
UNIVERSIDAD MAYOR DE SAN ANDRÉS 

FACULTAD DE CIENCIAS PURAS Y NATURALES 

CARRERA DE INFORMÁTICA 

 

PROYECTO DE GRADO 

 “SISTEMA DE INFORMACIÓN GEOREFERENCIAL PARA EL 

CONTROL Y SEGUIMIENTO DE LAS ESPECIES SILVESTRES EN 

ÁREAS URBANAS CASO: CIUDAD DE LA PAZ” 

 

PARA OPTAR AL TÍTULO DE LICENCIATURA EN INFORMÁTICA 

MENCIÓN: INGENIERÍA DE SISTEMAS INFORMÁTICOS 

 

POSTULANTE: LUIS ALBERTO CONDORI CHAMBI 

TUTOR METODOLÓGICO: M.Sc.  ROSA FLORES MORALES 

ASESOR: LIC. JOSÉ LUIS ZEBALLOS ABASTO 

 

 

La Paz – Bolivia 

2014 



 

       UNIVERSIDAD MAYOR DE SAN ANDRÉS 

           FACULTAD DE CIENCIAS PURAS Y NATURALES 

     CARRERA DE INFORMÁTICA 

 

 

 

 

 

 

 

LA CARRERA DE INFORMÁTICA DE LA FACULTAD DE CIENCIAS PURAS Y 

NATURALES PERTENECIENTE A LA UNIVERSIDAD MAYOR DE SAN ANDRÉS 

AUTORIZA EL USO DE LA INFORMACIÓN CONTENIDA EN ESTE 

DOCUMENTO SI LOS PROPÓSITOS SON ESTRICTAMENTE ACADÉMICOS. 

 

 

 

 

 

LICENCIA DE USO 
 

 

 

 

 

El usuario está autorizado a:  

 

a) visualizar el documento mediante el uso de un ordenador o dispositivo móvil.  

b) copiar, almacenar o imprimir si ha de ser de uso exclusivamente personal y privado.  

c) copiar textualmente parte(s) de su contenido mencionando la fuente y/o haciendo la 

referencia correspondiente respetando normas de redacción e investigación. 

 

El usuario no puede publicar, distribuir o realizar emisión o exhibición alguna de este 

material, sin la autorización correspondiente. 

 

 

 

 

 

TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS. EL USO NO AUTORIZADO DE LOS 

CONTENIDOS PUBLICADOS EN ESTE SITIO DERIVARA EN EL INICIO DE 

ACCIONES LEGALES CONTEMPLADOS EN LA LEY DE DERECHOS DE AUTOR. 

 



ii 
 

 

 

 

 

 

 

Dedicatoria 

 

  

 

A mi padre Raymundo a quien amo mucho, por estar siempre a mi lado, brindándome todo 

su apoyo constante, por inculcarme valores precisados en la vida. 

A mi mami Vicenta a la mujer que más amo, quien es mi ejemplo de vida, por ser la  mejor 

mama del mundo, quien me brindo todo el amor, comprensión y velar  que nunca me falte 

nada.  

A mi hermano José Luis a quien quiero mucho, por la paciencia, apoyo y aguantarme en 

todo momento.      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



iii 
 

 

Agradecimiento 

 

A la M.Sc. Rosa Flores Morales mi tutora, por toda la sabiduría y experiencia  profesional, 

por sus consejos, su colaboración y la paciencia que tuvo a lo largo del desarrollo de este 

Proyecto. 

Al Lic. José Luis Zeballos Abasto  por el apoyo, asesoramiento para la realización de este 

trabajo  y por invitarme hacer parte del Proyecto Aves Data La Paz 

 

  



iv 
 

CONTENIDO  

 

RESUMEN…………………………………………………………………………………X 

 

CAPITULO I…………………………………………………………………………….. 1 

1. GENERALIDADES…………………………………………………………………. 1 

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

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

1.3 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA……………………………………….. 4 

1.4 OBJETIVOS……………………………………………………………………... 5 

1.4.1 OBJETIVO GENERAL…………………………………………………….. 5 

1.4.2 OBJETIVO ESPECIFICO………………………………………………….. 5 

1.5 JUSTIFICACIÓN……………………………………………………………….. 5 

1.5.1 JUSTIFICACIÓN SOCIAL……………………………………………….... 5 

1.5.2 JUSTIFICACIÓN TÉCNICA………………………………………………. 6 

1.6 LIMITES Y ALCANCES……………………………………………………….. 6  

1.6.1 LIMITES……………………………………………………………………. 6 

1.6.2 ALCANCES………………………………………………………………… 7   

CAPITULO II……………………………………………………………………………. 8 

2. MARCO TEÓRICO…………………………………………………………………. 8 

2.1 SISTEMA DE INFORMACIÓN GEOGRÁFICA………………………………. 8 

2.1.1  DEFINICIÓN DE UN SIG…………………………………….................... 8 

2.1.2 COMPONENTES DE UN SIG…………………………………………….  9 

2.1.3 FUNCIONES DE UN SIG………………………………………………….. 12 

2.2 GOOGLE MAPS………………………………………………………………… 13 

2.2.1 VERSIÓN API DE GOOGLE MAPS……………………………………... 13  

2.3 METODOLOGÍA SCRUM………………………………………….………….  14 

2.3.1 CONTROL DE EVOLUCIÓN DEL PROYECTO…………….....................16 

2.3.2 LAS REUNIONES……………………………………………….................  17 

2.3.3 LOS ELEMENTOS……………………………………………………….....  21 

2.3.4  ROLES O RESPONSABILIDADES………………………………………. 22 



v 
 

2.3.5 HERRAMIENTAS……………………………………………….. ……….. 24  

2.4 CALIDAD DE SOFTWARE………………………………………………......... 25 

2.4.1 MÉTRICAS DE CALIDAD………………………………………………. 25 

CAPITULO III…………………………………………………………………................ 29 

3. MARCO APLICATIVO……………………………………………………………...29 

3.1 INTRODUCCIÓN….…………………………………………………………….29 

3.2 PILA DE PRODUCTO O (PRODUCTO BACKLOG)…………………………. 30 

3.3 SPRINT BACKLOG O (PILA DE SPRINT)…………………………………… 31 

3.3.1 SPRINT BACKLOG 1………………………………………………………31 

3.3.1.1 PLANIFICACIÓN DE DESARROLLO DE SISTEMA (BACKLOG 1)…. 33 

3.3.1.2 ROLES Y RESPONSABILIDADES (ID BACKLOG 2)…………………. 32 

3.3.1.3 HISTORIA DE USUARIOS (BACKLOG ID 1)………………………….. 36 

3.3.1.4 DISEÑO DE LA ARQUITECTURA (BACKLOG ID 3)…………………. 40 

3.3.1.5 CASOS DE USO  (BACKLOG ID 4)…………………………………….   41 

3.3.1.6 DIAGRAMA DE SECUENCIA (BACKLOG ID 4)………………………. 41 

3.3.1.7 DIAGRAMA DE CLASES (BACKLOG ID 4)…………………………... 45 

3.3.1.8 DISEÑO DE INTERFACES (BACKLOG ID 5)…………………………...46 

3.3.2 SPRINT BACKLOG 2……………………………………………… ……... 49 

3.3.2.1. MÓDULO DE FICHA TÉCNICA (BACKLOG 6)….………................. 49 

3.3.3 SPRINT BACKLOG 3……………………………………………………… 52 

3.3.3.1 MÓDULO DE REGISTRO DE ESPECIE (BACKLOG 7)……………….. 52 

3.3.3.2 MÓDULO DE VERIFICACIÓN DE REGISTRO (Backlog 7)…………… 57 

3.3.4 SPRINT BACKLOG 4……………………………………………………… 59 

3.3.4.1 MÓDULO DE CONSULTA DE INFORMACIÓN GEOREFERENCIADO 

(BACKLOG 8)……………………..………………………………………. 60 

3.3.5 SPRINT BACKLOG 5……………………………………………………… 66 

3.3.5.1 MODULO GALERÍA DE IMÁGENES (BACKLOG 9)…………………. 66 

3.3.5.2 MODULO ESTADÍSTICAS DE REGISTRO (BACKLOG 10)…………. 69 

 

 

 



vi 
 

CAPITULO IV…………………………………………………………………………….72 

4. CONTROL DE CALIDAD …………………………………………………………. 72 

4.1 INTRODUCCIÓN……………………………………………………………….  72  

4.2 PRUEBAS DE DESARROLLADOR (TEST DRIVEN  DEVELOPMENT)....... 72 

4.3 PRUEBAS DE CAJA NEGRA ………………………………………………… 76 

4.4 MÉTRICAS DE CALIDAD …………………………………………………. ... 83 

  CAPITULO V……………………………………………………………………………89 

5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES…………………………………….. 89 

5.1 CONCLUSIONES……………………………………………………………….. 89  

5.2 RECOMENDACIONES………………………………………………………… 89 

6. BIBLIOGRAFÍA…………………………………………………………………….. 90  

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



vii 
 

ÍNDICE DE TABLAS 

 
TABLA 1: DESCRIPCIÓN DEL  PROYECTO………………………………………… 29 

TABLA 2: PILA DE PRODUCTOS…………………………………………….. …….. 30 

TABLA 3: SPRINT BACKLOG…………………………………………. …………….. 32 

TABLA 4: STAKEOLDER CLIENTE………………………………………………….. 34 

TABLA 5: STAKEOLDER CLIENTE………………………………………………….. 34 

TABLA 6: STAKEOLDER DESARROLLADOR……………………………………… 35 

TABLA 7: USUARIO COLECTOR…………………………………………………….. 36 

TABLA 8: ADMINISTRACIÓN DE FICHA TÉCNICA……………………………….. 36 

TABLA 9: REGISTRO DE ESPECIES………………………………………………….. 37 

TABLA 10: VERIFICACIÓN DE REGISTRO DE ESPECIES………………………… 38 

TABLA 11: CONSULTA DE INFORMACIÓN GEOREFERCIAL……………………. 38  

TABLA 12: GALERÍA DE ESPECIE…………………………………………………… 39 

TABLA 13: REGISTRO DE REPORTES ESTADÍSTICOS……………………………. 40 

TABLA 14: SPRINT BACKLOG 2………………………………………………………49 

TABLA 15: INFORMACIÓN DE REUNIÓN SPRINT 2………………………………. 51 

TABLA 16: FORMULARIO DE REUNIÓN RETROSPECTIVA SPRINT 2………….. 51 

TABLA 17: SPRINT BACKLOG 3…………………………………………….... ……... 53 

TABLA 18: INFORMACIÓN DE REUNIÓN SPRINT 3………………………………. 58 

TABLA 19: FORMULARIO DE REUNIÓN RETROSPECTIVA SPRINT 3………….. 59 

TABLA 20: SPRINT BACKLOG 4………………………………………………………60 

TABLA 21: ICONOGRAFÍA……………………………………………………………. 61 

TABLA 22: INFORMACIÓN DE REUNIÓN SPRINT 4………………………………. 65 

TABLA 23: FORMULARIO DE REUNIÓN RETROSPECTIVA SPRINT 4………….. 59 

TABLA 24: SPRINT 5…………………………………………………………………… 67 

TABLA 25: INFORMACIÓN DE REUNIÓN SPRINT 4………………………………..70 

TABLA 26: FORMULARIO DE REUNIÓN RETROSPECTIVA SPRINT 5………….. 71 

TABLA 27: PRUEBA DE DESARROLLO SPRINT 2 ………………………………… 72 

TABLA 28: PRUEBA DE DESARROLLO SPRINT 3 REGISTRO………………….. 73 



viii 
 

TABLA 29: PRUEBA DE DESARROLLO SPRINT 3 VERIFICACIÓN…..………….. 73 

TABLA 30: PRUEBA DE DESARROLLO SPRINT 4 ………………………………… 74 

TABLA 31: PRUEBA DE DESARROLLO SPRINT 5 GALERÍA…………………….. 75 

TABLA 32: PRUEBA DE DESARROLLO SPRINT 5 ESTADÍSTICAS……………… 76 

TABLA 33: CONFIABILIDAD EN ITERACIONES…………………………………… 84  

TABLA 34: USABILIDAD……………………………………………………………… 86 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ix 
 

ÍNDICE DE FIGURA 

 

