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Resumen 

 

El Herbario Nacional de Bolivia (con el acrónimo internacional: LPB), es una institución que 

dentro de sus atribuciones se encarga de investigar, descubrir, clasificar, registrar y conservar 

los especímenes de tipos de plantas, especialmente las que existen en el territorio nacional. En 

este sentido el presente proyecto denominado “SISTEMA WEB DE REGISTRO Y 

GEOREFERENCIACIÓN DE ESPECÍMENES DE PLANTAS TIPO, REGIDO BAJO LAS 

NORMAS DEL CÓDIGO INTERNACIONAL DE NOMENCLATURA BOTÁNICA (CIN) 

CASO HERBARIO NACIONAL DE BOLIVIA (LPB)”, fue realizado con la finalidad de que 

la información almacenada en el Herbario sea accesible a los investigadores y las personas 

interesadas en el estudio de la botánica en Bolivia, por otro lado la institución muestra al 

mundo el trabajo que desarrolla como el mayor Herbario de Bolivia. 

 

Este registro y posterior almacenamiento de los especímenes de plantas tipo se lo realizó en 

base al Código Internacional de Nomenclatura Botánica, clasificando en base a grupos 

taxonómicos claramente definidos, además de registrar las características de estos 

especímenes se hace necesario saber su ubicación, es por ello que se necesita saber la 

localización especifica de las mismas. 

 

Para el desarrollo de este proyecto se empleó la metodología ágil SCRUM, que propone un 

modelo incremental, basado en iteraciones y revisiones. En cada iteración se utilizó la 

metodología UWE, para los diagramas después del análisis de requerimientos. 

 

Por otro lado, en la actual coyuntura por la que atraviesa el país se hace necesario conocer la 

flora que existe en nuestro territorio para de esa manera proteger y realizar un buen 

aprovechamiento de estos recursos naturales, sin afectar sustancialmente el entorno donde 

habitan estas especies.    
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CAPÍTULO I  

Marco Referencial 

 

1.1 Introducción 

En la actualidad, la tecnología concerniente a la informática, nos ofrece la capacidad de 

almacenar, compartir y acceder a la información en tiempo real, logrando de esta manera 

mayor productividad y rapidez en los trabajos que realiza el ser humano. Y dentro de los 

cuales está el estudio de plantas de las que se encarga un herbario. 

 

Nuestro país dentro de su territorio tiene variedad de climas y pisos ecológicos, las cuales 

presentan una diversidad en la flora, la que necesita ser investigada y registrada para futuros 

estudios, es por ello que el Herbario Nacional de Bolivia (con el acrónimo internacional: 

LPB), es una institución que dentro de sus atribuciones se encarga de investigar, descubrir, 

clasificar, registrar y conservar los especímenes1 de tipos de plantas, especialmente las que 

existen en el territorio nacional.  

 

Es muy importante que el LPB tenga información de los especímenes registrados ya sea en 

una base de datos y a la vez con un respaldo en imágenes de los mismos, sin dejar de lado el 

resguardo de los especímenes obtenidos dentro de los ambientes del LPB, todo esto de 

acuerdo a normas del Código Internacional de Nomenclatura Botánica (CIN). 

 

Estas actividades de los que se encarga el LPB se realizan combinando procesos manuales y 

haciendo uso recursos tecnológicos como es el uso del gestor de base de datos BRAHMS y la 

hoja de cálculo Microsoft Office Excel, para lo cual se registra a través de los procesos 

previamente citados los especímenes de acuerdo a normas del CIN pero por la complejidad del 

gestor BRAHMS esto se lo hace en cierta medida, sumado al hecho de que este gestor es 

genérico y no reúne los requisitos propios del LPB como son la de tener a disposición las 

                                                 

1 En todo el documento al emplear el término espécimen se referirá a una planta procesada bajo los 

requerimientos del código Internacional de Nomenclatura Botánica. 
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imágenes escaneadas y a través de las cuales el investigador o usuario interesado en las 

mismas pueda interactuar y pueda acceder a toda la información con respecto a un espécimen 

especifico.    

 

Bajo esta perspectiva este proyecto plantea el diseño, desarrollo e implementación de un 

sistema Web Informático para el registro, búsqueda y actualización de la información de los 

especímenes estudiados por el Herbario Nacional de Bolivia (LPB), registrados de acuerdo al 

código Internacional de Nomenclatura Botánica (CIN). Adicionalmente a través de este 

sistema web el usuario podrá interactuar con las imágenes observándolas en varias escalas, y 

localizándolas en un mapa digital empleando la  georeferenciación. 

 

De esta manera se logrará que la información sea accesible para el personal de la institución y 

para otros investigadores, a la vez que se resguarda la información (imágenes y datos de los 

especímenes), logrando de esta manera la disposición de varias copias de los mismos.  

1.2 Antecedentes 

1.2.1 Institucionales 

La entidad a la cual se dirige el proyecto es el Herbario Nacional de Bolivia, registrado a nivel 

internacional con el acrónimo LPB. El Herbario Nacional de Bolivia (LPB), es un centro de 

investigación científica y de apoyo a la formación universitaria y profesional en nuestro país. 

Creado por un convenio suscrito entre el Instituto de Ecología (de la Universidad Mayor de 

San Andrés, UMSA) y el Museo Nacional de Historia Natural (antes perteneciente a la 

Academia Nacional de Ciencias de Bolivia, ANCB) en enero de 1984, con el auspicio de la 

organización Flora Neotrópica (UNESCO).  

 

Creado con la finalidad de consolidar los estudios de flora y vegetación desarrollados hasta 

entonces en el país, unificando sus colecciones científicas, recursos humanos y equipos para 

luego proyectar el funcionamiento de un centro científico con alcance nacional y de 

relacionamiento con otras instituciones afines. Hoy en día, las líneas de acción bajo las cuales 

fue creado han sido ampliadas y además de mantener una colección científica con plantas de 

todo el país. Cuyos objetivos se citan a continuación: 
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 Contribuir al conocimiento de la diversidad florística, distribución de especies nativas 

y de las formaciones vegetales de Bolivia. 

 Contribuir al conocimiento sobre la dinámica, ecología y aprovechamiento de 

ecosistemas y especies seleccionadas por su importancia ecológica, biogeográfica, 

botánica económica y etnobotánica. 

 Proporcionar información científica básica y aplicada, que sirva de base para la 

conservación de los recursos vegetales en nuestro país. 

 Apoyar a la formación de profesionales de alto nivel con la capacidad de ejecutar, 

asesorar y enseñar en el campo de la botánica, ecología y medio ambiente. 

 

En sus más de 25 años de existencia el Herbario Nacional de Bolivia (LPB) ha sido una de las 

principales instituciones en nuestro país que ha aportado a través de la investigación, 

capacitación y asesoría técnica a documentar la diversidad florística de Bolivia, a enfrentar los 

problemas de manejo sostenible de los recursos naturales y ser parte de la gestión ambiental en 

nuestro país. 

 

EL LPB alberga alrededor de unos 250.000 ejemplares de plantas vasculares, briofitas y 

líquenes, siendo de esta manera el herbario más grande de Bolivia, esto incluye 

aproximadamente 13.500 especies de plantas vasculares, 1.750 especies de criptógamas con 

colecciones de toda Bolivia. El herbario se divide en seis secciones: líquenes, musgos, 

helechos, dicotiledóneas, monocotiledóneas y palmas. La flora andina y montañosa de las 

Yungas está fuertemente representado en el LPB, además que tiene la mejor biblioteca 

botánica en Bolivia.  

 

La investigación básica y aplicada y la difusión en el campo de la botánica son las actividades 

centrales del Herbario, las cuales se desarrollan a través de las siguientes áreas de 

investigación: 

 Botánica sistemática 

 Ecología, biogeografía y formaciones vegetales 

 Etnobotánica y botánica económica.  
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En el LPB, las actividades a las que se dedica se realizan de varias maneras combinando 

procedimientos manuales como el registro de los especímenes de tipos de las plantas a través 

de imágenes escaneadas, fotografías y toma de datos almacenándolos en archivos físicos 

dentro de los ambientes del Herbario Nacional de Bolivia y por otro lado se registra los datos 

concernientes a estos trabajos, haciendo uso de recursos informáticos tales como la hoja de 

cálculo Microsoft Office Excel, y empleando BRAHMS  que es un sistema de gestión de base 

de datos para el área botánica, la cual con varias modificaciones hechas hasta ahora almacena 

la información de trabajos de las gestiones pasadas.    

 

El software BRAHMS es genérico enfocado a los herbarios, que maneja información sobre la 

clasificación, taxonomía y fotografías de los especímenes de las plantas, pero al ser tan 

especializado se requiere una buena configuración, sumado al hecho de que se tiene que 

solicitar una licencia para su funcionamiento, por otro lado, el personal encargado debe estar 

capacitado en su manejo lo cual toma tiempo   y genera un gasto para la institución. Por todo 

lo citado BRAHMS, no reúne los requerimientos específicos del Herbario Nacional de Bolivia 

(LPB), que son los de brindar la información disponible en la web en tiempo real tanto para 

usuarios especializados como para personas interesadas en la búsqueda de información del 

herbario, y que el manejo sea intuitivo acorde a las nuevas tecnologías 

 

Esta información generada por el LPB, es de suma importancia para las investigaciones que 

realiza dicha institución, siendo necesaria la digitalización de algunos especímenes de 

importancia nomenclatural. 

