en
otras áreas, mientras se benefician mutuamente en esta. Si su negocio consiste en vender un sistema
operativo, no le gustará GNU, pero ese es su problema. Si su negocio es de otro ámbito, GNU puede
salvarlo de ser empujado dentro del costoso negocio de la venta de sistemas operativos.

Me gustaría ver que el desarrollo de GNU se mantuviera gracias a donaciones de algunos fabricantes y
usuarios, reduciendo el coste para todos. (6)

«¿No merecen los programadores una recompensa por su creatividad?»

Si hay algo que merece  una  recompensa,  es  la  contribución social.  La  creatividad puede ser  una
contribución social, pero solo en la medida en que la sociedad sea libre de aprovechar los resultados. Si
los programadores merecen ser recompensados por la creación de programas innovadores, entonces,
por la misma razón merecen ser castigados si restringen el uso de estos programas.

«¿No debería un programador poder pedir una recompensa por su creatividad?»

https://www.gnu.org/gnu/manifesto.es.html#f5
https://www.gnu.org/gnu/manifesto.es.html#f4


No hay nada malo en querer un pago por el trabajo o en buscar maximizar los ingresos personales,
siempre y cuando no se utilicen medios que sean destructivos. Pero los medios habituales en el campo
del software hoy en día se basan en la destrucción.

Extraer dinero de los usuarios de un programa limitando su uso es destructivo porque las restricciones
reducen la cantidad y las formas en que el programa puede ser utilizado. Esto reduce la cantidad de
beneficios que la humanidad obtiene del programa. Cuando hay una elección deliberada de restringir,
las consecuencias dañinas son una destrucción deliberada.

La razón por la que un buen ciudadano no utiliza estos medios destructivos para volverse más rico es
que si todos lo hicieran, podríamos empobrecernos todos por una mutua destrucción. Esto es ética
kantiana, o la Regla de Oro. Como no me gustan las consecuencias que resultarían si todos acapararan
información, debo considerar como erróneo que alguien lo haga.  Específicamente,  el  deseo de ser
recompensado por la creatividad de uno no justifica privar al mundo en general de toda o parte de esa
creatividad.

«¿No se morirán de hambre los programadores?»

Podría  responder  que  nadie  está  obligado  a  ser  programador.  La  mayoría  de  nosotros  no  puede
conseguir dinero parándose en la calle y haciendo muecas. No estamos, por consiguiente, condenados
a  pasar  nuestras  vidas  de  pie  en  la  calle  haciendo  muecas,  y  muriéndonos  de  hambre.  Podemos
dedicarnos a otra cosa.

Sin embargo, esta es una respuesta errónea porque acepta la suposición implícita del interrogador: que
sin la propiedad del software a los programadores no se les puede pagar un centavo. En este supuesto
es todo o nada.

La verdadera razón por la que los programadores no se morirán de hambre es porque aún es posible
que se les pague por programar, solo que no se les pagará tanto como en la actualidad.

Restringir  la  copia  no  es  la  única  forma  para  hacer  negocios  con  el  software.  Es  la  forma  más
común (7) porque es con la  que se obtiene más dinero.  Si  se prohibiera o fuese rechazada por el
comprador, el negocio del software se desplazaría hacia otras formas de organización que actualmente
no se usan tan a menudo. Siempre existen muchos modos para organizar cualquier tipo de negocio.

Probablemente la programación no será tan lucrativa bajo esta nueva forma como lo es actualmente.
Pero esto no es un argumento en contra del cambio. No se considera una injusticia que los empleados
en  los  comercios  obtengan  los  salarios  que  ganan  actualmente.  Si  los  programadores  ganaran  lo
mismo, no será tampoco una injusticia (en la práctica ganarán considerablemente más).

«¿La gente no tiene derecho a controlar cómo se usa su creatividad?»

El «control  del uso de las  ideas de alguien» realmente constituye  el  control de las vidas de otras
personas, y por lo general se utiliza para hacerles la vida más difícil.

Las  personas  que  han  estudiado  cuidadosamente  el  tema  de  los  derechos  de  propiedad
intelectual(8) (por ejemplo los abogados) dicen que no existe un derecho intrínseco a la propiedad
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intelectual.  Los tipos de los supuestos derechos de propiedad intelectual que reconoce el gobierno
fueron creados mediante actos legislativos específicos con fines específicos.