FIGURA 1: COMPONENTE DE UN SIG………………………………………………. 10 

FIGURA 2: FUNCIONES DE UN SIG …………………………………………………. 12 

FIGURA 3: FASES DE DESARROLLO ÁGIL…………………………………………. 15  

FIGURA 4: CICLO CENTRAL DE SCRUM …………………………………………... 15 

FIGURA 5: DIAGRAMA SCRUM ……………………………………………………... 17 

FIGURA 6: LAS REUNIONES HABITUALES EN SCRUM………………………….. 21 

FIGURA 7: ELEMENTOS CENTRALES DE SCRUM………………………………… 23 

FIGURA 8: KANBAN…………………………………………………………………… 25 

FIGURA 9: ELEMENTOS CENTRALES DE SCRUM……………………………….. 29 

FIGURA 10: ARQUITECTURA DEL SISTEMA………………………………………. 40 

FIGURA 11: DIAGRAMAS DE CASO DE USO………………………………………. 41 

FIGURA 12: ADMINISTRACIÓN DE FICHA TÉCNICA DE ESPECIES……………. 42 

FIGURA 13: REGISTRO DE ESPECIES ………………………………………………. 42 

FIGURA 14: VERIFICACIÓN DE REGISTROS………………………………………. 43 

FIGURA 15: CONSULTA DE INFORMACIÓN GEOREFERENCIAL……………….. 43 

FIGURA 16: GALERÍA DE ESPECIES………………………………………………… 44 

FIGURA 17: REGISTRES ESTADÍSTICAS……. ……………………………………... 44 

FIGURA 18: DIAGRAMA DE CLASES………………………………………………... 45 

FIGURA 19: BOCETO  ADMINISTRACIÓN DE FICHA TÉCNICA………………… 46 

FIGURA 20: BOCETO DE REGISTRO DE ESPECIE…………………………………. 46  

FIGURA 21: BOCETO VERIFICAR REGISTRO DE ESPECIE ……………………… 47 

FIGURA 22: BOCETO DE CONSULTA DE INFORMACIÓN GEOREFERENCIAL... 47 

FIGURA 23: BOCETO DE GALERÍA DE IMÁGENES……………………………….. 48 

FIGURA 24: BOCETO REPORTES ESTADÍSTICOS…………………………………. 48  

FIGURA 25: CODIFICACIÓN FICHA TÉCNICA …………………………………….. 50  

FIGURA 26: CODIFICACIÓN REGISTRO DE ESPECIE …………………………….. 54 



x 
 

FIGURA 27: UBICACIÓN DE LUGAR DE REGISTRO OPCIÓN 1…………………. 55 

FIGURA 28: UBICACIÓN DE LUGAR DE REGISTRO OPCIÓN 2…………………. 56 

FIGURA 29: DESCRIPCIÓN Y FOTOGRAFÍA DE LA ESPECIE……………………. 56 

FIGURA 30: PREGUNTAS OPCIONALES DE REGISTRO…………………………... 57 

FIGURA 31: CODIFICACIÓN VERIFICACIÓN DE REGISTRO DE ESPECIE........... 58 

FIGURA 32: CODIFICACIÓN CONSULTA DE INFORMACIÓN 

GEOREFERENCIADA………………………………………………………………….. 62 

FIGURA 33: REGISTROS POR ESPECIE …………………………………………….. 63 

FIGURA 34: REGISTROS POR NOMBRE COMÚN………………………………….. 64 

FIGURA 35: INFORMACIÓN DE REGISTRO………………………………………… 65 

FIGURA 36: CODIFICACIÓN GALERÍA DE ESPECIE………………………………. 68 

FIGURA 37: PORCENTAJE DE REGISTROS DE ESPECIE………………………….. 70 

FIGURA 38: NOTIFICACIÓN DE REGISTRO DE ESPECIE ………………………… 77  

FIGURA 39: REGISTROS REALIZADOS …………………………………………….. 77 

FIGURA 40: REGISTROS DE UNA DETERMINADA ESPECIE….…………………. 78 

FIGURA 41: PRUEBA GALERÍA DE IMÁGENES……………………………………. 79 

FIGURA 42: BÚSQUEDA DE UNA ESPECIE…………………………………………. 79 

FIGURA 43: PRUEBA FICHA TÉCNICA……………………………………………… 80 

FIGURA 44: PRUEBA ESTADÍSTICAS POR ESPECIE ……………………………… 81 

FIGURA 45: PRUEBA DE REGISTRO DE ESPECIE…………………………………. 82 

FIGURA 46: PRUEBA FORMULARIO DE VERIFICACIÓN DE ESPECIE………... 82 

 

 

 

 

 

 

 



xi 
 

Resumen 

 

Aves Data La Paz es un proyecto de investigación científica, que realiza un estudio sobre la 

biodiversidad de las especies silvestres en la ciudad de La Paz. La biodiversidad urbana no 

solo tiene un valor estético o simbólico, la biodiversidad en la ciudad también tiene valor 

como consecuencia, es decir, expresa la calidad del ambiente urbano. 

La ciudad de La Paz posee una variada  biodiversidad de vida silvestre, la fauna silvestre, 

en áreas periurbanas y el distrito de Hampaturi se pudo detectar nada menos que 99 

especies diferentes de aves. 

De la biodiversidad de las especies silvestres que habitan en la ciudad de La Paz, no se 

tiene un registro automatizado de las especies silvestres que habitan en la urbe paceña. Esta 

información es muy importante para fines de planificación y para establecer políticas 

urbanas. Conocer las especies silvestres que conviven en una urbe puede servir al mismo 

tiempo para analizar el grado de contaminación y la calidad del entorno.  

 

Para poder satisfacer las necesidades de la problemática, el presente proyecto se centró en 

el desarrollo e  implementación de  un Sistema de Información Georeferencial de Control y 

Seguimiento de las especies silvestres, que facilite y proporcione información confiable que 

permita visualizar los mapas geográficos mostrando la información referente, lugares donde 

habitan y transitan las especies silvestres, para la toma de decisiones. 

 

El Sistema de Información Georeferencial hizo énfasis en la  metodología de desarrollo 

Scrum por las características del proyecto,  requisitos cambiantes que se hicieron al sistema 

de acuerdo a los requerimientos de usuario. Se utilizó Google maps  para visualizar 

registros de las especies observadas. 

 

Palabras clave: Georeferenciación, Google maps,  Biodiversidad.   

 



CAPITULO  I 

1    GENERALIDADES 

 

1.1. INTRODUCCIÓN  

 

Bolivia está entre los 10 países con mayor riqueza biológica del planeta. Su altitud oscila 

entre los 74 y 6,542 metros sobre el nivel del mar, dando lugar a la existencia de una amplia 

variedad de regiones y pisos ecológicos que albergan una extraordinaria diversidad de 

plantas, animales y germoplasma. En Sur América existen cerca de 3,100 especies de aves 

residentes y migratorias. Debido a la diversidad de sus regiones ecológicas, Bolivia es uno 

de los países más ricos en cuanto al número de especies de aves a nivel global habiéndose 

registrado 1,358 especies que representan el 43 % de todas las aves de Sur América 

(Zrazhevskyi, 2014). 

 

La ciudad de La Paz posee una biodiversidad de vida silvestre, la fauna silvestre, representada 

por los vertebrados (mamíferos, aves, reptiles, anfibios y peces) y los invertebrados (insectos, 

moluscos, nemátodos, protozoos, etc.). Sólo en la ciudad de La Paz, áreas periurbanas y el 

distrito de Hampaturi se pudo detectar nada menos que 99 especies diferentes de aves. Sin 

embargo, hay otros animales que habitan también en la ciudad y en las zonas aledañas,  y no 

son introducidos, como ovejas, vacas y cerdos, sino oriundos. Los más conocidos son las 

vizcachas, visibles de noche al pasar corriendo ante los faros de algún auto, o en el día 

tomando el sol, quietas, entre los huecos de los cerros de arcilla. Pero también son vecinos 

de la hoyada el zorro andino, el titi y el gato montés. Eso concluye el proyecto “Distribución, 

abundancia relativa y dieta de mamíferos carnívoros en áreas periurbanas del Valle de La 

Paz”, realizado por la investigadora asociada de la Unidad de Manejo y Conservación de 

Fauna del Instituto de Ecología de la Universidad Mayor de San Andrés (UMSA) (Candela, 

2013). 

 

Los Sistemas de Información Geográfica (SIG) son sistemas de hardware, software y 

procedimientos diseñados para soportar la captura, administración, manipulación, análisis, 
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modelamiento y graficación de datos u objetos referenciados espacialmente, para resolver 

problemas complejos de planeación y administración. Permiten obtener información del 

mundo real médiate representaciones gráficas como Google maps, a partir de base de datos 

digitales es una tecnología que cada vez cuenta con mayor éxito y popularidad en muchas 

actividades. 

 

Georeferenciar la biodiversidad de las especies silvestres que habitan en la ciudad de La Paz, 

genera la necesidad de  un sistema de Información Georeferencial, que permita satisfacer las 

necesidades de controlar y observar el lugar de habitabilidad de las diferentes especies 

urbanas.  

 

El presente proyecto se centra en desarrollar un Sistema de Información Georeferencial 

utilizando Google maps, un servidor de mapas que permita la interacción con los usuarios. 

El Sistema Georeferencial contribuye a mantener  la información de control y seguimiento 

de las especies de la urbe Paceña, mostrando los lugares de habitabilidad con registros en 

permanente actualización. 

 

1.2. ANTECEDENTES  

 

En los años ochenta se vio la expansión del uso de los SIG., facilitado por la comercialización 

simultánea de un gran número de herramientas de dibujo y diseño asistido por ordenador 

(con siglas en ingles CAD y CADD), así como la generalización del uso de computadores y 

estaciones de trabajo en la industria y la aparición y consolidación de las Bases de Datos 

relacionales, junto a las primeras modelizaciones de las relaciones espaciales o topología. 

 

Pronto los SIG se comienzan a utilizar en cualquier disciplina que necesite la combinación 

de planos cartográficos y bases de datos como: Ingeniería Civil, diseño de carreteras, presas 

y embalses; estudios medioambientales; estudios socioeconómicos y demográficos; 

planificación de líneas de comunicación; ordenación del territorio; estudios geológicos y 

geofísicos; prospección y explotación de minas, entre otros. 
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Respecto a proyectos  similares relacionados con el tema del presente trabajo se tiene: 

 

 HTTP://WWW.XENO-CANTO.ORG/ 

 

Es un sitio web para compartir grabaciones de sonidos de aves silvestres de todo el 

mundo. Fue iniciado por Bob Planque y Willen-Per Vellinge. 

 

Este sitio web  se caracteriza principalmente en subir archivos de audio, muestra la 

ubicación del lugar donde se realizó las grabaciones de las especies en Google 

maps. 

El sitio web no brinda la fotografía del ave del cual se realizó la grabación, no 

brinda la información de las características del ave, como por ejemplo descripción 

del ave, alimentos, amenazas, etc.   

 

 ARGENTAVIS.ORG 

 

Aves de Argentina tiene como propósito recopilar, clasificar y ordenar datos de las 

aves argentinas referidos a su identificación y comportamiento con especial énfasis 

es su comunicación vocal y reproducción. 

 

Este sitio web se característica principalmente en mostrar las características de las 

aves, brinda un buscador dinámico con el cual el usuario puede encontrar 

rápidamente a una especie que desea observar. 

El sitio web no brinda al usuario realizar registros de aves observadas. Cualquier 

aporte sobre información de alguna especie lo realiza mediante correo.   

 

 WWW.BIOBOL.ORG 

 

Áreas Protegidas de carácter nacional, departamental y municipal. 

Este sitito web  brinda información de ficha técnicas de aves.   

 

http://argentavis.org/2012/sitio/introduccion.php
http://www.biobol.org/
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El sitio web no brinda al usuario realizar registros de aves observadas. Biobol solo 

se encarga de mostrar información de distintas especies.  

 

 

1.3. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

En la actualidad en la ciudad de La Paz, no se tienen un registro automatizado de las especies 

silvestres que habitan en la urbe paceña. Esta información es muy importante para fines de 

planificación y para establecer políticas urbanas. Conocer las especies silvestres que 

conviven en una urbe puede servir al mismo tiempo para analizar el grado de contaminación 

y la calidad del entorno.  

 

El crecimiento de las ciudades es un hecho poco controlable, pues la concentración de las 

inversiones, la disponibilidad de servicios públicos, los servicios educativos y otros factores  

ejercen un poder de atracción demográfica y empresarial, beneficios que se contrastan con 

patologías urbanas  como la explosión demográfica de roedores o palomas, mascotas 

abandonadas y daños a los elementos urbanos. 

 

En términos generales la biodiversidad es beneficiosa para un hábitat urbano, la presencia de 

aves es una consecuencia del patrimonio verde que en definitiva mejora la calidad ambiental 

de la ciudad. La existencia de aves y su diversidad podrían considerarse como un indicador 

de calidad ambiental. Sin embargo, la reproducción excesiva de ciertos animales podría 

considerarse un peligro  para la salud y hasta convertirse en una plaga.  

 

Desconocer las características que presenta nuestra urbe en cuanto a la calidad ambiental es 

un tema importante para todos sus habitantes. En los últimos años se han realizado estudios 

de la diversidad de la ornitofauna en áreas verdes urbanas de las ciudades de La Paz, así como 

también la posibilidad de utilizar la variedad existente de aves como indicador de la calidad 

ambiental  (Villegas & Garitano, 2008), la información recopilada en estos estudios es 

sumamente valiosa, sin embargo el hecho de no contar con estudios que presenten esta 

información en diferentes puntos del tiempo o se realicen con cierta periodicidad 
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imposibilitan el análisis del comportamiento en cuanto al crecimiento o disminución de estas 

poblaciones. 

 

Tomando las experiencias de ciencia ciudadana, donde los aficionados y pobladores de las 

urbes ayudan a registrar los datos de la biodiversidad urbana  y  permiten mantenerlos  

actualizados para su posterior análisis por parte de los investigadores.  

 

1.4. OBJETIVOS  

 

1.4.1. OBJETIVO GENERAL 

 

Desarrollar e implementar un Sistema de Información Georeferencial de control y 

seguimiento de las especies silvestres, que facilite y proporcione información confiable y 

necesaria,  utilizando Google maps como una herramienta SIG.    

 

1.4.2. OBJETIVO ESPECIFICO 

 

 

 Desarrollar un sistema de registro de especies, que permita obtener las coordenadas 

geográficas del lugar donde se observó a una especie, imagen, datos generales 

referentes a la especie.  

 

 Desarrollar mapas temáticos que muestren la información real y confiable de las 

distintas especies silvestres. 

 

 Obtener información de especies silvestres a través de interfaz a una base de datos 

 

 Probar el sistema en sus diferentes criterios de calidad 

 

 

1.5. JUSTIFICACIÓN 

 

1.5.1. JUSTIFICACIÓN SOCIAL 
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La ciudad de La Paz contara con una Sistema de Información Georeferencial, que permitirá  

mostrar la información de  las especies silvestres que habitan en la urbe paceña, la 

implementación de este sistemas mostrara mapas confiables,  de los lugares de registros 

donde se observaron las especies silvestres, esta información permitirá a la población paceña 

conocer y monitorear el estado de conservación del hábitat de las especies silvestres con la 

que convive. 