 

1.2.2 Proyectos similares 

En gestiones pasadas en la carrera de Informática de la Universidad Mayor de Andrés se 

elaboraron proyectos similares tale como: 

 

 “Tutor inteligente móvil para la clasificación de plantas basado en redes neuronales”, 

realizado por Tania Yaquelin Roca Cruz, Universidad Mayor de San Andrés, en el año 

2013. En el trabajo se propone un estudio de la clasificación de especímenes de plantas 

enfocado a estudiantes de Botánica.  
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1.3 El problema de investigación 

1.3.1 Problema central 

En el Herbario Nacional de Bolivia (LPB), muchos procesos inherentes en el registro de 

especímenes se realizan combinando procedimientos manuales tales como la catalogación, 

escaneo de los especímenes y almacenamiento de los datos referenciales se procede de dos 

formas, en archivos físicos los especímenes catalogados y guardando las imágenes 

digitalizadas en alta resolución (aproximadamente 120 Megabytes de tamaño) de las mismas 

en discos ordenados por carpetas, lo que ocasiona que se necesiten varios discos de 

almacenamiento. 

 

Resultando que sea tediosa la búsqueda de un espécimen en particular, por otro lado se registra 

la información en el sistema informático BRAHMS, sin embargo este gestor de base de datos 

presenta ciertos inconvenientes tales como: no es personalizable, instalación tediosa, toma 

tiempo la capacitación del personal encargado de operar y configurar el software de manera 

adecuada, y sobre todo no cubre los principales requerimientos de la institución, que consiste 

en tener la información y las imágenes de los especímenes en un sistema web para su consulta, 

logrando de esta manera una interacción con las imágenes a través de la observación en varias 

escalas de tamaños de las mismas, sumado al hecho de su georeferenciación empleando para 

ello un mapa digital. 

 

1.3.2 Problemas secundarios 

En el LPB se realizó un diagnóstico previo y se pudo identificar las siguientes dificultades en 

lo referente al registro y consulta de los especímenes estudiados. 

 

 El personal del herbario cuando hace el registro de un espécimen recurre a la hoja de 

cálculo Microsoft Office Excel para posteriormente guardarlo en el gestor BRAHMS, 

haciendo que esta operación sea de doble esfuerzo porque se llenan dos veces los datos 

para un solo espécimen.  
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 Cuando se registra un espécimen se realiza su escaneo generando imágenes de alta 

resolución pero que son muy pesadas para su almacenamiento (alrededor de 120 

Megabytes de peso), que se guardan en carpetas lo que dificulta su búsqueda.    

 Para la instalación y mantenimiento del gestor BRAHMS se requiere personal 

capacitado, licencia de actualización y es tediosa la configuración. 

 No hay un medio de difusión de los especímenes registrados por el LPB. 

 Muchas de las imágenes de las que se dispone requieren la posibilidad de que se pueda 

observar a través de un acercamiento por escalas de tamaños, para de esta manera ver 

con detalle el espécimen en estudio. 

 No se dispone de los datos georeferenciados de la ubicación de los especímenes 

registrados por el LPB.  

 En la actualidad los datos de localización de un determinado espécimen se los guarda 

empleando conversiones para las coordenadas donde se recolecto dicho espécimen 

aumentando el tiempo de demora de esta actividad. 

1.3.3 Formulación del problema 

De lo anteriormente citado, se puede identificar el siguiente problema dentro de la institución: 

 

¿Cómo se puede obtener información actualizada de un espécimen registrado bajo las normas 

del Código Internacional de Nomenclatura Botánica y especificaciones del Herbario Nacional 

de Bolivia (LPB)? 

1.3.4 Sistematización del problema 

El Herbario Nacional de Bolivia (LPB) posee un equipamiento que en cierta medida está 

acorde con las exigencias que tiene el personal y las actividades realizadas, lo que permitirá 

que se pueda realizar el proyecto alcanzando, los objetivos planteados. 

1.4 Objetivos 

1.4.1 Objetivo general 

Desarrollar e implementar un sistema Web de registro y georeferenciación de especímenes de 

plantas tipo, regido bajo las normas del Código Internacional de Nomenclatura Botánica 
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(CIN), brindando información actualizada de los especímenes estudiados por el Herbario 

Nacional de Bolivia (LPB). 

1.4.2 Objetivos específicos 

 Realizar el diseño de la base de datos relacional del sistema web para el registro de los 

especímenes, empleando las normas del Código Internacional de Nomenclatura 

Botánica (CIN) y los requerimientos del Herbario Nacional de Bolivia (LPB). 

 

 Diseñar un módulo de registro de imágenes escaneadas de los especímenes que permita 

la búsqueda de acuerdo a los parámetros registrados de las normas del CIN. 

 

 Desarrollar el sistema propuesto en base al patrón de desarrollo Modelo Vista 

Controlador (MVC) y el software sea de código abierto para su mantenimiento. 

 

 Desarrollar una interfaz de usuario que permita la difusión de los especímenes 

registrados por el LPB.  

 

 Elaborar un módulo que tenga la posibilidad de reducir, aumentar la imagen para un 

estudio más detallado de la imagen del espécimen. 

 

 Realizar un módulo de registro y georeferención de los datos a través de un software 

de manejo de mapas digitales. 

1.5 Justificación 

1.5.1 Justificación económica 

Con la implementación del sistema se reducirá el gasto económico para la institución, ya sea 

por compra de material de escritorio, estantes de ficheros o discos duros de almacenamiento 

de las imágenes. 

 

Durante las etapas de desarrollo e implementación del sistema se hará uso de software libre, 

logrando de esta manera que la institución ahorre sus recursos económicos, ya que no es 

necesaria la compra de una licencia de uso de software empleado. 
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1.5.2 Justificación social 

En esta última década el incremento de los servicios por Internet se ha incrementado de 

manera vertiginosa, lo que hace que esta información esté al alcance en cualquier instante y 

lugar. 

 

El proyecto beneficiará en primera instancia a los botánicos, encargados de registrar y 

consultar sobre los distintos especímenes de plantas que alberga el herbario, por otra parte, a 

investigadores e interesados que consulten la información de los especímenes registrados por 

el Herbario Nacional de Bolivia (LPB).  

 

El software al desarrollado e implementado favorecerá de manera directa a la institución, pues 

estará diseñado de acuerdo a los requerimientos que tiene la misma.  

1.5.3 Justificación técnica 

El Herbario Nacional de Bolivia (LPB) es una entidad que cuenta con computadoras que en su 

gran mayoría son de última tecnología y están en red, además de un servidor y un escáner de 

alta resolución, lo que permitirá que el sistema sea desarrollado e implementado. 

 

Por otro lado, la institución cuenta con un dominio, el cual podría ser usado como la dirección 

que aloje el sistema Web propuesto. 

 

Entorno al desarrollo de software existen múltiples herramientas de licencia libre, sin costo 

alguno por licencias, que permitirán la ejecución del sistema. El sistema se ejecutará sobre la 

plataforma de sistema operativo Windows o alguna distribución Linux.  

 

Para el desarrollo e implementación se utilizarán las siguientes herramientas:  

 Gestor de Base de Datos relacional MySQL o PostgreSQL. 

 Lenguaje de marcado de texto HTML5 

 Lenguaje del lado del servidor PHP a través del framework Modelo Vista 

Controlador (MVC) Codeigniter. 

 Lenguaje del lado de usuario Javascript empleando el framework Jquery. 
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 Hojas de estilo para el lado del usuario CSS3 utilizando el framework Bootstrap 3. 

1.6 Límites y alcances 

1.6.1 Límites 

La función principal del sistema Web es el de apoyar al trabajo de clasificación de los 

especímenes de plantas, no siendo su función otras actividades que realiza la institución.   

 

El sistema Web será implementado en el Herbario Nacional de Bolivia (LPB), al ser un 

Sistema realizado en base a los requerimientos de la institución sólo podrá ser usado dentro de 

la misma, lo que implica que no podrá ser implementado en otra institución, a pesar de que 

contará con características similares. 

1.6.2 Alcances 

El sistema Web de información brindará el soporte al Herbario Nacional de Bolivia (LPB), 

reduciendo el tiempo de los procesos de registro, búsqueda y actualización de información que 

maneja la institución. 

 

Durante la implementación del sistema de información se desarrollaran los siguientes módulos 

informáticos: 

 

 Clasificación de especímenes de plantas. 

 Georeferenciación en mapas digitales. 

 

1.7 Aportes 

El principal aporte del sistema informático es el de agilizar los procesos anteriormente 

manuales, a la vez que los datos estarán organizados y digitalizados para una posterior 

consulta, reduciendo el tiempo de trabajo. 

 

El usuario al contar con el sistema podrá acceder a la información más oportunamente y el 

tiempo de estas consultas se reducirá enormemente, en comparación con el proceso anterior. 
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Para la elaboración del Sistema Web se hará uso de la metodología ágil Scrum y el desarrollo 

del proyecto se utilizará la metodología UWE (UML-Based Web Engineering). 

1.8 Metodología 

La metodología de investigación a utilizar en el proyecto será el método científico.  

 

Para la elaboración de este proyecto se utilizará lo siguiente: 

 

Para el desarrollo del software se usará la metodología ágil Scrum, que consiste en aspectos 

iterativos (toma de requerimientos, diseño, desarrollo, prueba, depuración, retrospección), 

cuyo ciclo es repetido una y otra vez hasta que el proyecto es completado. 

 

En lo que respecta al modelado de datos se utilizará UWE (UML-Based Web Engineering), el 

cual combina el modelado de datos UML aplicados a la Web. 
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CAPÍTULO II 

Marco Teórico 

 

2.1 Introducción 

En el presente capítulo se abordarán los fundamentos teóricos necesarios para definir muchos 

conceptos y metodologías empleadas en el desarrollo del sistema. 