Por ejemplo, el sistema de patentes se estableció para animar a los inventores a revelar los detalles de
sus inventos. El objetivo era ayudar a la sociedad más que a los inventores. El periodo de validez de
diecisiete años para una patente era corto comparado con el ritmo de desarrollo de la técnica. Dado que
las patentes solo son relevantes para los fabricantes, para quienes el costo y el esfuerzo de un acuerdo
de licencia son pequeños comparados con la puesta en marcha de la producción, las patentes a menudo
no hacen  mucho  daño.  No representan  un  obstáculo  para  la  mayoría  de  los  individuos  que  usan
productos patentados.

La idea del copyright no existía en tiempos antiguos, cuando los autores frecuentemente copiaban
extensivamente a otros autores en obras de no ficción. Esta práctica era útil, y ha sido la única forma
de que las  obras  de muchos autores,  aunque solo sea en parte,  hayan sobrevivido.  El  sistema de
copyright se creó expresamente con el propósito de promover la autoría. En el ámbito para el que se
inventó —libros, que sólo podían copiarse de forma económica en una imprenta— hacía muy poco
daño y no obstruía a la mayor parte de los individuos que leían los libros.

Todos los derechos de propiedad intelectual son solamente licencias otorgadas por la sociedad porque
se pensaba, con razón o sin ella, que la sociedad en su conjunto se beneficiaría de su concesión. Pero,
en cada situación particular, tenemos que preguntarnos: ¿nos beneficia realmente otorgar esta licencia?
¿qué tipo de acto le estamos permitiendo hacer a una persona?

El caso de los actuales programas es muy diferente al de los libros de hace cien años. El hecho de que
la forma más sencilla de copiar un programa sea de un vecino a otro, el hecho de que un programa esté
formado tanto por el código fuente como el código objeto, siempre distintos, y el hecho de que el
programa se use en lugar de leerlo y disfrutarlo, se combinan para crear una situación en la que una
persona que hace valer un copyright está dañando a la sociedad en su conjunto tanto materialmente
como espiritualmente; nadie debería hacerlo a pesar de que la ley se lo permita.

«La competición hace que las cosas se hagan mejor».

El paradigma de la competencia es una carrera: al premiar al ganador, estamos alentando a todos a
correr más rápido. Cuando el capitalismo realmente funciona de esta manera, hace un buen trabajo;
pero sus partidarios están equivocados al suponer que siempre funciona así. Si los corredores olvidan
por  qué  se  otorga  el  premio  y  se  centran  en  ganar  sin  importar  cómo,  pueden  encontrar  otras
estrategias, como atacar a los otros corredores. Si los corredores se enredan en una pelea a puñetazos,
todos llegarán tarde a la meta.

El software privativo y secreto es el equivalente moral de los corredores en una pelea a puñetazos. Es
triste decirlo, pero el único árbitro que tenemos no parece objetar las peleas, solo las regula («por cada
diez metros que corras, puedes realizar un disparo»). Lo que debería hacer es separarlos y penalizar a
los corredores, incluso por tratar de enredarse en una pelea.

«¿No dejarán todos de programar si no hay un incentivo económico?»



De hecho, mucha gente programará sin absolutamente ningún incentivo económico. La programación
ejerce una atracción irresistible en algunas personas, generalmente en quienes son los mejores en ese
ámbito. No hay escasez de músicos profesionales que sigan en lo suyo aunque no tengan esperanzas de
ganarse la vida de esa forma.

En realidad esta pregunta, aunque se formula muchas veces, no es adecuada para la situación. El pago
a los programadores no va a desaparecer,  solo se va a  reducir.  La pregunta correcta es:  ¿Alguien
programará si se reduce el incentivo económico? Mi experiencia muestra que sí lo harán.

Por más de diez años, muchos de los mejores programadores del mundo trabajaron en el Laboratorio
de Inteligencia Artificial  por mucho menos dinero de lo que podrían haber obtenido en otro sitio.
Tenían muchos tipos de recompensas que no eran económicas: fama y aprecio,  por ejemplo.  Y la
creatividad también es divertida, es una recompensa en sí misma.