 

1.5.2. JUSTIFICACIÓN TÉCNICA  

 

El Sistema de Información Georeferencial  (SIG), consiste en un proceso de obtención, 

almacenamiento, recuperación, análisis y despliegue de información útil para la toma de 

decisiones. La tecnología cliente/servidor para obtener o distribuir la información de la base 

de datos, que esté disponible  en cualquier computador. La tecnología SIG permitirá la 

manipulación de datos geográficos, respecto a la ubicación de los lugares que habitan las 

diferentes especies silvestres. Google maps  permitirá visualizar los   registros de las especies 

observadas. 

 

Toda esta tecnología es viable para  el desarrollo del sistema Georeferencial.  

 

 

1.6. LIMITES Y ALCANCES  

 

1.6.1. LIMITES 

 

 

 Los datos del sistema de información Georeferencial serán alimentados por la 

población paceña, para visualizar el material geográfico referente a las especies 

silvestres. 

 

 Los mapas Georeferenciales serán imágenes espaciales gracias al Api de Google 

maps. 

 

 Todos los mapas estarán asociados al servidor de mapas  Google maps,  
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 Se accederá al sistema desde computadoras, Smartphone conectadas al internet  

 

 La información obtenida será del área urbana de la ciudad de La Paz 

 

 El Sistema Georeferencial no mostrara rutas como llegar a un determinado lugar 

donde habitan las especies.   

 

 El Sistema de Información Georeferencial de Control y Seguimiento es un 

módulo del Sistema mayor Aves Data La Paz, el mismo que es un proyecto 

mucho más grande y abarca varios procesos.      

 

 

1.6.2. ALCANCES 

 

 El Sistema de Información Georeferencial permitirá tener una base de datos 

centralizada de los registros de las especies silvestres de la urbe paceña. 

  

 El Sistema de Información Georeferencial, proporcionará información útil que 

permitirá visualizar los mapas geográficos mostrados la información referente, 

lugares donde habitan y transitan las especies silvestres. 

 

  Amplificara la información de las especies silvestres que habitan en la ciudad 

de La Paz, para la toma de decisiones, respecto a los lugares de hábitat y reservas.  

 

 El sistema contribuirá a que la ciudadanía se acerque más a la ciencia y 

participe con su contribución, entendimiento y acción directa en la 

preocupación por la conservación de la biodiversidad, además de tomar en 

cuenta como objeto de estudio la biodiversidad de la ciudad  La Paz a fin de 

monitorear la calidad del medio ambiente.   
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CAPITULO  II 

2  MARCO TEÓRICO  

 

2.1 SISTEMA DE INFORMACIÓN GEOGRÁFICA 

 

Los Sistemas de Información Geográfica (SIG) son sistemas de hardware, software y 

procedimientos diseñados para soportar la captura, administración, manipulación, análisis, 

modelamiento y graficación de datos u objetos referenciados espacialmente, para resolver 

problemas complejos de planeación y administración. Permiten obtener información del 

mundo real mediante representaciones gráficas, a partir de base de datos digitales es una 

tecnología que cada vez cuenta con mayor éxito y popularidad en muchas actividades. En 

parte, este crecimiento en conocimiento y uso en diversas áreas, se debe al avance y acceso 

del software y hardware que permite a los usuarios aplicar y apoyar sus decisiones basadas 

en información espacial.  

 

2.1.1  DEFINICIONES DE UN SIG 

 

Un Sistema de Información geográfico (SIG) particulariza un conjunto de procedimientos 

sobre una base de datos no gráfica o descriptiva de objetos del mundo real que tienen una 

representación gráfica y que son susceptibles de algún tipo de medición respecto a su tamaño 

y dimensión relativa a la superficie de la tierra.  

La mayor utilidad de un sistema de información geográfico está íntimamente relacionada con 

la capacidad que posee éste de construir modelos o representaciones del mundo real a partir 

de las bases de datos digitales, esto se logra aplicando una serie de procedimientos específicos 

que generan aún más información para el análisis. 

 

 Un SIG se define como un conjunto de métodos, herramientas y datos que están 

diseñados para actuar coordinada y lógicamente para capturar, almacenar, analizar, 

transformar y presentar toda la información geográfica y de sus atributos con el fin 

de satisfacer múltiples propósitos (Brenes, 2014). 
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 Un SIG es un sistema de hardware y software y procedimiento elaborado para facilitar 

la obtención, gestión, manipulación, análisis, modelado, representación y salida de 

datos espacialmente referenciados, para resolver problemas complejos de 

planificación y gestión (fernández, 2008). 

  

 Los Sistemas de Información geográfica se pueden describir como el conjunto de 

métodos, herramientas y actividades que actúan coordinada y sistemáticamente para 

recolectar, almacenar, validar, actualizar, manipular, integrar, analizar, extraer, y 

desplegar información, tanto gráfica como descriptiva de los elementos considerados, 

con el fin de satisfacer múltiples propósitos (Sistemas de Información geografíca, 

2014). 

 

 Un SIG nos sirve como un sistema para modelar la realidad en un contexto donde 

podemos trabajar con variables del entorno y proyectarlas en el tiempo, visualizando 

los resultados posibles de alguna acción sobre el medio, aplicando modelos de 

simulación con conceptos estadísticos tradicionales o geo-estadísticos (Sistemas de 

Información geografíca, 2014). 

 

2.1.2  COMPONENTES DE UN SIG 

 

Los SIG son sistemas complejos que integran una serie de distintos elementos 

interrelacionados. El estudio de todos y cada uno de estos elementos es el fundamento 

para el estudio global de los Sistemas de Información Geográfica. 

Una forma de entender el sistema SIG es como formado por una serie de subsistemas, 

cada uno de ellos encargado de una serie de funciones particulares. Es habitual citar 

tres subsistemas fundamentales: 

 

 Subsistema de datos. Se encarga de las operaciones de entrada y salida de 

datos, y la gestión de estos dentro del SIG. Permite a los otros subsistemas 

tener acceso a los datos y realizar sus funciones en base a ellos. 
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 Subsistema de visualización y creación cartográfica. Crea representaciones a 

partir de los datos (mapas), permitiendo así la interacción con ellos. Entre 

otras, incorpora también las funcionalidades de edición  

 

 Subsistema de análisis. Contiene métodos y procesos para el análisis de los 

datos geográficos. 

 

Los componentes de un SIG son los mismos que para cualquier sistema de información: 

hardware, software, procesos, datos, recursos humanos. 

Si bien los componentes difieren en niveles de complejidad, costos y plazos de 

implementación, todos son igualmente importantes y necesarios, es decir un SIG no es 

simplemente “computadoras y programas”, sino un sistema de información especializado con 

necesidades especiales que requieren, además de seleccionar e instalar computadoras y 

aplicativos, identificar e implementar procesos, diseñar y elaborar el modelo del espacio 

geográfico  e involucrar y capacitar a los recursos humanos de las áreas donde dicho sistema 

funcionará. 

 

Los SIG están integrados por los siguientes componentes 

  

 

Figura 1: Componentes de un SIG 

Fuente: (Vega, 2012) 

 

 Equipos (Hardware).  El hardware es el computador donde opera el SIG. Hoy por hoy, 

los SIG se pueden ejecutar en una gran variedad de plataformas, que pueden variar desde 
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servidores (computador central) a computadores desktop (escritorio) o Laptop (portátil) 

que se utilizan en las configuraciones de red o desconectado. 

 

 Programas (Software). Los programas de SIG proveen las funciones y las herramientas 

que se requieren para almacenar, analizar y desplegar información geográfica. Los 

componentes más importantes son: 

Herramientas para la entrada y manipulación de la información geográfica. 

Un sistema de administración de base de datos (DBMS) 

Herramientas que permitan búsquedas geográficas, análisis y visualización. 

Interface gráfica para el usuario (GUI) para acceder fácilmente a las herramientas. 

 

 Datos. Posiblemente los componentes más importantes de un SIG son los datos. Los 

datos geográficos y tabulares relacionados pueden colectarse en la empresa, en terreno 

o bien adquirirlos a quien implementa el sistema de información, así como a terceros que 

ya los tienen disponibles. El SIG integra los datos espaciales con otros recursos de datos 

y puede incluso utilizar los administradores de base de datos (DBMS) más comunes para 

organizar, mantener y manejar los datos espaciales y toda la información geográfica. 

 

 Recurso humano. La tecnología SIG está limitada si no se cuenta con el personal 

adecuado que opere, desarrolle y administre el sistema, y llevar a cabo los planes de 

desarrollo para aplicarlos a los problemas del mundo real. Entre los usuarios de SIG se 

encuentran los especialistas técnicos, que diseñan y mantienen el sistema para aquellos 

que los utilizan diariamente en su trabajo. 

 

 Metodología y Procedimientos. Para que un SIG tenga éxito, este debe operar de acuerdo 

a un plan bien diseñado y estructurado y acorde con las reglas de la empresa o institución, 

que son los modelos y prácticas operativas características de cada organización. 
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2.1.3 FUNCIONES DE UN SIG 

 

Los programas SIG tienen una serie de funciones diseñadas para la gestión de información 

geográfica. Captura, registro y almacenamiento de datos. 

Las funciones más básicas de un Sistema de Información Geográfica son:   

 

 

Figura 2: funciones de un SIG 

Fuente: (Carmona & Monsalve, 2014) 

 

 Captura de datos. Las variables de entrada deben ser plenamente compatibles del 

mismo soporte digital, con el mismo formato, y sujetas a un sistema de referencia 

común para que todos ellos resulten coherentes con la base de referencia 

seleccionada para el proyecto.  

 

 Manipulación  e integración de datos, no todos los datos son compatibles con los 

SIG, pueden estar en formatos digitales diferentes, por lo tanto antes que toda la 

información pueda ser integrada, se requiere sea preparada a una misma escala. 

 

 Almacenamiento, implica modelar la realidad y codificar de forma cuantitativa 

este modelo, para pequeños SIG será suficiente guardar la información en 

archivos simples, sin embargo a medida que los SIG crecen se hace engorroso y 

aumenta el volumen por lo que se requiere un manejo de base de datos (DBMS) 

para coadyuvar en el almacenamiento, organización y administración de esos 

datos. 
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 Análisis y modelación, permite efectuar cualquier operación que trasforma las 

variables originales para un objetivo determinado. toda información que genera 

un SIG, con lleva a resolver problemas de toma de decisión en planificación 

física ordenación territorial, estudios de impacto ambiental, etc. 

 

 Salida, los SIG manejan datos espaciales, los cuales se presentan en cuatro 

dimensiones (3 espaciales y el tiempo) pero debido al peso que la cartografía 

tiene sobre los SIG, una forma de presentación de los datos es su proyección 

sobre el espacio bidimensional definiendo mediante coordenadas cartesiana. Para 

la mayoría de los datos de tipo geográficos es resultado final es mejor visualizado 

mediante un mapa. 

 

2.2 GOOGLE MAPS   

 

Uno de los servicios de mapas y Georeferenciación más conocidos de la red es Google maps 

y, de hecho, es uno de los más utilizados en páginas webs y servicios basados en la 

Geolocalización gracias a su API y la documentación existente para su uso. A pesar del 

cambio en las condiciones de uso (y la intención de cobrar por su uso a aquellos servicios 

con mucho tráfico) y la adopción de OpenStreetMap por servicios como Foursquare, el 

número de desarrolladores que trabajan con el API de Google Maps es bastante grande y 

pensando en organizar la documentación para que sea mucho más fácil acceder a los recursos. 

Google Maps fue una de las primeras aplicaciones basadas en AJAX de uso masivo por parte 

de los usuarios. Su gran éxito ha provocado que todos sus rivales hayan copiado el 

funcionamiento de sus mapas. 

Además, Google ofrece de forma gratuita una API con la que poder desarrollar aplicaciones 

a medida basadas en los mapas de Google, integrar los mapas en otras aplicaciones e incluso 

hacer mash-up o mezclas de Google Maps y otras aplicaciones web que también disponen 

de una API pública. (Google Maps, 20014) 

2.2.1 VERSIÓN API DE GOOGLE MAPS 

http://bitelia.com/tag/google-maps
http://bitelia.com/tag/api
http://bitelia.com/2011/10/google-limita-el-uso-de-la-api-de-google-maps
http://bitelia.com/2012/03/foursquare-deja-google-amps-adopta-openstreetmap
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El API de JavaScript de Google Maps permite insertar Google Maps en tus páginas web. La 

versión 3 de esta API está especialmente diseñada para proporcionar una mayor velocidad y 

que se pueda aplicar más fácilmente tanto a móviles como a las aplicaciones de navegador 

de escritorio tradicionales. 

El API proporciona diversas utilidades para manipular mapas (como la de la página 

http://maps.google.com) y para añadir contenido al mapa mediante diversos servicios, 

permitiéndote crear sólidas aplicaciones de mapas en tu sitio web. 

La versión 3 del API de JavaScript de Google Maps es un servicio gratuito disponible para 

cualquier sitio web que sea gratuito para el consumidor 

 

2.3  METODOLOGÍA DE DESARROLLO SCRUM  

 

Scrum es una metodología de desarrollo muy simple, que requiere trabajo duro, porque no 

se basa en el seguimiento de un plan, sino en la adaptación continua a las circunstancias de 

la evolución del proyecto. 

Como método ágil: 

 

  Es un modo de desarrollo adaptable, antes que predictivo. 

  Orientado a las personas, más que a los procesos. 

 Emplea el modelo de construcción incremental basado en iteraciones y revisiones. 

 

Comparte los principios estructurales del desarrollo ágil: a partir del concepto o visión de la 

necesidad del cliente, construye el producto de forma incremental a través de iteraciones 

breves que comprenden fases de especulación – exploración y revisión. Estas iteraciones (en 

Scrum llamadas sprints) se repiten de forma continua hasta que el cliente da por cerrado el 

producto. 