 

2.2 Ingeniería de software 

El campo de la ingeniería se ha diversificado porque el conocimiento científico del ser 

humano ha crecido. La última disciplina es la ingeniería de software. De acuerdo con el 

Instituto de Ingenieros Eléctricos y Electrónicos (IEEE por su abreviatura en inglés), 

ingeniería de software consiste en aplicar los principios de la ingeniería en el campo de 

desarrollo de software, esta ingeniería se diferencia de otras ramas de la ingeniería ya que 

como producto final se tiene una estructura intangible. Dado que el software se está integrado 

en muchas de nuestras actividades, diariamente interactuamos con sistemas de software: en 

casa a través de los juegos y correo electrónico, en el trabajo a través de servicios en línea, en 

el bolsillo en los dispositivos móviles y otras acciones.   

 

Existe un importante impacto del software en muchas áreas de nuestras vidas. Rutinariamente 

confiamos en el software que maneja nuestra información financiera y contraseñas. Lo 

utilizamos para ejecutar nuestros emprendimientos y llevar a cabo nuestras actividades de 

trabajo. Sin embargo, no es infalible. Puede haber varios factores que afectan al sistema. Por 

otro lado, el software puede funcionar desde un punto de vista técnico, pero quizá no dé una 

buena experiencia de usuario. Con frecuencia, el software está diseñado a partir de un modelo 

de "código y arreglar", presentándose problemas, esto se podría evitar si se tuvieran unos 

principios más sólidos en el inicio del desarrollo de un sistema. Aquí, también, es importante 

contar con un profundo conocimiento de la finalidad de la estructura y de las muchas cosas 

que la estructura pueda verse obligado a soportar. Haciéndose necesario contar con una 

herramienta que es la ingeniería de software.   
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Respecto a la ingeniería de software se presentan varias definiciones, entre las cuales están: 

 

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

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

del sistema, hasta el mantenimiento de éste después de que se utiliza (Sommerville I. , 

2005).  

 

 Ingeniería de software es todo lo que tiene que hacer para producir software con éxito. 

Incluye los pasos que tienen una idea en bruto, posiblemente nebulosa y la convierten 

en una aplicación potente e intuitiva que puede ser mejorado para satisfacer las 

necesidades cambiantes de los clientes en los próximos años (Stephens, 2015). 

 

 La Ingeniería de Software es una disciplina o área de la Informática o Ciencias de la 

Computación, que ofrece métodos y técnicas para desarrollar y mantener software de 

calidad que resuelven problemas de todo tipo (Pressman, 2005). 

 

 Es la aplicación de un enfoque sistemático, disciplinado y cuantificable al desarrollo, 

operación y mantenimiento del software; es decir, la aplicación de la ingeniería al 

software (IEEE, 1993). 

 

De estas definiciones se puede ver que comprende muchos principios y métodos propios de la 

ingeniería, para lo cual se tienen las siguientes fases como son: análisis de requerimientos, 

especificación, diseño y arquitectura, programación, prueba, documentación y mantenimiento, 

las dos últimas debiendo realizarse en todo el proceso. 

2.2.1 La Ingeniería de Procesos de Software 

Proceso de un software, es un conjunto de actividades y resultados asociados que producen un 

producto de software. Estas actividades son llevadas a cabo por los ingenieros de software 

(Sommerville I. , 2005). 

El proceso de software es llamado también Ciclo de Vida del Producto, abarca todo, desde la 

idea inicial hasta la implementación del mismo. Por lo general, consta de tres fases 

principales: 
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 Fase de concepción 

 Fase de implementación 

 Fase de mantenimiento 

 

Cada una de estas fases principales generalmente tiene algunas sub-fases, como una fase de 

ingeniería de requisitos, una fase de diseño, una fase de acumulación y una fase de prueba. Las 

sub-fases pueden ocurrir en más de una fase principal cada uno de ellos con una característica 

específica dependiendo de la fase principal (De Wille, 2015). 

Al margen de las fases de un modelo de proceso, se debe definir lo siguiente: 

 

 Las actividades y las secuencias que tienen que llevarse a cabo en cada una de las sub-

fase. 

 Los roles de los ejecutores que tienen que llevar a cabo las actividades, incluyendo una 

descripción de sus responsabilidades y competencias requeridas. 

 Los productos de trabajo que tienen que ser establecidos o actualizados en cada una de 

las actividades. Adicionalmente del desarrollo del producto se requiere los requisitos y 

documentos de diseño, especificaciones de prueba y los informes de las pruebas, etc. 

2.2.2 Modelos de Procesos de Software 

Los modelos de procesos de software a veces llamados paradigmas de proceso, son 

“abstracciones que se pueden utilizar para explicar diferentes enfoques para el desarrollo de 

software”. (Sommerville I. , 2011).  

 

Existen varios modelos de proceso de software, entre los que destacan: 

 El modelo en cascada 

 Modelo Evolutivo 

 Modelos Iterativos 

 Modelo Proceso Unificado (UP) 

 Modelo Proceso Unificado Racionalizado (RUP) 

 Modelo de Desarrollo Rápido de Aplicaciones 
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2.2.2.1 El modelo en cascada  

Las actividades del proceso se los representa como fases de proceso separados, solo 

completando una actividad permite iniciar la siguiente actividad, se asocia el modelo con la 

entrega de un producto, por ejemplo, la documentación o código de programa. 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
  
 
 
 
 
 

Este modelo propuesto por Royce (1970), fue uno de los más populares y aún es empleado 

hoy en nuestros días.  

 

Su principal defecto es su inflexibilidad en la adaptación de las actividades ya realizadas en 

respuesta a las cambiantes necesidades o conocimientos emergentes en las últimas etapas 

del proceso de desarrollo. Además, las decisiones de diseño malas que se toman al 

principio del proceso se propagan sin cambios a las actividades posteriores, es decir, en un 

modelo de cascada estricta es difícil emprender acciones retroactivas por errores cometidos 

en las actividades ya finalizadas (Casteleyn, Daniel, Dolog y Matera, 2009, p. 61). 

 

Por ejemplo, en las pruebas generalmente se encuentra errores en la etapa de codificación 

(anterior), pero en el enfoque de cascada estricto, la codificación no se puede corregir. 

 

Para estas deficiencias se introdujo una variación del modelo de cascada que proporciona una 

retroalimentación entre las etapas adyacentes, de modo que un problema no cubierto en una 

Figura 2.1: Fases del modelo en cascada y sus entregas 

Fuente: [Narang, 2015] 
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etapa puede causar las medidas correctivas que deben tomarse en la etapa anterior. El modelo 

de cascada con realimentación entre las etapas, se muestra en la figura siguiente. 

 

Sin embargo, este enfoque sólo proporciona retroalimentación a la etapa inmediatamente 

anterior. Pero, en realidad, cualquier paso puede requerir cambios en cualquiera de las 

anteriores etapas. 

 

Por lo tanto, la realidad de utilizar el modelo de cascada es que el desarrollo no avanza en una 

dirección, paso a paso. En cambio, hay retroalimentación frecuente comúnmente a etapas 

anteriores, lo que requiere la reelaboración (que puede alterar radicalmente la escala de tiempo 

de un proyecto). Para ser más realista, la figura, debe mostrar flechas que van hacia atrás 

desde cada actividad para cada actividad precedente. Esto, por supuesto, socava el modelo y 

ningún tipo de planificación. 

 

 
Figura 2.2: Modelo en cascada con retroalimentación, que puede  

volver al paso anterior 

Fuente: [Narang, 2015] 

 



 

16 

2.2.2.2 Modelo Evolutivo 

El modelo de cascada al ser un modelo que da un enfoque de nivel por nivel de arriba hacia 

abajo. El cliente no llega a saber nada acerca del software hasta el final del ciclo de vida de 

desarrollo.  

 

En un enfoque evolutivo, los modelos de trabajo de software son desarrollados y 

presentados al cliente para su retroalimentación, para su incorporación y la entrega de la 

versión final del software (Mohapatra, 2010). 

 

Por otra parte (Narang, 2015), indica que un modelo evolutivo se basa en los principios de 

desarrollo de una versión inicial del sistema, exponiéndola a los comentarios del usuario, 

críticas y comentarios. Refinarlo a través de varias versiones hasta un sistema aceptable y 

adecuado de desarrollo. 

De esta manera, al requerir la retroalimentación es un modelo iterativo que permite la entrega 

de software cada vez mejorado con respecto a la versión anterior. 

2.2.2.3 Modelos Iterativos 

A medida que un proyecto avanza en su desarrollo los requerimientos cambian, tras lo cual es 

necesario afrontar estos cambios. Una manera es aplicar un modelo donde ciertas actividades 

del desarrollo se repiten, tales modelos son conocidos como modelos iterativos.  

 

En un modelo iterativo, generar la aplicación final de forma incremental. Se comienza con 

un programa de trabajo mínimamente y luego se añaden piezas a la misma, por lo que va 

mejorando, hasta que se decida que la aplicación es tan buena (o al menos lo 

suficientemente buena). (Stephens, 2015, pág. 284) 

 

Por tanto, el proceso de software no es un proceso único; más bien, las actividades del proceso 

se repiten regularmente conforme el sistema se rehace en respuesta a peticiones de cambio 

(Sommerville I. , 2005). 
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Según (Stephens, 2015) un proyecto iterativo puede incluir varios ciclos, cada uno de los 

cuales provee una mejora incremental sobre la versión anterior, sin embargo, esto 

técnicamente no necesariamente es el caso, pues un proyecto podría ser iterativo pero no 

incremental. 