Luego la mayoría se fue cuando se les ofreció la oportunidad de hacer ese mismo trabajo interesante
por mucho dinero.

Lo que muestran los hechos es que la gente programa por razones distintas a la de la riqueza; pero si se
les da la oportunidad de ganar también mucho dinero, eso los llenará de expectativas y lo van a exigir.
Las organizaciones que pagan poco no podrán competir con las que pagan mucho, pero no tendría que
irles tan mal si las que pagan mucho fueran prohibidas.

«Necesitamos  a  los  programadores  desesperadamente.  Si  ellos  nos  pidieran  que  dejemos  de
ayudar a nuestro prójimo, tendríamos que obedecer».

Uno nunca  está  tan desesperado como para  tener  que obedecer  este  tipo  de exigencia.  Recuerde:
millones para nuestra defensa, ¡pero ni un centavo para tributos! [2].

«Los programadores necesitan tener alguna forma de ganarse la vida».

A corto plazo, esto es verdad. Sin embargo, hay bastantes maneras de que los programadores puedan
ganarse la vida sin vender el derecho a usar un programa. Esta manera es frecuente ahora porque es la
que les da a los programadores y hombres de negocios más dinero, no porque sea la única forma de
ganarse  la  vida.  Es  fácil  encontrar  otras  formas,  si  quieres  encontrarlas.  He  aquí  unos  cuantos
ejemplos:

Un fabricante que introduce una nueva computadora pagará por adecuar los sistemas operativos al
nuevo hardware.

La venta de enseñanza,  los servicios de asistencia y mantenimiento también pueden dar trabajo a
programadores.

La gente con ideas nuevas podría distribuir programas como freeware (9), pidiendo donaciones a los
usuarios satisfechos, o vendiendo servicios de asistencia. Yo he conocido a personas que ya trabajan
así y con mucho éxito.
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Los usuarios con que tengan las mismas necesidades pueden formar un grupo de usuarios y pagar
sumas de dinero. Un grupo contratará a empresas de programación para escribir programas que a los
miembros del grupo les gustaría utilizar.

Todo tipo de desarrollo puede ser financiado con un impuesto al software:

Supongamos que todos los que compren una computadora tengan que pagar un tanto por ciento de su
precio  como  impuesto  de  software.  El  Gobierno  entrega  este  dinero  a  una  agencia  como  la  la
Fundación Nacional de las Ciencias () para que lo emplee en el desarrollo de software.

Pero si el comprador de la computadora hace por sí mismo un donativo para el desarrollo de software
puede verse exento de este impuesto. Puede donar al proyecto de su elección —a menudo, elegido
porque espera utilizar los resultados tan pronto como se haya completado. Puede tomar crédito por
cada cantidad de donación hasta la totalidad del impuesto que tenía que pagar.

La tasa total de impuesto podría decidirse mediante el voto de los contribuyentes, sopesada de acuerdo
con la cantidad sobre la que se aplicará el impuesto.

Las consecuencias:

. La comunidad usuaria de computadoras apoya el desarrollo de software.

. Esta comunidad decide qué nivel de apoyo es necesario.

. Los  usuarios  a  quienes  les  importa  a  qué  proyectos  se  destine  su  parte  pueden
escogerlos por sí mismos.

A largo plazo, hacer programas libres es un paso hacia el mundo post-escasez, donde nadie tendrá que
trabajar duro para ganarse la vida. La gente será libre para dedicarse a actividades entretenidas, como
la programación, después de haber dedicado diez horas obligatorias a la semana a las tareas requeridas,
como legislar, el asesoramiento familiar, la reparación de robots y la exploración de asteroides. No
habrá necesidad de ganarse la vida mediante la programación.

Hemos alcanzado ya una gran reducción de la cantidad de trabajo que la sociedad en su conjunto debe
realizar para mantener su productividad actual, pero solo un poco de esta reducción se ha traducido en
descanso para los trabajadores, dado que hay mucha actividad no productiva que se requiere para
acompañar a la actividad productiva. Las causas principales de esto son la burocracia y las luchas
isométricas contra la competencia.  El software libre reducirá  en gran medida estos drenajes en el
campo de producción de software. Debemos hacerlo, para que los avances técnicos en la productividad
se traduzcan en menos trabajo para nosotros.