 

http://maps.google.com/
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Figura 3: Fases del desarrollo Ágil  

Fuente: (Palacios & Ruata, 2011) 

 

Se comienza con la visión general del producto, especificando y dando detalle a las 

funcionalidades o partes que tienen mayor prioridad de negocio, y que pueden llevarse a cabo 

en un periodo de tiempo breve (según los casos pueden tener duraciones desde una semana 

hasta no más de dos meses). 

Cada uno de estos periodos de desarrollo es una iteración que finaliza con la entrega de una 

parte (incremento) operativa del producto. 

Estas iteraciones son la base del desarrollo ágil, y Scrum gestiona su evolución en reuniones 

breves diarias donde todo el equipo revisa el trabajo realizado el día anterior y el previsto 

para el siguiente. 

 

 

Figura 4: Ciclo central de Scrum 

Fuente: (Palacios & Ruata, 2011) 
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2.3.1 CONTROL DE LA EVOLUCIÓN DEL PROYECTO 

 

Scrum controla de forma empírica y adaptable la evolución del proyecto, a través de las 

siguientes prácticas de la gestión ágil: 

 

 Revisión de las Iteraciones: Al finalizar cada iteración (sprint) se lleva a cabo una 

revisión con todas las personas implicadas en el proyecto.  

 

 Desarrollo incremental: Las personas implicadas no trabajan con diseños o 

abstracciones. El desarrollo incremental implica que al final de cada iteración se 

dispone de una parte de producto operativa, que se puede inspeccionar y evaluar. 

 

 Desarrollo evolutivo: Los modelos de gestión ágil se emplean para  trabajar en 

entornos de incertidumbre e inestabilidad de requisitos. 

 

Intentar predecir en las fases iniciales cómo será el resultado final, y sobre dicha 

predicción desarrollar el diseño y la arquitectura del producto no es realista, porque 

las circunstancias obligarán a remodelarlo muchas veces. 

 

Durante el desarrollo se genera el diseño y la arquitectura final de forma evolutiva. 

Scrum no los considera como productos que deban realizarse en la primera “fase” del 

proyecto. (El desarrollo ágil no es un desarrollo en fases) 

 

 Auto-organización: En Scrum los equipos son auto-organizados (no auto-dirigidos), 

con margen de decisión suficiente para tomar las decisiones que consideren 

oportunas. 

 

 Colaboración: Las prácticas y el entorno de trabajo ágiles facilitan la colaboración del 

equipo. Ésta es necesaria, para que funcione el auto organización  como un control 

eficaz cada miembro del equipo debe colaborar de forma abierta con los demás, según 

sus capacidades y no según su rol o su puesto. 
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 Visión general del proceso 

 

Scrum denomina “sprint” a cada iteración de desarrollo y según las características del 

proyecto y las circunstancias del sprint puede determinarse una duración desde una 

hasta dos meses, aunque no suele ser recomendable hacerlos de más de un mes. 

El sprint es el núcleo central que proporciona la base de desarrollo iterativo e 

incremental. 

 

Figura 5: Diagrama Scrum  

Fuente: (Palacio, 2008) 

 

2.3.2 LAS REUNIONES 

 

Planificación del sprint: Jornada de trabajo previa al inicio de cada sprint en la que se 

determina cuál va a ser el trabajo y los objetivos que se deben conseguir en la iteración.  

En esta reunión se toman como base las prioridades y necesidades de negocio del cliente, y 

se determina cuáles y cómo van a ser las funcionalidades que incorporará el producto tras el 

siguiente sprint. 

En realidad es una reunión que consta de dos partes: 

 

 En la primera, que puede tener una duración de una a cuatro horas, se decide qué 

elementos de la pila del producto se van a desarrollar. 

 En la segunda se desglosan éstos para determinar las tareas necesarias, estimar el 

esfuerzo para cada una, y asignarlas a las personas del equipo. 
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La planificación del sprint no debe durar más de un día. Las características de la reunión 

son: 

 

i. Precondiciones   

 La organización tiene determinados los recursos disponibles para llevar a cabo el sprint.  

 El propietario del producto tiene pre-parada la pila del producto, con su criterio de 

prioridad para el negocio, y un nº suficiente de elementos para desarrollar en el sprint.  

 El equipo tiene un conocimiento de las tecnologías empleadas, y del negocio del 

producto suficiente para realizar estimaciones basadas en "juicio de expertos”, y para 

comprender los conceptos del negocio que expone el propietario del producto.  

 

ii. Entradas 

 La pila del producto.  

 El producto desarrollado hasta la fecha a través de los sucesivos incrementos (excepto 

si se trata del primer sprint)  

 

iii. Resultados 

 Pila del sprint.  

 Duración del sprint y fecha de la reunión de revisión.  

 Objetivo del sprint.  

 

La reunión comienza con la presentación del propietario de la pila de producto (product 

backlog), en la que expone los resultados que por orden de prioridad necesita; 

especialmente los que prevé, se podrán desarrollar en el siguiente sprint. 

Si la pila del producto ha tenido cambios significativos desde la anterior reunión; explica 

las causas que los han ocasionado. 

El objetivo es que todo el equipo conozca las razones y los detalles con el nivel necesario 

para estimar el trabajo necesario. 

 

Seguimiento del sprint: Reunión diaria breve, de no más de 15 minutos, en la que cada 

miembro del equipo dice las tareas en las que está trabajando, si se ha encontrado o prevé 
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encontrarse con algún impedimento, y actualiza sobre la pila del sprint las ya terminadas, o 

los tiempos de trabajo que les quedan. 

 

i. Entradas: Pila de sprint y gráfico de avance (burn-down) actualizados con la 

información de la reunión anterior. 

Información de las tareas realizadas por cada componente del equipo 

ii. Resultados: Pila del sprint y grafica de avance (burn-down) actualizados. 

iii. Formato de la reunión: Se recomienda realizarla de pie y emplear un formato de 

pila de tareas en una pizarra, junto con el gráfico de avance del sprint, para que todo 

el equipo pueda ver y anotar. 

En la reunión está presente todo el equipo, y pueden asistir también otras personas 

relacionadas con el proyecto o la organización, pero éstas no pueden intervenir.  

Cada miembro del equipo expone estas tres cuestiones: 

 

 Tarea en la que trabajó ayer. 

 Tarea o tareas en las que trabajará hoy. 

 Si va a necesitar alguna cosa especial o prevé algún impedimento para realizar su 

trabajo. 

 

Y actualiza sobre el sprint backlog el tiempo de trabajo que queda pendiente en las 

tareas que tiene asignadas, o marca como finalizadas las ya completadas. 

Al final de la reunión: 

 

 Con las estimaciones actualizadas, el equipo refresca el grafico de avance del 

sprint. 

 

 El Scrum Manager (o responsable de la gestión de procesos de la organización) 

comienza la gestión de necesidades e impedimentos identificados. 
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Revisión del sprint: Reunión realizada al final del sprint en la que, con una duración 

máxima de 4 horas, el equipo presenta al propietario del producto, clientes, usuarios, 

gestores… el incremento construido en el sprint. 

 

i. Pre-condiciones:  

Asiste todo el equipo de desarrollo, el propietario del producto, el responsable de 

procesos de la empresa y todas las personas implicadas en el proyecto que lo deseen.  

 

ii. Entradas: 

Incremento terminado.  

 

iii. Resultados:  

Feedback para el propietario del producto: hito de seguimiento de la construcción del 

sistema, e información para mejorar el valor de la visión del producto.  

 

iv. Formato de la reunión:  

 

El equipo no debe invertir más de una hora en preparar la reunión, y lo que se muestra 

es el resultado final: terminado, probado y operando en el entorno del cliente 

(incremento).  

 

Según las características del proyecto puede incluir también documentación de usuario, 

o técnica. 

 

Es una reunión informativa. No tiene una misión orientada a tomar decisiones, ni a criticar 

el incremento. Con la información generada en la preparación del siguiente sprint se 

expondrán y tratarán las posibles modificaciones sobre la visión del producto. 
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Figura 6: Las reuniones habituales en Scrum 

                  Fuente: (Palacios & Ruata, 2011) 

 

2.3.3 LOS ELEMENTOS 

 

 Pila del producto: (product backlog) lista de requisitos de usuario que a partir de la 

visión inicial del producto crece y evoluciona durante el desarrollo. 

La pila del producto es el inventario de funcionalidades, mejoras, tecnología y 

corrección de errores que deben incorporarse al producto a través de las sucesivas 

iteraciones de desarrollo.  

 

Representa todo aquello que esperan los clientes, usuarios, y en general los 

interesados. Todo lo que suponga un trabajo que debe realizar el equipo tiene que 

estar reflejado en esta pila.   

 

 Pila del sprint: (sprint backlog) lista de los trabajos que debe realizar el equipo 

durante el sprint para generar el incremento previsto. 

La realiza el equipo durante la reunión de planificación del sprint, asignando cada 

tarea a una persona, e indicando en la misma lista cuánto tiempo falta aún para que 

la termine.  

 

Es útil porque descompone el proyecto en unidades de tamaño adecuado para 

determinar el avance a diario, e identificar riesgos y problemas sin necesidad de 

procesos complejos de gestión.  
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Es también una herramienta de soporte para la comunicación directa del equipo.   

 

 Incremento: Resultado de cada sprint  

 

Los dos primeros forman los requisitos del sistema que se va a desarrollar, y el tercero es 

valor que se le entrega al cliente al final de cada sprint. 

El incremento, como valor real para el cliente, no se trata de un prototipo, o de módulos o 

subrutinas a falta de pruebas o integración, sino de una parte del producto final,  

 

2.3.4 ROLES  O RESPONSABILIDADES 

 

Todas las personas que intervienen, o tienen relación directa o indirecta con el proyecto, se 

clasifican en dos grupos: comprometidos e implicados.  

El grado de funcionamiento de Scrum en la organización depende directamente de estas 

tres condiciones: 

 Característica del entorno (organización y proyecto) adecuadas para el desarrollo 

ágil. 

 Conocimiento de la metodología de trabajo en todas las personas de la organización 

y las implicadas del cliente. 

 Asignación de responsabilidad 

 Del producto. 

 Del desarrollo. 

 Del funcionamiento de Scrum. 

 

 Producto Owner 

 

 El responsable de obtener el mayor valor de producto  

 Representa al cliente 

 Es el que puede definir o cambiar el producto y acepta o rechaza el resultado 

de cada Sprint  

 Es el que exige y prioriza los requerimientos del producto. 



23 
 

 

 Scrum Master o Scrum Manager 

 

 Gestor de los equipos 

 Responsable del funcionamiento y productividad del equipo de desarrollo 

 Asegura el seguimiento de la metodología guiando las reuniones y ayudando 

al equipo ante cualquier problema que pueda aparecer. 

 Trabaja junto al equipo 

 

 Scrum Team. Equipo de desarrollo 

 

 Grupo de trabajo que desarrollan el producto Sprint a Sprint 

 Responsables de implementar las funcionalidades del Producto Owner 

 Personas, multidisciplinares y multifuncionales. 

 Comprometidos y auto-organizados. 

 

 Stackholders (clientes, usuarios) 

 

 Hacen posible el proyecto 

 Solo participan directamente durante la revisión del sprint 

 Beneficiarios finales del producto 

 Viendo los progresos pueden aportar ideas, sugerencias o necesidades 
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Figura 7: Elementos centrales de Scrum 

                  Fuente: (Palacios & Ruata, 2011) 

 

 

2.3.5 HERRAMIENTAS 

 

 Kanban 

 

Kanban es una técnica de control visual. Es un sistema de señalización para desencadenar 

acciones.  

La información kanban ofrece un seguimiento próximo del proyecto: la actualización de la 

información just-in-time, ayuda a identificar en un primer momento los posibles 

impedimentos problemas y riesgos, que de otra forma suelen pasar desapercibidos hasta 

que empiezan a producir retrasos o repercusiones ya inevitables. 

 

Kanban como herramienta para la gestión del proyecto ofreciendo, además de información, 

pautas de flujo y control aporta:  
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La posición de cada tarjeta sobre el tablero refleja el estado en el que se encuentra la 

correspondiente historia de usuario.  

 

Los estados básicos que se suelen representar en un tablero kanban son “pendiente”, “en 

curso” y “terminada”. 

 

 

Figura 8: Kanban 

                  Fuente: (Palacios & Ruata, 2011) 

 

2.4  CALIDAD DE SOFTWARE 

 

Para determinar la calidad del software, se detallaran  la calidad ISO 9126, es un estándar 

internacional para la evaluación del software. Esta supervisado por el proyecto SQauRE, ISO 

2500:2005, el cual sigue los mismos conceptos. 

 

2.4.1 MÉTRICAS DE CALIDAD  

 

A continuación se detalla cada una de las características que establece el estándar ISO-9126.  

 

 Funcionalidad 

En este grupo se conjunta una serie de atributos que permiten calificar si un  producto 

 de software maneja en forma adecuada el conjunto de funciones que satisfagan 

las  necesidades para las cuales fue diseñado. Para este propósito se establecen los 

 siguientes atributos: 
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Adecuación. Se enfoca a evaluar si el software cuenta con un conjunto de funciones 

apropiadas para efectuar las tareas que fueron especificadas en su definición. 

Exactitud. Este atributo permite evaluar si el software presenta resultados o efectos 

acordes a las necesidades para las cuales fue creado. 

 

Interoperabilidad. Permite evaluar la habilidad del software de interactuar con otros 

sistemas previamente especificados. 

 

Conformidad. Evalúa si el software se adhiere a estándares, convenciones o 

regulaciones en leyes y prescripciones similares. 

Seguridad. Se refiere a la habilidad de prevenir el acceso no autorizado, ya sea 

accidental o premeditado, a los programas y datos. 