 

Por ejemplo, suponiendo la versión 1 de un proyecto que produce una aplicación que se está 

usando, pero la programación no sigue los buenos estándares. En la versión 2 al reescribir el 

proyecto para hacerlo más mantenible, en esta nueva versión no se adiciona nuevas 

características a la aplicación, por lo que, en cierto sentido, es posible pensar que aquí no hay 

una mejora incremental sobre la versión 1. El proceso es iterativo, pero no es incremental. 

Sommerville (Sommerville I. , 2005) clasifica los modelos iterativos en: 

 Entrega Incremental 

 Desarrollo o modelo en espiral 

a) El modelo en espiral 

La característica principal del modelo en espiral es el reconocimiento de que a menudo hay 

una gran incertidumbre en muchas etapas de un proyecto durante el desarrollo de software. 

Por lo tanto, incorpora la evaluación de riesgos periódica. Estas evaluaciones son seguidas por 

la identificación de acciones alternativas, la selección de la mejor acción y re-planificación. 

 

Este modelo se muestra en la imagen 2-3. El progreso se muestra como una línea que se sale 

desde el centro del diagrama. Cada ciclo del proyecto pasa a través de cuatro pasos, que se 

muestra como las cuatro partes del diagrama. El proyecto en espiral hacia el exterior desde el 

centro del diagrama para transmitir el aumento del gasto de tiempo, esfuerzo y el progreso. 

Como muestra el diagrama, cada ciclo consta de cuatro pasos: 

1. Analizar los riesgos y planeación 

2. Analizar las necesidades 

3. Construir 

4. Evaluar. 
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2.2.2.4 Modelo Proceso Unificado (UP) 

Es una extensión al proceso objectory (object factory), se basa principalmente en la 

especificación de requerimientos de un sistema mediante casos de uso, este modelo parte de la 

visión de la arquitectura del sistema, siguiendo un proceso iterativo e incremental. Considera 

cuatro palabras clave para el desarrollo de software: personas, proyecto, producto y proceso. 

Este modelo presenta las siguientes características (Weitzenfeld, 2005): 

 Para construir un sistema exitoso se debe conocer que quieren y necesitan los usuarios 

potenciales. 

 Las arquitecturas de los sistemas de software deben permitir visualizar un sistema 

desde múltiples perspectivas. 

 El desarrollo de un producto de software convencional puede representar un gran 

esfuerzo durante meses, e incluso años, dividiendo el trabajo en etapas, donde cada 

iteración resulta en un incremento del proyecto.     

2.2.2.5 Modelo Proceso Unificado Racionalizado (RUP) 

El modelo RUP, se centra en la construcción de modelo del dominio del problema. Se trata de 

un modelo de proceso iterativo (Narang, 2015).  

 

Analizar los riesgos 

y planeación 

Construir Evaluar 

Analizar las 

necesidades 

Figura 2.3: Modelo en espiral  

Fuente: [Bell, 2005] 
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Las características de este proceso según (Mohapatra, 2010) son: 

 Es un proceso iterativo, mejorando desde un modelo básico a través de múltiples 

ciclos, a través de nuevos requisitos y resolver riesgos. 

 Se hace hincapié en modelos en lugar de documentos en papel y por lo tanto se adapta 

bien a un entorno UML. 

 El desarrollo es centrado en la arquitectura, haciendo enfasis en el desarrollo de una 

robusta arquitectura de software de línea de base, a fin de facilitar el desarrollo 

paralelo y basada en componentes. 

 Es orientado a objetos, utilizando los conceptos de objetos, clases y relaciones. 

 Se puede configurar (a la medida) a las necesidades de los pequeños y grandes 

proyectos. 

2.2.2.6 Métodos Ágiles 

Los métodos ágiles son una familia de metodologías de desarrollo de software que producen 

software en cortas iteraciones y permiten grandes cambios en diseño y avance. Según (Bell, 

2005, P.330). 

      

    Los métodos ágiles son un término que abarca una serie de técnicas que comparten 

principios comunes. Estos principios se articulan en lo que se llama el Manifiesto ágil. Los 

principios surgieron de un análisis que los viejos métodos eran simplemente demasiado 

grandes y poco manejables, por lo cual era necesario utilizar enfoques más ligeros para el 

desarrollo.  

 

La filosofía detrás de las metodologías se refleja en el manifiesto ágil el cual fue consensuado 

por los principales desarrolladores de estos métodos, y declara lo siguiente: 

 Los individuos e interacciones por encima de los procesos y las herramientas. 

 Software funcionando por encima de la documentación. 

 La colaboración del cliente por encima de la negociación del contrato. 

 La respuesta al cambio por encima del seguimiento de un plan 
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Estos nuevos métodos de desarrollo de software se basan principalmente en la habilidad 

individual y la comunicación entre las personas (entre los desarrolladores y con los clientes). 

Entre los más conocidos de esta metodología se encuentran la Programación Extrema (XP), 

Scrum, Crystal, Lean y Kanban. 

2.2.3 Metodología Ágil Scrum 

Scrum es una metodología que pertenece a los métodos ágiles. (Dräther, 2013, p.13) lo define 

como: 

 

Scrum es un marco de gestión de proyectos ágiles. Se utiliza principalmente en el 

desarrollo de software, pero también puede ser utilizado en otros campos en el desarrollo de 

productos complejos. 

En si Scrum es un marco, no un proceso. En él se definen diferentes funciones, reuniones y 

artefactos que describen su interacción. Scrum es un acelerador del proyecto en sí. 

 

Scrum contiene etapas o iteraciones de longitud fija que se denominan Sprints, que son 

generalmente de dos semanas o 30 días de duración. Los equipos Scrum intentan generar un 

incremento de producto potencialmente entregable (debidamente probado) en cada iteración. 

2.2.3.1 El equipo Scrum (Scrum Team) 

Scrum fomenta el trabajo en equipo, para ello se organizan uno o más equipos, cada grupo es 

autoorganizado y se puede formar entre tres a siete personas. La metodología proporciona una 

estructura de roles, reuniones, reglas y artefactos. 

El modelo de equipo en Scrum está diseñado para optimizar la flexibilidad, la creatividad y la 

productividad. Según (Schwaber, 2016): 

     

El Equipo Scrum consiste en un Dueño del Producto (Product Owner), el Equipo de 

Desarrollo (Development Team) y un Scrum Master. Los Equipos Scrum entregan 

productos de forma iterativa e incremental, maximizando las oportunidades de obtener 

retroalimentación. Las entregas incrementales de producto “Terminado” aseguran que 

siempre estará disponible una versión potencialmente útil y funcional del producto. 
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El Dueño del Producto (Product Owner), representa la voz del cliente y del resto de 

interesados no implicados directamente en el proyecto. Este perfil es el encargado de definir 

los objetivos del proyecto y de garantizar que el equipo trabaja del modo adecuado para 

alcanzar dichos objetivos, todo ello con cooperación con el Scrum Master. 

 

El Scrum Master es el encargado de asegurar que el resto del equipo no tiene problemas para 

abordar sus funciones y tareas. Guía y ayuda al Equipo de Desarrollo (Scrum Team) para 

garantizar el cumplimiento de objetivos. En otras palabras, este perfil ayuda al equipo a 

mantenerse activo y productivo. 

 

El Equipo de Desarrollo (Scrum Team) es el equipo encargado de desarrollar y entregar el 

producto. Su trabajo es imprescindible: estamos hablando de una estructura horizontal auto-

organizada capaz de auto-gestionarse a sí misma. 

 

Por otro lado, se encuentran las partes interesadas (Stakeholders). Este grupo comprende 

aquellos perfiles interesados en el producto: directores, dueños, comerciales. Se trata de 

perfiles que, si bien no forman parte del Scrum Team, deben ser temados en cuenta. 

2.2.3.2 Eventos de Scrum 

La metodología Scrum consiste en una serie de "Sprints", que suelen durar de dos a cuatro 

semanas, cada uno de los cuales ofrece algún software de trabajo, potencialmente enviado. La 

carga de trabajo de cada uno de estos Sprints es impulsada por el "backlog de productos". La 

cartera de productos se compone de nuevas características, correcciones de errores, aspectos 

técnicos y cualquier otra cosa que contribuya al producto final. 

 

El propietario de un producto, con la ayuda del cliente, prioriza la cartera de productos y 

trabaja en estrecha colaboración con el equipo a través de reuniones periódicas de stand-up y 

retrospectivas de sprint. El aspecto iterativo de Scrum es que este ciclo se repite una y otra vez 

hasta que el proyecto esté completo. 
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Figura 2.4: El proceso Scrum  

Fuente: [Jerrel Blankenship, 2011] 

 

El Sprint 

La documentación de la página oficial de Scrum (Schwaber, 2016), define al Sprint como: 

      

El corazón de Scrum es el Sprint, es un bloque de tiempo (time-box) de un mes o menos 

durante el cual se crea un incremento de producto “Terminado” utilizable y potencialmente 

desplegable. Es más conveniente si la duración de los Sprints es consistente a lo largo del 

esfuerzo de desarrollo. Cada nuevo Sprint comienza inmediatamente después de la 

finalización del Sprint anterior. 

 

Los Sprints contienen y consisten en la Planificación del Sprint (Sprint Planning), los 

Scrums Diarios (Daily Scrums), el trabajo de desarrollo, la Revisión del Sprint (Sprint 

Review), y la Retrospectiva del Sprint (Sprint Retrospective). (p.8) 

2.2.3.3 Fases Scrum 

Scrum tiene generalmente las siguientes fases: pregame, game y postgame. Cada uno tiene un 

amplio conjunto de tareas que deben realizarse. 

a) Fase pregame 

En esta fase se refiere a: la planificación y la arquitectura. 
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i. Planificación 

El primer paso es crear el backlog - una lista de propiedades necesarias que tienen que 

ser implementadas durante el proceso de desarrollo. El propietario del producto es una 

persona responsable de esto. Se basa en la información de los clientes, la situación en 

el mercado y los requisitos de la competencia y sabe qué funciones o propiedades del 

producto son los más necesarios. 