Notas

21 Esta expresión resultó poco precisa. La intención era decir que nadie tendría que pagar
por el permiso para usar el sistema GNU. Pero la expresión no es del todo clara, y a menudo se
interpreta que las copias de GNU deberían distribuirse siempre a un costo bajo o sin costo. Esta
nunca fue la intención. Más adelante, el manifiesto menciona la posibilidad de que las empresas
provean  servicios  de  distribución  para  obtener  ganancias.  A partir  de  entonces,  aprendí  a



distinguir cuidadosamente entre «free» (libre) en el sentido de libertad y «free» (gratis) referido
al precio [3]. El software libre es aquel que ofrece a los usuarios la libertad de distribuirlo y
modificarlo.  Algunos  pueden  obtener  copias  sin  pagar,  mientras  que  otros  pagan  para
obtenerlas, y si los fondos ayudan a apoyar la mejora del software, tanto mejor. Lo importante
es que todos los que posean una copia tengan la libertad de colaborar con los demás al usar el
programa.

22 La expresión «regalar» es otro indicio de que yo todavía no había separado claramente
la cuestión del precio de la cuestión de la libertad. Ahora recomendamos no usar esta expresión
al  hablar  acerca  del  software  libre.  Para  una  explicación  más  detallada,  consulte  el
artículo «Palabras y frases confusas que vale la pena evitar».

23 Aquí también omití distinguir cuidadosamente entre los dos diferentes significados de
«free» (que en inglés puede significar «gratis» o «libre», N. d. T.). La afirmación tal como está
escrita no es falsa, se pueden obtener copias gratuitas de software de GNU —de los amigos o a
través de Internet—, pero sugiere una idea errónea.

24 Ya existen varias compañías de este tipo.

25 Aunque  es  una  organizacioón  sin  ánimo  de  lucro  más  que  una  empresa,  la Free
Software Foundation durante diez años ha obtenido la mayoría de los fondos a partir de su
servicio de distribución. Puede comprar artículos de la FSF para apoyar su actividad.

26 Un grupo de empresas de informática alrededor de 1991 reunió fondos para apoyar el
mantenimiento del compilador C de GNU.

27 Creo que me equivoqué al decir que el software privativo era la base más común para
ganar dinero en el campo del software. Parece ser que en realidad el modelo de negocio más
común era y es el desarrollo de software a medida, que no ofrece la posibilidad de percibir una
renta, por lo que la empresa tiene que seguir haciendo el trabajo real para seguir recibiendo
ingresos. El negocio del software a medida podrá seguir existiendo, más o menos igual, en un
mundo de software libre. Por lo tanto, ya no supongo que los programadores ganarían menos en
un mundo de software libre.

28 En la década de 1980 todavía no me había dado cuenta de lo confuso que era hablar de
«la cuestión» de la «propiedad intelectual». Esa expresión es obviamente prejuiciosa, más sutil
es el hecho de que agrupa leyes dispares que plantean cuestiones muy diferentes. Hoy en día
insto a la gente a rechazar completamente el término «propiedad intelectual», para no inducir a
otros a pensar que esas leyes forman un tema coherente. Para hablar con claridad, hay que
referirse  a  las  patentes,  el  copyright  y  las  marcas  registradas  por  separado.  Veáse una
explicación más amplia de cómo esta expresión genera confusión y prejuicios.

29 Posteriormente aprendimos a distinguir entre «software libre» y «freeware». El término
«freeware» significa que el software se puede redistribuir libremente, pero por lo general no
ofrece  la  libertad  para  estudiar  y  modificar  el  código  fuente,  así  que  la  mayoría  de  esos
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programas no son software libre. Veáse palabras y frases confusas que vale la pena evitar para
más detalles.

Notas de traducción 

[1]: GNU se pronuncia en inglés de forma muy similar a «new», que significa «nuevo». 
[2]: Véase http://es.wikipedia.org/wiki/Caso_XYZ para más información sobre el contexto de esta 
sentencia. 
[3]: En inglés, el término «free» puede referirse tanto a la libertad como al precio.
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