 

 

 Fiabilidad 

 

Aquí se agrupan un conjunto de atributos que se refieren a la capacidad del software 

de mantener su nivel de ejecución bajo condiciones normales en un periodo de tiempo 

establecido. Las sub características que el estándar sugiere son: 

 

Nivel de Madurez. Permite medir la frecuencia de falla por errores en el software. 

Tolerancia a fallas. Se refiere a la habilidad de mantener un nivel específico de 

funcionamiento en caso de fallas del software o de cometer infracciones de su interfaz 

específica. 

Recuperación. Se refiere a la capacidad de restablecer el nivel de operación y recobrar 

los datos que hayan sido afectados directamente por una falla, así como al tiempo y 

el esfuerzo necesarios para lograrlo. 

 

 Usabilidad 
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Consiste de un conjunto de atributos que permiten evaluar el esfuerzo necesario que 

deberá invertir el usuario para utilizar el sistema. 

 

Comprensibilidad. Se refiere al esfuerzo requerido por los usuarios para reconocer    

la estructura lógica del sistema y los conceptos relativos a la aplicación del software. 

Facilidad de Aprender. Establece atributos del software relativos al esfuerzo que los 

usuarios deben hacer para aprender a usar la aplicación. 

 

Operabilidad. Agrupa los conceptos que evalúan la operación y el control del sistema. 

 

 

 Eficiencia 

 

Esta característica permite evaluar la relación entre el nivel de funcionamiento del 

software y la cantidad de recursos usados. Los aspectos a evaluar son: 

 

Comportamiento con respecto al Tiempo. Atributos del software relativos a los 

tiempos de respuesta y de procesamiento de los datos. 

Comportamiento con respecto a Recursos. Atributos del software relativos a la 

cantidad de recursos usados y la duración de su uso en la realización de sus funciones. 

 

 Mantenibilidad 

  

Se refiere a los atributos que permiten medir el esfuerzo necesario para realizar 

modificaciones al software, ya sea por la corrección de errores o por el incremento de 

funcionalidad. En este caso, se tienen los siguientes factores:  

 

Capacidad de análisis. Relativo al esfuerzo necesario para diagnosticar las  

deficiencias  o causas de fallas, o para identificar las partes que deberán ser 

modificadas. 
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Capacidad de modificación. Mide el esfuerzo necesario para modificar aspectos del 

software, remover fallas o adaptar el software para que funcione en un ambiente 

diferente. 

 Estabilidad. Permite evaluar los riesgos de efectos inesperados debidos a las 

 modificaciones realizadas al software. 

Facilidad de Prueba. Se refiere al esfuerzo necesario para validar el software una vez 

que fue modificado. 

 

 

 Portabilidad 

 

En este caso, se refiere a la habilidad del software de ser transferido de un ambiente 

a otro, y considera los siguientes aspectos: 

 

Adaptabilidad. Evalúa la oportunidad para adaptar el software a diferentes ambientes 

sin necesidad de aplicarle modificaciones. 

Facilidad de Instalación. Es el esfuerzo necesario para instalar el software en un 

ambiente determinado. 

 

Conformidad. Permite evaluar si el software se adhiere a estándares o convenciones 

relativas a portabilidad. 

 

Capacidad de reemplazo. Se refiere a la oportunidad y el esfuerzo usado en sustituir 

el software por otro producto con funciones similares. 
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CAPITULO  III 

3  MARCO APLICATIVO 

 

3.1. INTRODUCCIÓN  

 

El objetivo de este capítulo es el de presentar  el desarrollo del proyecto, aplicando la 

metodología Scrum con la ayuda de herramientas UML. 

 

Siguiendo la metodología elegida a continuación se  identifica la estructura de la 

metodología Scrum, se definen los elementos y componentes del sistema propuesto.  

 

 

Figura 9: Elementos centrales de Scrum 

                  Fuente: (Palacios & Ruata, 2011) 

 
 Información de la empresa y proyecto: 

 

 
Tabla 1: Descripción del  Proyecto 

Empresa / 
Organización 

Aves Data La Paz 

Proyecto 
Sistema de Información Georeferencial para el 

Control y Seguimiento de Especies silvestres 
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3.2. PILA DE PRODUCTO O ( PRODUCT BACKLOG) 

 

Documento de registro de los requisitos detallados o tareas que se desarrollaron. 

Es la lista de características que el propietario del producto desea obtener, ordenado por el 

orden de prioridad. 

 

Tabla 2: Pila de Productos 

Backlog 

ID 

Priorid

ad 

Descripción Estima

do 

Resp. 

1 Alta Planificación del Sistema de Información 

Georeferenciado  

5 hrs.  Luis C. 

2 Alta Roles y Responsabilidades 3 hrs. Luis C. 

3 Media  Arquitectura del Sistema 1 hrs. Luis C. 

4 Alta  Diseño del Sistemas con Diagramas 

UML 

15 hrs. Luis C. 

5 Media Diseño de Interfaces  2 hrs. Luis C. 

6 Media Desarrollo módulo Ficha Técnica 10 hrs  Luis C. 

7 Alta Desarrollo módulo de registro de 

Especies silvestre 

15 hrs. Luis C. 

8 Alta Desarrollo del módulo de Consulta de 

Información Georeferenciado 

20 hrs. Luis C. 

9 Alta Desarrollo del módulo de Galería de 

Especies 

15 hrs. Luis C. 

10 Alta Desarrollo del Módulo Reportes 

estadísticos  

25 hrs.  Luis C. 

11 Alta Métricas de Calidad  20 hrs.  Luis C. 
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3.3.  SPRINT BACKLOG O (PILA DE SPRINT) 

 

El desarrollo del sistema, según la metodología, fue programando en 6 sprint. Cada uno de 

estos se planificó con el respectivo análisis de las tareas propuestas para luego pasar a la 

codificación y finalmente a la etapa de prueba. A continuación se describen cada uno del 

sprint con el detalle técnico de su implementación.  

 

3.3.1 SPRINT BACKLOG 1 

 

El sprint 1 fue desarrollado bajo el siguiente detalle técnico. 

Las tareas de este Sprint fueron planificadas y ejecutadas según lo programado en la 

tabla 3.  
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Tabla 3: Sprint Backlog 1 

       L M M J V L M M J V 

       

1
-s

e
p

. 

2
-s

e
p

. 

3
-s

e
p

. 

4
-s

e
p

. 

5
-s

e
p

. 

8
-s

e
p

. 

9
-s

e
p

. 

1
0
-s

e
p

. 

1
1
-s

e
p

. 

1
2
-s

e
p

. 

Tareas pendientes 

Horas de trabajo  

8 7 6 4 3 2 1 1  1  0  

6 6 6 6 6 6 6  6  6   

PILA DEL SPRINT ESFUERZO 

ID Tarea Tipo Estado Resp. 

1 Planif icación de 

desarrollo del sistema 

Análisis Terminado Luis 3          

2 Descripciones Roles y 

Responsabilidades 

Análisis Terminado Luis 3 2         

1 Fase de Exploración Análisis Terminado Luis  4 2      1  

3 Diseño de la 

Arquitectura del 

sistema 

Análisis Terminado Luis   4      1  

4 Diagramas de Caso 

de Uso 

Análisis Terminado Luis    4     1  

4 Diagramas de 

Secuencia 

Análisis Terminado Luis    2 2    1  

4 Diagrama de Clases Análisis Terminado Luis     4 2   1  

5 Diseño de Interfaces Análisis Terminado Luis      4 6 6 1  

Sprint Inicio Duración 

1 22/09/14 10 ías 
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3.3.1.1 PLANIFICACIÓN DE DESARROLLO DEL SISTEMA (ID BACKLOG 1) 

 

Variables de Campo 

 

 Tiempo: El Sistema de Información Georeferencial tiene planificado empezar desde 

1 de septiembre hasta 30 de noviembre de 2014. 

 

  Calidad: el desarrollo del sistema estará normado bajo parámetros de métricas de 

calidad 

 

 Feedback: los aciertos y errores que se comenta en el desarrollo del sistema son un 

punto de partida para tener un desarrollo evolutivo. 

 

Control de Evolución del proyecto 

 

 Revisión de la Iteraciones: al finalizar cada iteración (Sprint) se lleva a cabo las 

revisiones con cada una de las personas implicadas en el proyecto. Se estableció que 

la revisión será  cada viernes al final de cada Sprint. 

 

 Desarrollo incremental: implica que al final de cada iteración se pueda inspeccionar 

y evaluar una parte del producto. Donde se observara lo mejor o peor parte del 

producto, si supera la prueba se integra al producto, caso contrario se realiza un 

iteración para corregir los errores.      

  

3.3.1.2 ROLES Y RESPONSABILIDADES (ID BACKLOG 2) 

 

A continuación se describen a las personas que intervienen en el proyecto, los 

comprometidos e implicados.  

 

Descripción de StakeHolders 
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Para desarrollar el sistema es necesario identificar a los actores del proyecto, que 

representen al cliente y los usuarios. Esto nos permitirá identificar los requerimientos 

del sistema y aceptar las soluciones propuestas ante el problema. 

 

En las tablas 4, 5, 6 y 7 se muestran los diferentes actores con la descripción de los 

detalles técnicos de cada uno. 

 

 StakeHolders Cliente 

 

A continuación se observa las tablas 4 y 5 que describen a los clientes del producto 

 

Tabla 4: Stakeholders Cliente 

Representante José luis Zeballos A. 

Descripción Coordinador del proyecto IDH “Aves Data La Paz” 

Tipo Cliente 

Responsabilidades 

Representa al cliente. 

Encargado de brindar los requerimientos del usuario 

Responsable de obtener el mayor valor del producto. 

Grado de 

participación 
Requerimientos de usuario 

Comentario Ninguno 

 

 

Tabla 5: Stakeholders Cliente 

Representante Mariana Da silva 

Descripción Experta Bióloga  

Tipo  Cliente, Usuario 
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Responsabilidades Representa al Experto Biólogo. 

Encargada de brindar toda la información necesaria de 

las especies. 

Verificara los datos  registrados  de las especies, 

modificara y complementara el formulario de registro  

Grado de 

Participación 

A definir por el cliente 

Comentario  Ninguno 

 

 

 Stakeholders Desarrollador 

 

En la tabla 6 se describe al equipo de Desarrollo 

 

Tabla 6: Stakeholders Desarrollador 

Representante Luis Alberto Condori Ch.  

Descripción 
Encargado del Desarrollo del Sistema de Información 

Georeferenciado  proyecto IDH “Aves Data La Paz” 

Tipo Analista/Desarrollador de sistema  

Responsabilidades 

Responsable de recabar los requerimientos del sistema. 

Encargado de la coordinación y gestión de proyectos 

con el equipo de desarrollo. 

Seleccionar las herramientas de trabajo. 

Realiza las preguntas y solicita las aclaraciones 

necesarias. Propone sugerencias, modificaciones y 

soluciones alternativas. 

Grado de participación  Planificación del sistema de información  
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Comentario Ninguno 

 

 Usuarios Colector  

 

Usuarios que requieren la información necesaria del sistema,  

 

Tabla 7: Usuario Colector 

Representante Usuario 

Descripción Encargado de realizar los registros  de las especies 

Tipo  Usuario Colector 

Responsabilidades Facilitará la información de la especie silvestre, 

llenando los campos del formulario de registro.  

 Obtendrá información de las características de cada 

especie registrada. 

Grado de 

Participación 

A definir por el cliente 

Comentario  Ninguno 

 

3.3.1.3 HISTORIA DE USUARIOS (BACKLOG ID 1) 

 

El objetivo de este punto es realizar un listado de las historias de usuario, que se 

detallaron en la reunión con el cliente.  

En las siguientes  tablas 8, 9, 10, 11, 12 y 13 describen las historias de usuario 

 

Tabla 8: Administración de Ficha Técnica de las Especies  

Historia de usuario  

Historia de usuario Nro.: 1 
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Usuario: Experto biólogo 

Prioridad: Alta 

Nombre: Administración de 

Ficha Técnica de las Especies  

Descripción 

Brindar la Información de las ficha técnica de las 

especies silvestres, según las características del 

experto biólogo 

 

La información debe  mostrar de manera rápida las 

características de las  especies que  existen en la 

ciudad de la paz 

Observación 
Previamente el Experto biólogo debe estar 

registrado 

 

 

Tabla 9: Registro de especies  

Historia de usuario   

Historia de usuario Nro.: 2 

Usuario: Experto Biólogo, 

Usuario  

Prioridad: Alta 

Nombre: Registro de Especies  

Descripción  Desarrollar un proceso que permita el registro de 

una especie, con la ayuda de Google maps 

identificar el lugar de observación de la especia 

a registrar. Se debe dar la posibilidad de ingresar 

la dirección o con el mouse precisar en el mapa 

la ubicación  

Observación Previamente deben estar registrados en el 

sistema  e ingresar al módulo de registro 
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Tabla 10: Verificación de registros de Especie  

Historia de usuario   

Historia de usuario Nro.: 3 

Usuario: Experto biólogo 

Prioridad: Alta 

Nombre: Verificación de 

registros de Especie 

Descripción  

Validar los registros realizados por un colector, 

Verificar que sean datos válidos. 

Complementara con la información necesaria para 

el registro 

  

Observación 
Previamente un usuario debe realizar un 

avistamiento 

 

Tabla 11: Consulta de Información GeoreferenciaL 

Historia de usuario   

Historia de usuario Nro.: 4 

Usuario: Experto Biólogo, Usuario  

Prioridad: Alta 

Nombre: Consulta de Información 

Georeferenciado  

Descripción  Desarrollar un proceso, el cual permita observar los 

lugares de registro de las especies, con la ayuda de 

medios gráficos como Google maps. 
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Deberá dar la posibilidad de consultar por todas las 

contribuciones, por especie, nombre común y 

periodo de tiempo. 