 

Esta fase del proceso de Scrum es muy amplia si el producto es nuevo, pero si es un 

sistema existente que necesita ser mejorado (añadiendo algunas funciones nuevas) 

llevará la fase a un análisis bastante breve. 

ii. Arquitectura del Sistema / Diseño de Alto Nivel 

Después de la planificación hay un tiempo para la arquitectura del sistema. El equipo 

revisa el retraso, piensa qué cambios deben hacerse para implementar nuevas 

propiedades y diseñar el proceso de implementación. Algunas veces, como era triste 

antes, hay una necesidad de hacer algunos cambios, de refinar el viejo producto, de 

aprender un poco de conocimiento adicional, de analizar, de resolver problemas o 

problemas que aparecen durante el proceso. Al final hay reuniones de revisión 

diseñadas durante las cuales los equipos intercambian información, presentan progreso 

y problemas, reasignan cambios según sea necesario. 

b) Fase game 

La fase de juego se le suele llamar el sprint o el desarrollo de fases y su un ciclo iterativo de 

trabajo de desarrollo. 

 

Puede durar de 1 a 4 semanas (generalmente sus 1-2 semanas) y la duración debe ser 

constante en cada ciclo. Sin embargo, este requisito no es estricto ya veces el tiempo de 

cada sprint es diferente. En esta fase se realizan las siguientes tareas: 

i. Planeación del Sprint antes de comenzar cada iteración, se lleva a cabo dos 

reuniones consecutivas, en la primera se define y se prioriza nuevamente el backlog 
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del producto, además de elegir metas de la iteración. En la segunda reunión se 

deben considerar como alcanzar los requerimientos y crear el backlog del sprint. 

ii. Desarrollo de Sprints: El trabajo generalmente se organiza en iteraciones de treinta 

días (o sprints). El Sprints es desarrollado de la nueva funcionalidad para el 

producto. Esta fase provee la siguiente documentación: Backlog del Sprint con las 

actividades realizadas, los responsables, la duración de cada actividad. 

iii. Revisión del Sprint: Al final de cada iteración se lleva a cabo una reunión de 

revisiones en donde se presenta la nueva funcionalidad del producto, las metas 

incluyendo la información de las funciones, diseño, ventanas, inconvenientes y 

esfuerzos del equipo. 

c) Fase postgame (fase de cierre) 

Luego de haber culminado todas las iteraciones, resta la revisión final, denominada según 

la metodología Scrum el cierre: 

Cierre: En esta última etapa se realiza la preparación operacional, incluyendo la 

documentación final para la presentación. También en esta fase se debe realizar 

dependiendo del producto ya sea el entrenamiento del personal (usuario) o el marketing 

para la venta del producto. 

2.3 Arquitectura MVC (Modelo Vista Controlador) 

Fue creada en 1979 por Trygve Reenskaug. Es un patrón que permite separar la interfaz 

gráfica de usuario (GUI), de los datos y la lógica (Jaramillo, 2008), apoyandose en tres 

componentes que son el: modelo, la vista y el controlador. 

2.3.1 Arquitectura en capas 

Esta arquitectura está basada en capas o niveles, (Bell, 2005, p.159) afirma: 

     

Este patrón divide un sistema de software en tres capas jerárquicas. La capa superior 

maneja la interfaz de usuario (a veces llamada la capa de resentación), la capa intermedia 

maneja la lógica de la aplicación (a veces llamada lógica de dominio o lógica de negocio) y 

la capa inferior maneja el acceso a la base de datos. Cada capa hace peticiones sobre los 
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servicios proporcionados por la capa inmediatamente debajo y recibe respuestas, pero no 

hay otras dependencias en esta estructura.  

 

De tal forma que la capa de datos es el Modelo, la capa de interfaz es la Vista y la capa lógica 

es el Controlador. 

 

 

Figura 2.5: Arquitectura Modelo Vista Controlador (MVC)  

Fuente: [BeeTon VoIP, 2014] 

 

Esta forma de diseño permite que los cambios realizados el sistema permitan ser localizados, 

pues al estar separados el cambio es de forma independiente. 

A medida que se desarrolla una capa, algunos de los servicios proporcionados por esa capa 

pueden ponerse a disposición de los usuarios. La arquitectura también es cambiable y portátil. 

Mientras su interfaz no cambie, una capa puede ser reemplazada por otra capa equivalente. 

Además, cuando las interfaces de capas cambian o se agregan nuevas funcionalidades a una 

capa, sólo las capas adyacentes se ven afectadas (Sommerville I., 2011). Por otro lado sólo las 

capas internas dependientes de la máquina necesitan ser reimplementadas para tener en cuenta 

las instalaciones de un sistema operativo o base de datos diferente. 

2.4 Ingeniería Web 

Hoy en día el uso de la World Wide Web, es extendida, su uso va desde la comunicación a 

través de las redes sociales, búsqueda de información en portales de noticias, cursos en línea, 

entretenimiento, compras en línea y una infinidad de usos, que constatemente se va en 

incrementando pero también aumenta su complejidad. En criterio de (Rossi, 2008): 
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Es un interconexión de hardware, software, normas internacionales, estética y prácticas 

aceptadas. Su complejidad no es diferente a la que se encuentra en la ingeniería y el diseño 

de sistemas de carreteras, edificios y puentes. Para abordar el crecimiento de los sistemas 

Web y garantizar su eficiencia, fiabilidad y capacidad de mantenimiento, se definió la 

disciplina de Ingeniería Web. Que combina la gestión de proyectos tradicionales y las 

prácticas de desarrollo de software. 

De lo anterior se describe (Mendes, 2006, p.2) la Ingeniería Web como “el uso de principios 

científicos, de ingeniería y de gestión y enfoques sistemáticos con el objetivo de desarrollar, 

implementar y mantener con éxito sistemas y aplicaciones web de alta calidad.” 

2.4.1 Procesos de la Ingeniería Web 

Lo procesos de la ingeniería Web según (Pressman, 2005), los enumera en  siete actividades y 

que se pueden aplicar a cualquier aplicaciín Web, sin importar su tamaño y complejidad. Estos 

procesos son: 

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

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

riesgos y el calendario del desarrollo y fechas de entrega.

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

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

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

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

importancia del diseño de la interfaz. Independientemente del valor del contenido y

servicios prestados, una buena interfaz mejora la percepción que el usuario tiene de

éstos.

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

para crear estática o dinámicamente el aspecto más visible de la aplicación: las

páginas.

6. El Test busca errores a todos los niveles: contenido, funcional, navegacional,

7. rendimiento, etc. El hecho de que las aplicaciones residan en la red, y que interoperen

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

8. Finalmente, el resultado es sometido a la Evaluación del Cliente.
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En  todo este proceso esta presente el Control de garantía de la Calidad, el cual se aplica en la 

ingeniería de del software tradicional pero que se pueden aplicar de la misma manera a la 

Ingeniería Web, “sin embargo, en la Web toman especial relevancia para valorar la calidad, 

aspectos como: Usabilidad, Funcionalidad, Fiabilidad, Seguridad, Eficiencia y 

Mantenibilidad” (del Valle, 2009, p.17). 

2.4.2 Métodos de la Ingeniería Web 

Los métodos de la Ingeniería Web definen las etapas y actividades necesarias para efectuar la 

construcción completa de una aplicación Web. 

 

Existen varios métodos, pero estos coinciden en las siguientes etapas: 

 Diseño Conceptual: Trata de la especificación del dominio del problema, a través de la 

definición de datos y sus relaciones. 

 Diseño Navegacional: Establece los caminos de acceso a la información y sus permisos 

de visibilidad. 

 Diseño de la presentación o diseño de Interfaz: Define cómo se muestra la información 

en la interfaz de usuario. 

 Implementación: Es la construcción del software a partir de los artefactos generados en 

las etapas previas. 

2.4.3 Procesos de Desarrollo Web 

Las aplicaciones Web están en constante evolución, lo cual requiere el modelado y las 

metodologías adecuadas para conseguir tales aplicaciones. 

2.4.3.1 Características de los procesos de desarrollo Web  

Las aplicaciones Web han evolucionado desde las más simples, donde solo era texto (sólo 

lectura), hasta la actualidad donde existe más interactividad entre la aplicación y el usuario.  

Estas características están inherentes en la mayoría de los métodos de desarrollo, pero para 

una aplicación Web (Rossi, 2008), los clasifica de la siguiente manera: 

1. Datos/información, con cuestiones relacionadas con la representación de datos. 
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2. Navegación, con aspectos relacionados con la estructura y el comportamiento de la 

navegación. 

3. Funcionalidad, en relación con la funcionalidad de la aplicación más allá de la 

navegación. 

4. Presentación/interfaz, con asuntos relacionados con el diseño de interfaces y 

presentaciones. 

  

En relación a estas características, el aspecto de navegación es la abstracción introducida por 

la hipermedia y la Web.  