Será relevante que el usuario pueda ver toda la 

información solicitada marcando la diferencia con 

colores   

Observación Previamente deben estar registrados en el sistema  e 

ingresar al módulo de mapas  

 

 

Tabla 12: Galería de Especies  

Historia de usuario   

Historia de usuario Nro.: 5 

Usuario: Biólogo, Usuario  

Prioridad: Alta 

Nombre: Galería de  Especies   

Descripción  Desarrollar un proceso, el cual permita observar  la 

galería de especies. 

Mostrar toda la información o características de todas 

la especies registradas  

 

Observación Previamente deben estar registrados en el sistema  e 

ingresar al módulo de galería  

 

Tabla 13: Reportes Estadísticos de las Especies 

Historia de usuario   
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Historia de usuario Nro.: 6 

Usuario: Experto Biólogo, 

Usuario  

Prioridad: Alta 

Nombre: Reportes estadísticos de 

las especies   

Descripción  Desarrollar un proceso, el cual permita observar el 

porcentaje de avistamiento de las distintas especies 

mediante gráficos estadísticos. 

Observación Previamente deben estar registrados en el sistema  e 

ingresar al módulo de estadística 

 

 

3.3.1.4 DISEÑO DE LA ARQUITECTURA (BACKLOG ID 3) 

 

La arquitectura preliminar del sistema es la que se observa en la figura 10.

 

Figura: 10 Arquitectura del Sistema 
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3.3.1.5.CASOS DE USO  (BACKLOG ID 4) 

 

Luego de la entrevista con los usuarios y habiendo evaluado la tecnología se 

identificaron los siguientes casos de uso (ver figura 11). 

 

 

 

Figura 11: Diagrama Casos de Uso 

 

3.3.1.6.DIAGRAMA DE SECUENCIA (BACKLOG ID 4) 

 

La secuencia de eventos donde se observa la interacción de los diferentes componentes 

del sistema se muestra en las figuras 12, 13, 14, 15, 16 y 17   
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Figura 12: Administración de Ficha Técnica de Especies 

 

Figura 13: Registro de Especies  
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Figura 14: Verificación de Registro de Especie 

 
 

Figura 15. : Consulta de Información Georeferencial 
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Figura 16: Galería de especies  
 

 
 

 

 
Figura 17: Reportes Estadísticos de Especies  
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3.3.1.7.DIAGRAMA DE CLASES (BACKLOG ID 4) 

 

A continuación en la Figura 18. Se detalla el diagrama de clases  

 

Figura 18: diagrama de clases 
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3.3.1.8.DISEÑO DE INTERFACES (BACKLOG ID 5) 

 

 Administración de Ficha Técnica 

A continuación se muestra el diseño de la ficha técnica, el diseño será para que el 

usuario pueda observar toda la información de la especie. 

 

Figura 19: Administración de Ficha Técnica 

 

 Registro de avistamiento 

A continuación se muestra el diseño para realizar un registro de avistamiento una 

especie 

 

Figura 20: Registro de especie 
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 Verificar registros de avistamiento 

 

A continuación se muestra el diseño para la verificación de un registro de un 

colector. 

 

Figura 21: Verificar registros de especie 

 

 Consulta de información Georeferenciada  

A continuación se muestra el diseño para realizar la consulta de los registros de las 

especies. 

 

Figura 22: Consulta de Información Georeferencial 
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 Galería de imágenes  

A continuación se muestra el diseño mostrar la galería de especies 

 

Figura 23: Galería de imágenes  

 

 

 Reportes estadísticos de las especies 

A continuación se muestra el diseño mostrar las estadísticas de las especies 

 

Figura 24: Reportes estadísticos de las especies  
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3.3.2. SPRINT BACKLOG 2 

 

A continuación se describe las tareas del sprint 2. 

Las tareas de este Sprint fueron planificadas y ejecutadas según lo programado en la 

tabla 14.  

 

3.3.2.1.MÓDULO DE FICHA TÉCNICA (BACKLOG 6) 

 

En base a los requisitos e historia de usuario Nro. 1, el usuario dispone de un panel 

donde se presenta toda la información de cada una de las especies. 

 

Tabla 14: Sprint Backlog 2 

       

  SPRINT INICIO DURACIÓN        

  2 15-sep.-14 5 días   L M M J V 

       

1
5
-s

e
p
. 

1
6
-s

e
p
. 

1
7
-s

e
p
. 

1
8
-s

e
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1
9
-´

s
e
p
. 

    Tareas pendientes 2 2 1 1  

    Horas de trabajo pendientes 6 6 6 6 4 

PILA DEL SPRINT 
ESFUERZO 

ID Tarea Tipo Estado Resp 

6 
Módulo de Ficha 

Técnica de 
Especies 

Análisis Terminado Luis 4     

6 
Proceso de Ficha 

Técnica de 
Especies 

Codificación Terminado Luis 2 6 6 6  

6 
Reunión 

retrospectiva 
Prueba Terminado      4 
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a) Módulo de Ficha Técnica de Especies (Backlog 6, Análisis) 

 

El módulo se encarga de mostrar al usuario la ficha técnica o características de cada 

una de las especies registradas. El experto biólogo es la responsable de administrar 

todas las fichas. 

 

 Imagen de la especie 

 Clasificación  

 Descripción y Distribución 

 Reproducción y alimentación 

 Amenazas 

 Otros   

 

b) Módulo de Ficha Técnica de Especies (Backlog 6, Codificación) 

 

A continuación se muestran la figura donde se observa la ficha técnica de una 

especie. 

 

Figura 25: Ficha Técnica de Especies 
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c) Reunión Retrospectiva   

 

Las  revisiones  se basan en las historias de usuario Nro. 1. 

A continuación se describe la revisión de Sprint 1. 

 

La Tabla 15 muestra la a los participantes de la reunión del sprint 1 

 
Tabla 15: Información de la reunión Sprint 2 

Lugar UMSA 

Fecha 19/sep./2014 

Número de iteración / 

sprint 
½ 

Personas convocadas a 
la reunión 

 Coordinador de Proyecto 

 Co - coordinador de Proyecto 

 Consultora bióloga 

 Usuarios potenciales 

Personas que asistieron 
a la reunión 

 Coordinador de Proyecto 

 Co - coordinador de Proyecto 

 Consultora bióloga 

 Usuario potenciales 
 

 

 La tabla 16 describe la funcionalidad del sprint 

 

Tabla 16: Formulario de reunión retrospectiva Sprint 2 

¿Qué salió bien en la 

iteración? (aciertos) 

¿Qué no salió bien en 

la iteración? (errores) 

¿Qué mejoras vamos a 

implementar en la 

próxima iteración? 

(recomendaciones de 

mejora continua) 

- Despliegue de la 

ficha técnica 

 

- Imágenes e 

ilustraciones  

 

Campos de 

información no 

precisados por el 

consultor biólogo  

Ficha técnica con 

campos determinados 

por el consultor 

biólogo, definitivos 

según bibliografía  
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3.3.3. SPRINT BACKLOG 3 

 

A continuación se describe las tareas del sprint 3. 

Las tareas de este Sprint fueron planificadas y ejecutadas según lo programado en la 

tabla 17.  

 

3.3.3.1.MÓDULO DE REGISTRO DE ESPECIE (BACKLOG 7) 

 

En base a los requisitos e historia de usuario Nro. 2,  se estableció  un formulario que 

brinde al usuario llenar los campos necesarios para un registro. 
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Tabla 17: Sprint Backlog 3 

  SPRINT INICIO DURACIÓN             

  3 22-sep.-14 10   L M M J V L M M J V 
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    Tareas pendientes 4 4 3 3 3 2 1 1 1 0 

    Horas de trabajo pendientes 24 24 18 18 16 12 6 6 6 4 

PILA DEL SPRINT 

ESFUERZO 

ID Tarea Tipo Estado Resp 

7 Módulo de registro de Especies silvestre Análisis Terminado Luis 6          

7 Proceso de registro de Especies Silvestres Codif icación Terminado Luis  6 6 6 2    3  

7 Modulo Verif icación de Registros de Especie Análisis Terminado Luis     4      

7 
Proceso de Verif icación de Registros de 

Especie 
Codif icación Terminado luis      6 6 6 3  

7 Reunión Retrospectiva Prueba Terminado Luis          4 
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a) Módulo de Registro de Especies Silvestres (Backlog 7, Análisis) 

 

El módulo de registro permite a los usuarios colectores la posibilidad de insertar datos 

de especies observadas en algún lugar de la ciudad. 

 

b) Proceso de Registro de Especies Silvestres (Backlog 7, Codificación ) 

  

Con la ayuda de Google  maps, el registro de una especie debe ser capaz de ubicar el 

lugar exacto donde se observó. 

 

 Con la ayuda  de un buscador facilitará al usuario ubicar el lugar donde se observó a 

la especie, mostrando la dirección, y poniendo un marcador en el mapa  el lugar 

establecido por el usuario. 

 El mapa dispone de un evento Clic para mover el marcador al lugar exacto donde el 

colector disponga   

La figura 26 muestra el panel del formulario de registro 

 

Figura 26: Registro de una Especie 
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Las opciones del formulario de registro son: 

 

Fecha y hora: se realiza una petición de información de la fecha y hora donde se 

observó la especie a registrar. 

 

Cargar Imagen: Se realiza una petición de una fotografía tomada   de una especie. 

 

Nombre Común: Se Realiza una petición de información del nombre común de la 

especie, este proceso contiene una ayuda de un autocompletado de los nombres 

comunes de especies registradas en la base de Datos. 

 

Observe el Ave en: Se realiza una petición de identificar el lugar exacto de donde se 

observó la especie, con la ayuda del Api de Google maps se tiene la opción de ubicar 

el lugar de dos  maneras distintas. Obteniendo la dirección y las coordenadas del 

lugar. 

 

Opción 1: el usuario que ejecute este proceso debe ingresar la dirección que desee 

buscar en el mapa  

La Figura 27 muestra la primera manera de ubicación del lugar de registro, la cual 

consiste en digitar el nombre de la dirección y el programa  localiza el marcador en el 

mapa.  

 

Figura 27: Ubicación del lugar de Registro, opción 1 
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Opción 2: el usuario que ejecute este proceso, debe indicar  con la ayuda del mouse el lugar 

exacto en el mapa. 

  

La figura 28 muestra la segunda manera de ubicación del lugar de registro la cual consiste 

ubicar el marcador con el mouse el lugar exacto donde se observó la especie y el programa 

brinda la dirección del lugar. 

Figura 28: Ubicación del lugar de Registro, opción 2 

 

La figura 29 muestra los campos donde se debe describir el lugar, la fotografía observada e 

identificar el nombre común de la especie 

Figura 29: descripción y fotografía de la especie  
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La figura 30 muestra la segunda parte del formulario de registro donde las  preguntas 

son opcionales al usuario, es la descripción del ambiente donde se observó a la especie. 

 

 

Figura 30: preguntas opcionales de registro 

 
 

3.3.3.2.MÓDULO DE VERIFICACIÓN DE REGISTRO (Backlog 7) 

 
 

En base a los requisitos e historia de usuario Nro. 3,  los biólogos expertos tienen la  

posibilidad de validar o eliminar un registro. 

 
a) Módulo de Verificación de registros de Especies (Backlog 7, Análisis) 

 

El módulo de Verificación de registro permite a los Biólogos, la posibilidad de verificar 

los registros de los colectores.  

 

 

El formulario para editar un registro, tiene las mismas características que el formulario 

de un registro, puede añadir o complementar datos como nombre común y nombre de 

especie. 
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b) Proceso de Verificación de registros de Especies (Backlog 7, codificación) 

 

A continuación el experto Biólogo obtiene los registros  realizados en un formulario por 

cada especie, verifica los datos y observa el lugar donde fue observada la especie. 

 

La figura 31. Muestra el panel para la revisión de un registro.  

  

 

Figura 31: Verificación de registros de Especies  

 

c) Reunión Retrospectiva   

 

Las revisiones  del sprint  se basan en las historias de usuario Nro. 2,3. 

A continuación se describe la revisión de Sprint 3. 

 

La Tabla 18. Muestra la a los participantes de la reunión del sprint 3 

 
Tabla 18: Información de la reunión Sprint 3 

Lugar UMSA 

Fecha 3/oct./2014 

Número de iteración / 

sprint 

2/3 
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Personas convocadas a 
la reunión 

 Coordinador de Proyecto 

 Co - coordinador de Proyecto 

 Consultora bióloga 

 Usuario potenciales 

 

Personas que asistieron 
a la reunión 

 Coordinador de Proyecto 

 Co - coordinador de Proyecto 

 Consultora bióloga 

 Usuario potenciales 

 

 

 La tabla 19. Describe la funcionalidad del sprint 

 

Tabla 19: Formulario de reunión retrospectiva Sprint 3 

¿Qué salió bien en la 

iteración? (aciertos) 

¿Qué no salió bien 

en la iteración? 

(errores) 

¿Qué mejoras 

vamos a 

implementar en la 

próxima iteración? 

(recomendaciones 

de mejora continua) 

- Campos necesarios 

para el registro de una 

especie 

 

- La geo localización de 

los registros de 

especies  

 

- Búsqueda del lugar de 

un registro según 

dirección. 

 
- Indicar con el 

marcador el lugar 

exacto en el mapa  

 

- La ubicación 

del marcador 

en Google 

maps no fue 

preciso en el 

escenario, la 

dirección 

marcada por el 

usuario en  

Google maps 

inaccesible  

- Implementar 

un método 

donde el 

usuario pueda 

colocar la 

dirección 

indicada en 

una caja de 

texto, para 

luego  mostrar 

con el 

marcador el 

lugar indicado 

en Google 

maps 

 

 

   

 

3.3.4. SPRINT BACKLOG 4  

 

A continuación se describe las tareas del sprint 3.Las tareas de este Sprint fueron 

planificadas y ejecutadas según lo programado  en la tabla  20.
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3.3.4.1.MÓDULO DE CONSULTA DE INFORMACIÓN GEOREFERENCIADO (BACKLOG 8) 

.  