2.4.4 Modelos de desarrollo de aplicaciones Web 

Durante muchos años, los enfoques de Ingeniería Web fueron “adaptando los métodos de 

ingeniería de software que inicialmente fueron concebidos para soportar el desarrollo de 

software tradicional (no-Web) para proporcionar soluciones para el desarrollo de aplicaciones 

Web.” (Rossi, 2008, p.65) 

 

Estos métodos de Ingeniería Web parten de una descripción de un esquema conceptual, que se 

centra principalmente en la captura de la estructura estática y el comportamiento del sistema, 

para ser extendidos con nuevos modelos y mecanismos de abstracción para capturar los 

nuevos aspectos introducidos por las aplicaciones Web. Hay básicamente dos aspectos: 

aspectos de navegación y aspectos de presentación. Algunos esfuerzos representativos para 

introducir estos aspectos en los enfoques tradicionales de modelado conceptual son los 

Orientados a Objetos tales como: Modelo de Diseño Hipermedia (OOHDM), WebML, UML-

basado en Ingeniería Web (UWE) y el Método de Diseño de Sitio Web (WSDM). 

2.5 Metodología UWE (UML-basado en Ingeniería Web) 

Esta metodología surgió a finales de los años noventa, “con la idea de encontrar RMM2 y 

WSDM3 una forma estándar para la construcción de modelos de análisis y diseño de sistemas 

Web basados en los métodos entonces en uso de OOHDM.” (Rossi, 2008, p.157) 

                                                 

2 Metodología de Gestión de Relaciones (RMM, por sus siglas en inglés Relationship Management Methodology). 

3 Método de Diseño de Sitio Web (WSDM, por sus siglas en inglés Web Site Design Method) 
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Según el sitio oficial (UWE – UML based Web Engineering, 2016), la metodología UWE: 

      

Proporciona una notación específica de dominio, un proceso de desarrollo impulsado por 

modelos y soporte de herramientas para la ingeniería de aplicaciones Web. La característica 

de UWE es el hecho de ser un enfoque basado en estándares que no se limita al uso de la 

"lingua franca" UML, sino que también utiliza XMI4 como un modelo de intercambio de 

formato, MOF5 para el meta-modelado, los principios impulsados por el modelo de enfoque 

de MDA6, el lenguaje de transformación de modelo QVT7 y XML. 

 

UWE utiliza notación UML "pura" y tipos de diagramas UML siempre que sea posible para 

el análisis y diseño de aplicaciones Web, es decir, sin extensiones de ningún tipo. Para las 

características específicas de la Web, como los nodos y los enlaces de la estructura de 

hipertexto, el perfil UWE incluye estereotipos, valores etiquetados y restricciones definidas 

para los elementos de modelado. La extensión UWE abarca los aspectos de navegación, 

presentación, procesos de negocio y adaptación. La notación UWE se define como una 

extensión "ligera" del UML.  

 

2.5.1 Actividades de UWE 

Las actividades base de modelado de UWE son: 

 Modelo de requerimientos. 

 Modelo de contenido. 

 Modelo de navegación. 

 Modelo de presentación. 

 Modelo de proceso. 

 

                                                 

4 Intercambio e Metadatos XML (XMI, por sus siglas en inglés XML Metadata Interchange) 

5 Arquitectura de meta-modelado (MOF, por sus siglas en inglés Meta Object Facility) 

6 La arquitectura dirigida por modelos (Model-Driven Architecture o MDA) 

7 Consulta Vista Transformación (QVT, por sus siglas en inglés Query View Transformation) es un conjunto estándar de 

lenguajes para la transformación de modelos 
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2.5.1.1 Modelo de requerimientos 

La identificación de los requisitos es el primer paso hacia el desarrollo de un sistema Web, 

para dicha aplicación se especifican a través de un modelo de requisitos. Los requisitos se 

pueden documentar en diferentes niveles de detalle. UWE propone dos niveles de granularidad 

al modelar los requisitos del sistema Web. En primer lugar, se produce una descripción 

aproximada de las funcionalidades, que se modelan con casos de uso UML. En un segundo 

paso, se desarrolla una descripción más detallada de los casos de uso, por ejemplo, mediante 

diagramas de actividad de UML que describen las responsabilidades y acciones de las partes 

interesadas. 

 

Figura 2.6: Diagrama de Requerimientos  

Fuente: [UWE – UML based Web Engineering, 2016] 

 

2.5.1.2 Modelo de Contenido 

De acuerdo a (Rossi, 2008), el objetivo del modelo de contenido es: 

      

Proporcionar una especificación visual de la información relevante del dominio para el 

sistema Web que comprende principalmente el contenido de la aplicación web. Sin 

embargo, muy a menudo también incluye entidades del dominio requeridas para 

aplicaciones Web personalizadas. Estas entidades constituyen el denominado perfil de 

usuario o modelo de usuario. 
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La personalización trata no sólo de la adaptación a las propiedades de los usuarios o grupos 

de usuarios, sino también de la adaptación a las características del entorno. En este caso se 

construye un perfil contextual o modelo de contexto. Los objetos que ocurren en la vista 

detallada de los casos de uso proporcionan candidatos naturales de entidades de dominio 

para el contenido y el modelo de usuario. 

 

Figura 2.7: Diagrama de navegación de contenido  

Fuente: [UWE – UML based Web Engineering, 2016] 

2.5.1.3 Modelo de navegación 

El modelo de navegación nos muestra los enlaces entre las páginas, se emplean nodos y sus 

enlaces o links. El modelo navegacional para (Nieves, 2014) es: 

     

Diagrama que se modela con base en el análisis de los requisitos y el modelo de contenido. 

UWE provee diferentes estereotipos para el modelado de navegación, en la figura se 

presentan los usados en este caso de estudio y seguidamente se da una descripción de cada 

uno de ellos. 

 

Figura 2.8: Estereotipos de estructura de navegación   

Fuente: [Nieves, 2014] 



 

32 

En la siguiente figura se presenta un ejemplo de un modelo de navegación de UWE, según 

(UWE – UML based Web Engineering, 2016) es: 

 

Figura 2.9: Diagrama de navegación  

Fuente: [UWE – UML based Web Engineering, 2016] 

 

2.5.1.4 Modelo de presentación 

De acuerdo a la documentación oficial de UWE, el modelo de presentación, indica cuáles son 

las clases de navegación y de proceso que pertenecen a una página web.  

 

Permite la especificación lógica de la aplicación Web, una representación física puede ser 

construida sobre este método lógico. Representa las interfaces del usuario por medio de vistas 

estándares de interacción UML. Las clases del modelo de presentación representan páginas 

Web o parte de ellas, organizando la composición de los elementos de la interfaz de usuario y 

las jerarquías del modelo de presentación. 
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Figura 2.10: Iconos, estereotipos y un ejemplo de modelo de presentación 

Fuente: [UWE – UML based Web Engineering, 2016] 

 

2.5.1.5 Modelo de presentación 

La estructura de navegación puede ser extendida mediante clases de procesos que representan 

la entrada y la salida de procesos de negocio. El modelo del proceso representa el aspecto que 

tienen las acciones de las clases de proceso. En este modelo se tienen dos tipos de modelos: 

 Modelo de estructura del proceso, que describe las relaciones entre las diferentes 

clases de proceso, y  

 Modelo de flujo del proceso, que específica las actividades conectadas con cada 

«processClass». 

A continuación, se describen cada uno de ellos: 

 Modelo de estructura del proceso.  

Es representado por un diagrama de clases donde se describen las relaciones entre las 

diferentes clases de proceso. La figura presenta el diagrama de clases (enmarcado con 

color rojo). 
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Figura 2.11: Modelo de Estructura de Proceso relacionando tres clases de proceso   

Fuente: [UWE – UML based Web Engineering, 2016] 

 

 Modelo del flujo del proceso.  

Estos diagramas se representan como un diagrama de actividades, que describe la 

actividad de cada clase de proceso. Por ejemplo, cuando un usuario navega a una clase 

de proceso, tal el caso de la creación de un contacto. Este tipo de diagramas emplea los 

siguientes estereotipos e iconos:    

 

Figura 2.12: Estereotipos e iconos empleados en el modelo de flujo de proceso  

Fuente: [UWE – UML based Web Engineering, 2016] 

 

Un ejemplo de diagramas de flujo de proceso de una de las tres clases de proceso anteriores se 

muestra a continuación:  
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Figura 2.13: Diagrama de flujo de proceso de la clase de proceso  

Fuente: [UWE – UML based Web Engineering, 2016] 

 

2.6 Botánica 

Es una rama de la biología, el término botánica como afirma (Fester, 2011, p.12), “es el 

estudio de las plantas, incluyendo la estructura de las plantas, función, reproducción, 

diversidad, herencia, y más.” 

2.7 Botánica Sistemática 

Es la ciencia y clasificación y denominación de los vegetales. Establece y ordena los grupos de 

plantas emparentadas entre sí, poseedoras de características comunes y brinda a tales grupos 

los nombres que permiten identificarlos. La Botánica Sistemática, (Simpson, 2006) “abarca la 

taxonomía tradicional, la descripción, la identificación, la nomenclatura y la clasificación de 

los organismos, y que tiene como objetivo principal la reconstrucción de la filogenia o historia 

evolutiva de la vida.” 
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La sistemática (Marzocca, 1985, p.7) emplea como elemento fundamental a la especie. La 

sistemática se funda en los principios de la evolución, su principal premisa es que hay una 

filogenia de la vida. El objetivo de los sistemáticos es, en parte, descubrir esa filogenia. 

2.7.1 Taxonomía 

El término taxonomía, proviene de dos voces griegas: taxis, orden y nomos, ley.  

Para (Barrientos, 2003), la taxonomía es una ciencia que procura identificar, delimitar, 

nombrar y clasificar las especies. Sin la taxonomía, la biología sería un caos, debido a que 

sería “casi imposible” saber si los estudios sobre biología, comportamiento, ecología, genética, 

etc., se realizaron con una misma especie o con varias y, por lo tanto, no se sabría si las 

diferencias se deben a diferencias de la población o a diferencias entre especies. 