En base a los requisitos e historia de usuario Nro. 4,  Desarrollar un proceso, el cual permita observar los lugares de registro de las 

especies, con la ayuda de medios gráficos como Google maps. 

Tabla 20: Sprint Backlog 4 

 

  SPRINT INICIO DURACIÓN             

  4 6-oct.-14 10 

 

 

 

 

 L M M J V L M M J V 

       

6
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t.

 

1
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-o
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t.

 

1
5

-o
c
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1
6

-o
c
t.

 

1
7

-o
c
t.

 

    Tareas pendientes 2 2 1 1 1 1 1 1 1  

    Horas de trabajo pendientes 12 12 6 6 6 6 6 6 4  

PILA DEL SPRINT 
ESFUERZO 

ID Tarea Tipo Estado Responsable 

8 
Módulo de Consulta de Información 

Georeferenciado 
Análisis Terminado Luis 6 6         

8 
Proceso de Consulta de Información 

Georeferenciado 
Codificación Terminado Luis 6 6 6 6 6 6 6 6 4  

8 Reunión Retrospectiva  Prueba Terminado Luis          4 
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a) Módulo de Consulta de Información Georeferenciado (Backlog 8, Análisis) 

 

El módulo Consulta de Información Georeferenciado permite a los usuarios en general,  

la posibilidad de observar los registros de las especies en un mapa interactivo.  

 

b)  Proceso del módulo de Consulta de Información Georeferenciado (Backlog 8, 

Codificación) 

El usuario en general dispone de un panel Georeferenciado, en el cual puede observar 

los distintos registros, la ubicación exacta donde se lo hizo cada registro. 

 

 seleccionar los registros por especie, nombre común, periodo de tiempo. 

 

 El mapa señala con un marcador el lugar exacto de un registro, también tiene un 

evento que permite mostrar en  cada marcador los datos del registro: nombre 

común, fecha de registro, autor. 

 

 Iconografía 

 

En la tabla 21. Muestra los distintos iconos que nos ayudan a representar a una 

especie ubicada en el mapa. 

 

Tabla 21: Iconografía  

Icono Descripción  

 

Marcador, indica la posición exacta de 

un  registro en el mapa 

Posee un evento de información para 

mostrar los datos del registro: nombre 

común, fecha de registro, autor. 
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El objetivo de este icono agrupar 

marcadores de un determinado lugar,   

además indica la cantidad de 

marcadores agrupados por este icono. 

Posee un evento el cual permite 

mostrarlos marcadores agrupados 

individualmente. 

 
Iconos que representan a una especie 

de una determinada familia, con el 

objetivo de distinguir entre especies 
 

 

 

La Figura 32. Nos muetra el panel de Consulta de informacion Georefereciada  

 

Figura 32: Consulta de Información Georeferenciada 
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Los registros de una especie se muestran en un mapa interactivo que nos 

proporciona el Api de Google maps. 

  

El usuario que ejecute este proceso tiene la opción de observar los distintos registros 

realizados de cada una de la especies. 

El usuario tiene 2 maneras de búsqueda, Ambas opciones tiene la posibilidad de 

incluir un periodo de tiempo. 

 

 Opción 1: búsqueda por especies  

 

La figura  33. Muestra los registros por especies, el usuario selecciona una 

especie a buscar.  

 

Figura 33: Registros por especies  

 

 Opción 2: búsqueda nombre común 

 

La figura  34 Muestra los registros por el nombre común de cada especie, el cual 

consiste introducir el nombre de común de una especie y el programa mostrara 

todos los registros en el mapa. 
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Figura 34: Registros por nombre común. 

 

El usuario tiene la posibilidad de ver la información de cada registro, dando un clic 

a un marcador se observa un panel informativo del registro. 

 

La figura 35 muestra la información de cada marcador, el cual consiste realizar un 

clic sobre el marcador y el programa mostrara la información del registro  

 

   

Figura 35: información de registro. 
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c) Reunión retrospectiva 

 

Las  revisiones  se basan en las historias de usuario Nro. 4. 

A continuación se describe la revisión de Sprint 4. 

 

La Tabla 22. Muestra la a los participantes de la reunión del sprint 4 

 
Tabla 22: Información de la reunión Sprint 4 

 

Lugar UMSA 

Fecha 17/oct./2014 

Número de iteración / sprint 2/4 

Personas convocadas a la 

reunión 
 Coordinador de Proyecto 

 Co - coordinador de Proyecto 

 Consultora bióloga 

 Usuario potenciales 
 

Personas que asistieron a la 
reunión 

 
 

 Coordinador de Proyecto 

 Co - coordinador de Proyecto 

 Consultora bióloga 

 Usuario potenciales 
 

 

 La tabla 23. Describe la funcionalidad del sprint 

 

Tabla 23: Formulario de reunión retrospectiva Sprint 4 

 

¿Qué salió bien en la iteración? 

(aciertos) 

¿Qué no salió bien en la 

iteración? (errores) 

¿Qué mejoras vamos 

a implementar en la 

próxima iteración? 

(recomendaciones de 

mejora continua) 

- Despliegue de la información 

de todos los registros con la 

ayudad de Google maps. 

 

- Aglomeración de 

marcadores en el mapa 

 

- No diferenciación de las 

especies 

- Implementar un 

método que 

permita la 

agrupación de 

marcadores. 
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- Información básica de 

cada una de las especies 

implementados en cada 

marcador con ayuda del 

API de Google maps 

(Infowindow). 

- Diferenciación  los 

marcadores por colores 

que representen a la 

familia de especie que 

corresponde. 

- Agrupación de 

marcadores 

- Asignar un color 

a cada especie 

para diferenciar 

cada registro 

 

 

 

3.3.5.   SPRINT BACKLOG 5 

 

A continuación se describe las tareas del sprint 5. 

Las tareas de este Sprint fueron planificadas y ejecutadas según lo programado en la 

tabla 24.  

 

 

3.3.5.1.MODULO GALERÍA DE IMÁGENES (BACKLOG 9) 

 

En base a los requisitos e historia de usuario Nro. 5,  Mostrar todas fotos de las especies 

registradas, nombre científico, nombre común, cantidad de registros.  
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Tabla 24: Sprint Backlog 5 

 

  SPRINT INICIO DURACIÓN                  

  
5 20-oct.-14 15 

  L M M J V L M M J V L M M J V 
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7
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    Tareas pendientes 4 3 3 3 3 2 1 1 1 1 1 1 0    

    Horas de trabajo pendientes 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6  6 4    

PILA DEL SPRINT 
ESFUERZO 

Backlog 

ID Tarea Tipo Estado Responsable 

 9 
Módulo de Galería de 

Especies  Análisis  Terminado  Luis 4                 

 9 
Proceso de Galería de 

Especies  Codificación   Terminado  Luis 2 6 6 6 6             

 10 

Módulo de Estadísticas de 

Registro de las especies   Análisis  Terminado  Luis      4            

 10 

 Proceso de Estadísticas 

de Registro de las 

especies Codificación   Terminado  Luis      2 6 6 6 6  6      

 Reunión Retrospectiva Prueba Terminado Luis             4   
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a) Desarrollo del módulo de Galería de Especies (Backlog id 9, Análisis) 

 

 

El modulo de Galería de Especies permite a los usuarios en general,  la posibilidad de 

observar todos los registros de las especies.  

 

b) Proceso del módulo de Galería de Especies (Backlog id 9, Codificación) 

 

El usuario en general dispone de un panel donde se observa las imágenes de cada 

especie. 

En la figura 36 muestra  la interfaz donde se observa la galería de imágenes de todas las 

especies   

Se presenta un panel donde se observa una galería de imágenes, el cual describe nombre 

común, especie a la cual corresponde y la cantidad de registros.  

 

El usuario tiene la posibilidad de seleccionar una especie y mostrar la ficha técnica de 

cada una. 

 

Figura 36: Galería de Especies 
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3.3.5.2. Módulo de Estadísticas de Registro de las especies (Backlog id 10) 

 

En base a los requisitos e historia de usuario Nro. 6,  Mostrar las estadísticas de 

cada uno de las especies. 

 

a)  Módulo de Estadísticas de Registro de las especies (Backlog id 10, Análisis) 

 

El modulo de Estadísticas  permite a los usuarios en general,  la posibilidad de observar 

las estadísticas de registro de todas las especies. 

 

b) Proceso del Módulo de Estadísticas de Registro de las especies  (Backlog id 10, 

Codificación) 

 

El usuario en general dispone de un panel dinámico, donde puede observar reportes 

estadísticos de cada especie. 

 Observar la imagen de la especie y el porcentaje de registro. 

 Observar el grafico estadístico general de Registros.  

 

El usuario puede observar una galería de imágenes, el cual describe el nombre común y 

porcentaje de registros de cada especie.  
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       La figura 37, muestra el porcentaje de registro de cada especie registrada 

Figura 37: Porcentaje de registro x especie 

c) Reunión retrospectiva 

 

Las  revisiones  se basan en las historias de usuario Nro. 5,6. 

A continuación se describe la revisión de Sprint 5. 

 

La Tabla 25. Muestra la a los participantes de la reunión del sprint 5 

 
Tabla 25: Información de la reunión Sprint 5 

 

Lugar UMSA 

Fecha 7/Nov./2014 

Número de iteración / sprint 2/4 

Personas convocadas a la 

reunión 
 Coordinador de Proyecto 

 Co - coordinador de Proyecto 

 Consultora bióloga 

 Usuario potenciales 
 



71 
 

Personas que asistieron a 
la reunión 

 
 

 Coordinador de Proyecto 

 Co - coordinador de Proyecto 

 Usuario potenciales 

 

 

 La tabla 26. Describe la funcionalidad del sprint 

 

Tabla 26: Formulario de reunión retrospectiva Sprint 5 

¿Qué salió bien en la 

iteración? (aciertos) 

¿Qué no salió bien en la 

iteración? (errores) 

¿Qué mejoras vamos a 

implementar en la próxima 

iteración? 

(recomendaciones de 

mejora continua) 

- Despliegue de la 

galería de imágenes.  

- Información básica de 

registro de cada 

especie   

- Despliegue de la 

información de todos 

los registros con 

porcentajes de 

registros. 

- Despliegue de gráficos 

estadísticos de 

registros anuales  

 

 

- Aglomeración de 

imágenes en el panel 

de galería y 

estadísticas. 

 

- Poca facilidad de 

búsqueda de especie 

 

 

- Implementar un 

método de paginación 

en los paneles de 

galería y estadísticas. 

- Búsqueda interactiva 

con autocompletado 

para el usuario  
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CAPITULO IV  

  4 CONTROL DE CALIDAD   

 

4.1. Introducción 

 

En este capítulo se determina la calidad del sistema, la medición se la realizo bajo las 

métricas ISO 9126 detalladas en el capítulo II. 

 

Para establecer la calidad del sistema, en primera instancia se trabajó con la prueba 

exhaustiva de cada sprint, prueba que permite al desarrollador observar los fallos y 

omisiones.  

 

4.2. PRUEBAS DE DESARROLLADOR (TEST DRIVEN  DEVELOPMENT)  

 

En el proceso de desarrollo de software se aplicaron pruebas unitarias al sistema, a la 

codificación  y refactorizar el código construido. A continuación se muestran las 

pruebas de cada sprint. 

 

 Sprint 2 

Tabla 27: Prueba de desarrollo sprint 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prueba de desarrollo 

Código de prueba:  1  

Tipo de Prueba: Prueba exhaustiva 

Nro. Historia de Usuario: 1 

Descripción de la Prueba:   

Prueba aplicada a la historia de usuario 1 correspondiente al módulo de ficha 

técnica de una especie. 

Evaluación de la Prueba: 

- Sin ingreso de datos. 

- Despliegue de información y/o características de una especie silvestre. 
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 Sprint 3 

 

Tabla 28: Prueba de desarrollo sprint 3 Registro 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 29: Prueba de desarrollo sprint 3 Verificación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prueba de desarrollo 

Código de prueba:  2  

Tipo de Prueba: Prueba exhaustiva  

Nro. Historia de Usuario: 2 

Descripción de la Prueba:   

Prueba apl icada a la historia de usuario 2 correspondiente al módulo de registro 

de una especie 

Evaluación de la Prueba: 

           

- Ubicar el marcador en lugares no permitidos por Google maps  

   

        Con los casos de prueba se encontraron los siguientes errores:  

 

- El sistema no permite posesionar el marcador en algunos lugares del 

mapa.  

 

        Corrección ante los casos de prueba  

 

- Implementación de un campo de texto donde el usuario escriba el lugar a 

buscar y el sistema posesiona el marcador en el sitio correspondiente.  
 

Prueba de desarrollo 

Código de prueba:  3  

Tipo de Prueba: Prueba exhaustiva  

Nro. Historia de Usuario: 3 

Descripción de la Prueba:   

Prueba apl icada a la historia de usuario 3 correspondiente al módulo verificación 

de registro de especie 

Evaluación de la Prueba: 

           

- Complementación y verificación  de los datos de un registro   

   

- Despliegue de los datos para realizar la verificación de un registros. 
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 Sprint 4 

 

Tabla 30: Prueba de desarrollo Sprint 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prueba de desarrollo 

Código de prueba:  4 

Tipo de Prueba: Prueba exhaustiva  

Nro. Historia de Usuario: 4 

Descripción de la Prueba:   

Prueba apl icada a la historia de usuario 4 correspondiente al módulo Consulta de 

Información Georeferencial   

Evaluación de la Prueba: 
           

- Nombre de especies y/o nombres comunes escritos  incorrectamente.  

- Rangos de fechas incoherentes  

- Marcadores en el mapa solapados  

 

Con los casos de prueba se encontraron los siguientes errores 

 

- El sistema no logro identificar la especie introducida por el usuario el mapa 

se ubica en otro lugar de mundo. 

- El sistema no identifica el rango de fecha introducida por el usuario y envía 

un mensaje de error. 

- El sistema muestra el mapa con algunos marcadores solapados entre sí, sin la 

posibilidad de visualizar los registros. 

  

         Corrección ante los casos de prueba  

 

- Implementación de un campo de tipo selección, donde el usuario seleccione 

las especies a buscar.  

-  Implementación de un campo de texto donde el usuario escriba el nombre 

común del ave con ayuda de un autocompletado de los registros. 

-  Implementación de mensajes de alerta ante la posibilidad de especies no 

encontradas. Si la búsqueda no fue exitosa el mapa muestra todos los 

registros por defecto. 

- Agrupación de marcadores, identificando la cantidad de especies que se 

registraron en un lugar en específico, el icono de agrupación contiene un 
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 Sprint 5 

 

Tabla 31: Prueba de desarrollo Sprint 5 Galeria 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

evento zoom de acercamiento, el cual nos permite observar los marcadores 

que fueron agrupados, de tal manera acceder a la información requerida. 

 

Prueba de desarrollo 

Código de prueba:  5 

Tipo de Prueba: Prueba exhaustiva  

Nro. Historia de Usuario: 5 

Descripción de la Prueba:   

Prueba apl icada a la historia de usuario 2 correspondiente al módulo de registro 

de una especie 

Evaluación de la Prueba: 

           

- Nombre de especies y/o nombres comunes escritos  incorrectamente.  

 

    Con los casos de prueba se encontraron los siguientes errores  

 

- El sistema no logro identificar la especie introducida por el usuario, de tal 

manera que no muestra la especie que se quiere observar. 

  

 Corrección ante los casos de prueba  

 

- Implementación de un campo de texto donde el usuario escriba el nombre 

de la especie con ayuda de un autocompletado se logra observar los 

nombres e imágenes de las especies que desea buscar.  
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Tabla 32: Prueba de desarrollo sprint 5 Estadisticas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.3.PRUEBAS DE CAJA NEGRA  

 

En el sistema se observaron aspectos de funcionalidad, entradas de datos y  

resultados. 

 

Se procedió a realizar una evaluación del sistema de acuerdo a los módulos, a la 

funcionalidad del sistema. 

 

- Módulo de Registro de especies  

 

Datos de ingreso: se procede a introducir los datos del registro, fecha, ubicación 

del lugar donde se observó una especie, imagen de la especie, nombre común 

de la especie, y datos opcionales. 

 

Prueba: se espera que el proceso  realice el registro de una especie  

 

Prueba de desarrollo 

Código de prueba:  6 

Tipo de Prueba: Prueba exhaustiva  

Nro. Historia de Usuario: 6 

Descripción de la Prueba:   

Prueba apl icada a la historia de usuario 3 correspondiente al módulo verificación 

de registro de especie 

Evaluación de la Prueba: 

 

- Sin ingreso de datos. 

- Despliegue de los gráficos estadísticos de  cada especie 
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Resultado: el sistema muestra  una notificación de aceptación de registro si 

realmente desea hacer el registro como muestra la figura 38, el sistema muestra 

los registros realizados por un usuario colector como se muestra en la figura 39. 

 

 

Figura 38: notificación de registro valido 

 

 

Figura 39: registros realizados 

 

- Modulo Consulta de Información Georeferencial 

 

Datos de ingreso: se procede a seleccionar o introducir los datos de  la especie y 

si desea buscar en un periodo de tiempo. 
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Prueba: se espera que el proceso  muestre en el mapa todos los registros 

realizados y contengan la información necesaria en los marcadores. 

 

Resultado: el sistema muestra los registros  de las especies como se muestra en 

la figura 40. 

 

Figura 40: Registros de un determinada especie 

 

 

- Modulo Galería de imágenes 

 

Datos de ingreso: se debe ingresar al módulo de galería de imagen  

 

Prueba: se espera que el proceso  muestre toda la galería de imágenes de las 

especies 

 

Resultado: el sistema muestra todas las imágenes de las especies, los enlaces de 

ver  a una fecha técnica de cada imagen y realizar una búsqueda, como se 

observa en la figura 41 y 42. 
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Figura 41: prueba galería de imágenes 

 

Figura 42: búsqueda de un especie  

- Módulo de Ficha técnica 

 

Datos de ingreso: se debe realizar un evento clic  al botón VER MÁS o a lista 

de opciones que aparece en la caja de búsqueda  de la galería de imágenes para 

direccionar a la ficha técnica de cada especie  
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Prueba: se espera que el proceso  muestre toda la información respecto a cada 

especie. 

 

Resultado: el sistema muestra toda la información y/o características de una 

especie determinada como se observa en la figura 43. 

 

Figura 43: prueba Ficha técnica  

 

- Módulo de estadísticas 

 

Datos de ingreso: se debe ingresar al módulo estadísticas  
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Prueba: se espera que el proceso  muestre las estadísticas de cada especie  

 

Resultado: el sistema muestra todas las imágenes de las especies, con sus 

respectivos resultados estadísticos que determinan  el porcentaje de registro de 

cada especie, como muestra la figura 44. 

 

 

Figura 44: prueba  estadísticas por especies 

 

- Módulo de verificación de registros   (experto biólogo ) 

 

Datos de ingreso: se debe ingresar al módulo de verificación de registros y 

seleccionar una especie para verificar.   

 

Prueba: se espera que el proceso  muestre los registros que se realizaron y  dar 

la adopción de selecciona un registro que nos  direccione a  un formulario de 

verificación de registros de especies.   

 

Resultado: el sistema muestra todos los registros realizados por los colectores 

seleccionar un registros e verificar los datos como muestra la figura 45, 46. 
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Figura 45: prueba registros de especies 

 

 

 

Figura 46: prueba formulario de verificación de especies 
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4.4.MÉTRICAS DE CALIDAD  

 

El trabajo final fue evaluado con los siguientes criterios de calidad de la iso 9126. 

 

 Funcionalidad 

 

La funcionalidad mide el grado en el que  el sistema satisface las necesidades indicadas,  

La eficiencia en la eliminación de defectos (EED) es una métrica que permite medir la 

habilidad de filtrar las actividades de la garantía de calidad y control 

Se define de la siguiente manera.  

 

EED = E / ( E + D)    ec.  1 

Donde  

E= número de errores antes de la entrega del software  

D= número de errores encontrados después de la entrega. 

 

El valor ideal de EDD es 1 esto quiere decir que no se han encontrado defectos en el 

software 

 

Pruebas antes de la entrega del software se encontraron 11 fallas 

 

1. Campos de información no precisados por el consultor biólogo. 

2. La ubicación del marcador no fue preciso al ubicar la dirección en el mapa. 

3. El proceso campo donde se describe el nombre común de la especies no reconoce el 

autocompletado 

4. Aglomeración de marcadores al momento de mostrar los registros en el mapa. 

5. No diferenciación de las especies al mostrar los registros en el mapa. 

6. El módulo de consultas SIG no realiza la búsqueda por nombre común de la 

especie.  

7. La información de los marcadores no es dinámica frente a las resoluciones pequeñas 

del computador. 
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8. Problemas con el intervalo de fechas al momento de buscar por periodos de tiempo  

  

9. Aglomeración de imágenes en la galería. 

 

10. El proceso de  búsqueda de las especies no es dinámico. 

11. Registros estadísticos no precisados por el consultor biólogo. 

12.  El diseño en los mapas no es adaptable en resoluciones pequeñas. 

 

Por lo tato E = 11. 

Numero de defectos encontrados después de la entrega al usuario  

 

1. Problemas con el intervalo de fechas al momento de buscar por periodos de tiempo  

 

Por lo tanto D = 1, remplazando los datos en la ecuación 1 se tiene: 

 

EDD = 12 / (12 + 1) = 0,92 

 

Por lo que el sistema desarrollado tiene un 92% de funcionalidad  

 

 Confiabilidad  

 

Capacidad de un sistema para mantener su nivel de rendimiento. Se muestra las 

fallas calculara la probabilidad  de ejecución del sistema libre de fallos durante un 

tiempo de servicio.  

Tabla 33: Confiabilidad en Iteraciones  

Tiempo de 

servicio 

Número de 

peticiones 

Fallos 

encontrados 

Probabilidad de 

fallo 

Tiempo medio entre 

fallos 

5 horas 15 0 0 0 

10 horas 25 0 0 0 

20 horas 50 1 0,02 20 

40 horas 100 2 0,02 20 

TOTAL     0,04 40 
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Por lo tanto las fallas encontradas  en un cierto tiempo, está dado por el promedio de 

fallas producidas en un tiempo de servicio (PTFS). 

 

01,0
4

08,0

4

02,002,000



PTFS  

   

0,01*1000 = 10 fallas. 

 

Lo que se interpreta que se puede presentar aproximadamente 10 fallas cada mil 

peticiones. 

  

El tiempo promedio en presentarse estos fallos (TPF), es la siguiente: 

 

10
4

40

4

202000



TPF  

 

Esto indica que el sistema software presenta una falla cada 10 horas en que se hace 

su uso. 

 

Ahora, el número de peticiones para que ocurra una falla, está dada por: 

 

TPF =  
1  Falla ∗1000 pet

10
 =  

 

Luego, 

 

%99,0)01,01()1(  PTFS  

Esto indica que el sistema software puede ser utilizado libre de errores con un 99 y 

una probabilidad de que suceda una falla cada 10 peticiones. 
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 Usabilidad  

La usabilidad es el grado en el que el software es fácil de usar. Capacidad de un sistema 

que sea fácil de aprender, fácil de operar, fácil de reconocer la estructura del sistema. 

Para lo cual se hará uso de la función de confiabilidad dada por un método propuesto 

por Jacob Nielsen.  

 

Tabla 34: usabilidad 

Nro.   Factor de ajuste  Valor Obtenido  

1 Es entendible 95 

2 Puede ser utilizado fácilmente 95 

3 Es adecuado para mi trabajo  90 

4 Lo utilizo para determinar mis tareas 95 

5 Puedes ser aprendido con facilidad  90 

6 Puede ser operado 93 

7 Es atractivo a la vista  95 

Promedio  93.3% 

 

Por lo tanto el sistema obtuvo un usabilidad de 92%. 

 

5. Mantenibilidad  

 

Es el esfuerzo necesario para realizar modificaciones específicas. Es un conjunto de 

atributos relacionado con la facilidad de extender, modificar o corregir errores un 

sistema. 

 

Para calcular la mantenibilidad del sistema se determina la siguiente información.  

IMS =[Mt – (Fa+Fc +Fd)]/Mt 

Donde:  

 

- Mt: número de módulos de la versión actual.  

- Fc: número de módulos que se han cambiado. 

- Fa: número de módulos en la versión actual que se han añadido. 
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-  Fd: número de modulo en la versión que se han borrado en la 

versión actual. 

 

Donde los valores del sistema son las siguientes: 

Mt = 6, Fc = 0, Fa = 0, Fd = 0 

Por tanto el resultado  IMS es: 

 

Mt = [ 6-(1+0+0)]/6 = 0.83% 

  

 Por tanto el IMS es de un 83%. 

 

 Portabilidad  

 

Es la capacidad de un sistema para ser transferido de un entorno a otro con una 

facilidad de instalación, facilidad de ajuste. 

 

El sistema de Información Georeferencial de control y seguimiento, es apto para 

funcionar bajo distintas plataformas Windows, Linux  debido que es una un sistema 

eco en lenguaje php, gestor de base de datos postgres. 
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CAPITULO V   

5 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

5.1. CONCLUSIONES  

 

El desarrollo e implementación del Sistema de información Georeferencial de Control y 

Seguimiento de Especies Silvestres, fue acorde a los requisitos de usuario establecidos en  la 

pila de productos, se puede afirmar que el sistema  cumplió con los objetivos trazados y 

satisfacen las necesidades del cliente. 

 

 Se ha diseñado un sistema que brinda información de manera organizada, de las 

características de cada especie que habita en la ciudad de La Paz. 

 

 Se ha desarrollado un sistema de registro de especies, que permite a los usuarios 

realizar un registro, de tal manera que ubique  en el mapa el lugar exacto donde se 

observó  la especie, subir la fotografía y nombre de la especie.    

 

  Se ha desarrollado y diseñado un sistema que permite al usuario realizar consultas 

de información Georeferencial, con la ayuda de Google maps, se muestra los 

lugares exactos donde fueron observados cada especie. 

 

 Se ha diseñado un sistema de galería de especies, que permite al usuario conocer 

mediante fotografías a las especies que están registradas. 

 

 Se ha  desarrollado un sistema que brinda información de datos estadísticos de cada 

una de las especies registradas 

 

 La metodología aplicada al proyecto de grado es eficiente, se hicieron cambios al 

sistema de acuerdo a los requerimientos de usuario, determinados en cada revisión 
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de un sprint, esto permitió tener un sistema evolutivo que permitió cumplir con todo 

los requisitos. 

 

 Las pruebas de caja negra y pruebas exhaustivas permitieron alcanzar un producto 

final de buena calidad y a entera satisfacción del cliente por cubrir todos sus 

requerimientos expresados, corregir errores en cada sprint y atender modificaciones 

expresadas por el usuario.  

 

 

5.2. Recomendaciones   

 

 De acuerdo a los logros obtenidos del presente proyecto de grado, surgen algunas  

recomendaciones. 

 

 Incorporar nuevas características a la ficha técnica de las especies, como por 

ejemplo audio de los silbidos de las aves. 

 

 Desarrollar módulos de búsquedas por Zonas o Macro distritos  de la ciudad de 

La Paz, para lograr identificar la distribución de cada especie 

 

 Promover al desarrollo de un sistema de crecimiento poblacional de una 

determinada especie, como por ejemplo el crecimiento poblacional de las 

palomas. 
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