2.7.2 Taxonomía Vegetal 

La taxonomía vegetal, en criterio de (Rodríguez, 2005, p.28), de lo define “como la rama de la 

Botánica que se ocupa, exclusivamente de la clasificación de las plantas. El número de 

especies de plantas del Reino Vegetal se ha estimado desde 300.000 hasta cerca de un millón”. 

     

La taxonomía vegetal incluye cuatro componentes: Descripción, Identificación, 

Nomenclatura y Clasificación.  

 

Los temas generales de estudio son taxa (singular, taxón), que son grupos definidos o 

delimitados de organismos. Idealmente, los taxones deben tener una propiedad conocida 

como monofilia8. Cabe señalar que los cuatro componentes de la taxonomía no se limitan a 

los estudios sistemáticos formales sino que son la base de prácticamente todos los esfuerzos 

intelectuales de todos los campos, en los que las entidades conceptuales se describen, 

identifican, nombran y clasifican. De hecho, la capacidad de describir, identificar, nombrar 

y clasificar las cosas, sin duda, ha evolucionado por la selección natural en los seres 

humanos y, en parte, en otros animales también. (Simpson, 2006, p.12)   

                                                 

8 Se considera cualquier grupo de organismos (taxón) con un antepasado común 
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2.7.2.1 Descripción  

Es la asignación de características o atributos a un taxón. Las características se llaman 

caracteres. Dos o más formas de un carácter son estados de carácter. Un ejemplo de un 

carácter es el color del pétalo, para el cual dos estados del carácter del carácter son amarillo y 

azul. Otro carácter es la forma de la hoja, para la cual los estados posibles del carácter son 

elípticos, circular, y ovalado.  

2.7.2.2 Identificación 

La identificación es el proceso de asociar un taxón desconocido con uno conocido, o 

reconocer que lo desconocido es nuevo para la ciencia y merece la descripción formal y la 

denominación. 

Generalmente se identifica un desconocido al observar primero sus características, es decir, 

describiéndolas. Luego, estas características se comparan con las de otros taxa para ver si se 

ajustan. Los taxones vegetales pueden identificarse de muchas maneras. 

2.7.2.3 Nomenclatura  

Es la nomenclatura formal de taxones de acuerdo con algún sistema estandarizado. Para las 

plantas, algas y hongos, las normas y reglamentos para el nombramiento de taxones están 

establecidos en el Código Internacional de Nomenclatura Botánica. Estos nombres formales se 

conocen como nombres científicos, que por convención se traducen al latín. 

 

El principio fundamental de la nomenclatura es que todos los taxa pueden llevar sólo un 

nombre científico. Aunque parezcan difíciles de aprender al principio, los nombres científicos 

son mucho más preferibles que los nombres comunes (vernáculares). 

2.7.2.4 Clasificación  

La clasificación es la disposición de entidades (en este caso, taxones) en algún tipo de orden. 

El propósito de la clasificación es proporcionar un sistema para catalogar y expresar las 

relaciones entre estas entidades. Tradicionalmente, los taxonomistas han convenido en un 

método para clasificar los organismos que utilizan categorías denominadas grados. Estas filas 
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taxonómicas son jerárquicas, lo que significa que cada rango incluye todas las demás filas 

debajo de ella. 

2.7.3 Taxón 

Un taxón (en plural: taxa), es un grupo de organismos típicamente tratados en un rango dado. 

Así, en el ejemplo de la figura siguiente, Magnoliophyta es un taxón colocado en el rango de 

phylum; Liliopsida es un taxón situado en el rango de clase; Arecaceae es un taxón situado en 

el rango de familia; etc. Generalmente los taxones de un rango particular generalmente 

terminan en un sufijo particular.  

 

Principales rangos taxonómicos                 Taxa 

Reino        Plantae 

           Filo (División también aceptable)    Magnoliophyta 

                     Clase                      Liliopsida (Monocots) 

                                Orden                     Arecales 

                                          Familia     Arecaceae 

                                                     Género    Cocos 

                                                                  Especie   Cocos nucifera 

Figura 2.14: Los rangos taxonómicos primarios aceptados por el Código Internacional de Nomenclatura 

Botánica  

Fuente: [Simpson, 2006] 

 

2.8 Planta 

El concepto de planta tiende a ser entendido de varias maneras, pero de acuerdo a los 

requerimientos del Herbario Nacional de Bolivia (LPB), el concepto que mejor se acomoda es 

el de (Mauseth, 2011): 

 

El concepto de cualquier persona es probablemente bastante exacto: la mayoría de las 

plantas tienen hojas verdes, tallos, raíces y flores, pero se puede pensar en las excepciones 

de inmediato. Coníferas como el pino, abeto y abeto tienen conos en lugar de flores, y 

muchos cactus y plantas suculentas no parecen tener hojas. Tanto las coníferas como los 

cactus, sin embargo, son obviamente plantas porque se parecen mucho a organismos que 

son incuestionablemente plantas. Del mismo modo, helechos y musgos son fácilmente 
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reconocidos como plantas. Fungí, como hongos y levaduras, fueron también incluidos en el 

reino. 

2.9 Herbario 

En botánica un herbario es una colección de plantas, respecto a este término (Wikipedia.org, 

2012), dice: 

      

Un herbario (del latín herbarium) es una colección de plantas o partes de plantas, secadas, 

conservadas, identificadas, y acompañadas de información crítica como la identidad del 

recolector, el lugar y fecha de la recolección, y el hábitat donde se encontraba la planta. 

Aunque primariamente se llama herbario a la colección de plantas secas, también se conoce 

como herbario al espacio donde se encuentra esta colección y a la institución que la 

gestiona. 

 

Por otro lado, una definición más puntual y especializada según (Vazquez, 1995), refiere lo 

siguiente:  

      

Un herbario cumple varias funciones Un herbario es una colección de especímenes de 

plantas prensadas y secas (algunas veces en líquidos de preservación), arregladas bajo un 

sistema de clasificación determinado y disponible para consulta y referencia. Sus funciones 

son las siguientes: 1) ser una colección convencional de referencia para verificar la 

identificación de nuevos especímenes colectados, 2) servir de material de apoyo para la 

enseñanza en cursos de taxonomía, etnobotánica, fitogeografía, etc., a nivel de licenciatura 

y postgrado principalmente, 3) preservar especímenes y servir como depósito para los 

especímenes de respaldo de estudios científicos, ecológicos, taxonómicos, etnobotánicos, 

fitogeográficos, etc. 

2.10 Espécimen en botánica  

Un espécimen es aquel individuo o parte de un individuo que se toma como muestra, el que se 

considera representativo de los caracteres de la población a la que pertenece. Los especímenes 

son conservados en colecciones biológicas, tales como herbarios, acompañados de 
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información acerca de su origen y las condiciones de recolección y preparación, información 

sin la cual pueden perder la mayor parte de su valor científico. 

2.11 El Código Internacional de Nomenclatura Botánica  

A finales del siglo XIX, los botánicos del mundo occidental habían vuelto a tener una 

comprensión común de la estructura de los nombres de las plantas y de las filas de la jerarquía 

utilizada para la clasificación de las plantas. En el siglo XX, estas ideas fueron formalizadas 

en el Código Internacional de Nomenclatura Botánica. Este primer Código Botánico fue 

formulado en un Congreso Botánico en Viena en 1905 y ahora se revisa cada seis años. El 

Código Botánico es administrado por la Asociación Internacional para la Taxonomía de 

Plantas.  (Spencer, 2007, p.16) 

2.11.1 Principios del Código Internacional de Nomenclatura Botánica 

Los Principios del Código Internacional de Nomenclatura Botánica se expresan textualmente a 

continuación del Código del Decimoctavo Congreso Internacional de Botánica Melbourne, 

Australia, julio de 2011 (International Association for Plant Taxonomy, 2016). 

I. La nomenclatura botánica es independiente de la nomenclatura zoológica y 

bacteriológica. El Código se aplica igualmente a los nombres de grupos taxonómicos 

tratados como plantas, independientemente de si estos grupos fueron originalmente 

tratados de esa forma. 

II. La aplicación de nombres de grupos taxonómicos se determina mediante tipos 

nomenclaturales. 

III. La nomenclatura de un grupo taxonómico se basa en la prioridad de publicación. 

IV. Cada grupo taxonómico con una circunscripción, posición y rango particulares puede 

llevar sólo un nombre correcto, el más antiguo que esté de acuerdo con las Reglas, 

excepto en casos especificados. 

V. Los nombres científicos de los grupos taxonómicos se consideran latinos 

independientemente de su derivación. 

VI. Las Reglas de nomenclatura son retroactivas a menos que estén expresamente 

limitadas 
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2.11.1.1 Tipos  

Todas las especies nombradas tienen como referencia a un espécimen herborizado, el cual ha 

sido depositado en un herbario para su consulta, que debe ser mencionado por el autor 

(clasificador). La concepción del tipo ha variado conforme ha pasado el tiempo por lo que se 

hace necesario presentar las siguientes definiciones: 

2.11.1.2 Holotipo 

Es el tipo nombrado por el autor como tipo principal de la nueva especie nombrada. 

2.11.1.3 Isotipo 

(Tipos duplicados) son especímenes que fueron colectados en el mismo lugar y fecha donde 

fue colectado el holotipo. 

2.11.1.4 Paratipo 

Son especímenes que fueron colectados en diferente lugar y fecha que el holotipo, pero que 

también son mencionados por el autor. 

2.11.1.5 Lectotipo 

Tipo que se elige de entre los isotipos cuando el holotipo se destruye. 

2.11.1.6 Neotipo 

Tipo nuevo que se erige cuando ya no quedan ni el holotipo, ni los isotipos, ni los paratipos. 

2.11.1.7 Sintipo 

Tipo colectivo que se acostumbraba emplear en la época de Linneo, el cual estaba conformado 

por especímenes de distinta procedencia, los cuales a criterio de autor pertenecían a la misma 

especie.  
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2.11.1.8 Georreferenciación 

La georreferenciación es el uso de coordenadas de mapa para asignar una ubicación espacial a 

entidades cartográficas. Todos los elementos de una capa de mapa tienen una ubicación 

geográfica y una extensión específicas que permiten situarlos en la superficie de la Tierra o 

cerca de ella. 

 

La georreferenciación es un aspecto fundamental en el análisis de datos geospaciales, pues es 

la base para la correcta localización de la información de mapa y, por ende, de la adecuada 

fusión y comparación de datos procedentes de diferentes sensores en diferentes localizaciones 

espaciales y temporales. 
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CAPÍTULO III 

Marco Aplicativo 

 

3.1 Introducción 

En la implementación de gestión de trabajo se describe la metodología ágil Scrum para la 

gestión del desarrollo del proyecto Sistema Web de registro y georeferenciación de 

especímenes de plantas tipo, regido bajo las normas del Código Internacional de 

Nomenclatura Botánica. 

 

Esta descripción se refiere al ciclo de vida iterativo e incremental del proyecto, los artefactos o 

documentos con los que se gestionan las tareas de adquisición y suministro: requisitos, 

monitorización y seguimiento del avance, así como las responsabilidades y compromisos de 

los participantes en el proyecto. 

 

El desarrollo del software hará uso de la metodología de desarrollo UWE, que consiste en las 

siguientes fases bien identificadas: análisis de requerimientos, diseño de contenidos, diseño de 

navegación y diseño de presentación. 

 

Para usar la metodología Scrum en el proceso de gestión del presente proyecto se realizaron 

las siguientes adaptaciones acordes por el número reducido de miembros que conforman el 

proyecto. 

 

El dueño del producto será el encargado de sistemas del Herbario Nacional de Bolivia (LPB). 

Por otro lado, el Equipo Scrum estará conformado por un solo miembro que hará las veces de 

programador y de Scrum Master.  

 

Para el desarrollo del sistema se seguirán las siguientes actividades en base a la metodología 

Scrum, dividida en tres fases bien marcadas. Esta metodología empieza por los requerimientos 

del Herbario empleando el Backlog del producto, el cual nos sirve para ver los requerimientos 

para las iteraciones del trabajo o llamadas también sprints, que se resumen en lo siguiente: 
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 Fase Pregame o Pre-Juego 

Planificación 

Diseño y arquitectura 

Backlog del producto o pila de del producto 

 Fase de Desarrollo (Development Phase) o Game phase  

Reunión de Planeación del sprint (para el presente sistema se requerirán 3 iteraciones o 

sprints), donde cada sprint estará organizado de la siguiente manera. 

o Burn down chart 

o Sprint backlog 

 Fase PostGame o Post-Juego 

Cierre 

3.2 Fase pre-game 

En esta fase se después de reuniones y entrevistas con el dueño del producto, se recopilaron 

los requerimientos previos al desarrollo del Sistema Web planteado, pare ello se hizo uso del 

Backlog del Producto.  

3.2.1 Recopilación de requerimientos 

Para recabar y registrar los requerimientos planteados por el dueño del producto se emplea el 

Backlog del Producto que se detalla a continuación, que fue la base para desarrollar las 

iteraciones o sprints que delinearan el trabajo durante todo el proyecto. 

 

ID Descripción Módulo Prioridad Estado 

R1 
Realizar una Base de 

Datos relacional del 

Sistema del Herbario- 

Administración Alta Terminado 

R2 
Módulo de  administración 

de altas y bajas para 

usuarios 

Administración de 

Usuarios 
Alta Terminado 

R3 Autenticación 
Administración de 

Usuarios 
Alta Terminado 

R4 
Módulo de la interfaz de 

administrador 

Administración de 

Usuarios 
Media Terminado 
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R5 

Módulo de registro, 

eliminación, actualización 

y reportes de los 

componentes de 

taxonomía del herbario. 

Administración del 

herbario virtual 
Alta Terminado 

R6 

Módulo de Registro, 

eliminación, actualización 

y reportes de una colecta 

de planta. 

Administración del 

herbario virtual 
Alta Terminado 

R7 

Módulo de registro, 

eliminación, actualización 

y reportar documentos, 

investigaciones y 

publicaciones sobre un 

espécimen 

Administración del 

herbario virtual 
Media Terminado 

R8 Interfaz amigable Contenido del sistema  Alta Terminado 

R9 
Módulo de la interfaz Web 

que muestre el contenido 

del Herbario 

Contenido del sistema Alta Terminado 

R10 
Módulo de búsqueda de 

un espécimen de acuerdo a 

un determinado criterio. 

Contenido del sistema Alta Terminado 

 

Tabla 3.1: Requerimientos del sistema Backlog del producto 

Fuente: [Elaboración propia] 

3.3 Fase game 

En esta fase se implementaron tres iteraciones, cada una de las cuales, con una duración de 30 

días, dentro de cada iteración o sprint se desarrollaron las fases de la metodología de 

desarrollo UWE, modelando el proyecto acorde a la base de datos relacional del sistema. La 

implementación fue la conversión de las clases y métodos del modelo de contenido al lenguaje 

de programación php, por otro lado, los modelos de navegación y presentación se tradujeron 

en las interfaces de las páginas Web de la Institución.  
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3.3.1 Primer sprint o iteración 

Durante este sprint se desarrollan los elementos que pertenecen a la administración de 

usuarios, estas actividades corresponden al primer backlog del Sprint que se muestran en la 

siguiente tabla: 

 

ID Tarea Tipo 
Días de 

Trabajo 
Estado 

1.1 
Planeación del sprint en base al 

Backlog del producto 
Planificación 2 Terminado 

1.2 
Analizar los requerimientos del 

backlog del producto 
Planificación 1 Terminado 

1.3 
Analizar los requerimientos a través de 

casos de uso 
Desarrollo 2 Terminado 

1.4 Construir el modelo de contenidos Desarrollo 2 Terminado 

1.5 Construir el modelo navegación Desarrollo 2 Terminado 

1.6 Construir el modelo de Presentación Desarrollo 2 Terminado 

1.7 
Creación de la Base de Datos y sus 

respectivas tablas del sistema. 
Desarrollo 2 Terminado 

1.8 
Desarrollo de la interfaz de ingreso al 

sistema 
Desarrollo 3 Terminado 

1.9 
Creación del menú del panel 

administrador 
Desarrollo 4 Terminado 

1.10 
Desarrollar el módulo de registro de un 

usuario 
Desarrollo 5 Terminado 

1.11 
Desarrollar el módulo de 

administración de usuarios del sistema 
Desarrollo 4 Terminado 

1.12 Prueba de los módulos desarrollados Revisión 1 Terminado 

Tabla 3.2: Backlog del primer Sprint  

Fuente: [Elaboración propia] 

En este primer sprint se tiene las siguientes funcionalidades: 

 Base de Datos del Sistema 

 Administración de usuarios del Sistema 

 Módulo de registro de usuarios 

 Módulo de ingreso de usuarios 
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3.3.2 Segunda iteración o segundo sprint 

En esta iteración se complementaron el desarrollo de las funciones la administración de 

usuarios y se desarrolló la administración de los componentes de taxonomía del herbario. 

ID Tarea Tipo 
Días de 

Trabajo 
Estado 

2.1 
Planeación del sprint en base al 

Backlog del producto 
Planificación 1 Terminado 

2.2 
Analizar los requerimientos del 

backlog del producto 
Planificación 1 Terminado 

2.3 
Analizar los requerimientos a través de 

casos de uso 
Desarrollo 2 Terminado 

2.4 Construir el modelo de contenidos Desarrollo 1 Terminado 

2.5 Construir el modelo de navegación Desarrollo 1 Terminado 

2.6 Construir el modelo de Presentación Desarrollo 1 Terminado 

2.7 

Desarrollo de la interfaz de listado de 

usuarios ya sea por usuarios con 

privilegios o sin ellos 

Desarrollo 2 Terminado 

2.8 

Generar las interacciones con el 

sistema para la eliminación o 

actualización de un usuario 

Desarrollo 2 Terminado 

2.9 

Creación del módulo del registro de 

datos de los componentes de taxonomía 

del herbario. 

Desarrollo 6 Terminado 

2.10 

Desarrollar listado de los componentes 

de taxonomía del herbario, según 

criterios de búsqueda. 

Desarrollo 3 Terminado 

2.11 

Desarrollar los eventos asociado a 

botones para la eliminación o 

actualización de un determinado taxón. 

Desarrollo 3 Terminado 

2.12 
Realizar un reporte de los de los 

componentes de taxonomía registrados. 
Desarrollo 3 Terminado 

2.13 
Creación del módulo el registro de 

datos de una colecta de una planta. 
Desarrollo 4 Terminado 

2.14 Prueba de los módulos desarrollados Revisión 1 Terminado 

Tabla 3.3: Backlog del segundo Sprint  

Fuente: [Elaboración propia] 
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En esta iteración o Sprint se consiguieron las siguientes funcionalidades: 

 Interfaz del listado de los usuarios registrados en el sistema con las opciones de 

eliminación, actualización y asignación de privilegios. 

 Módulo de administración de los componentes de taxonomía del Sistema. 

 Registro de los componentes de taxonomía  

 Interfaz del listado de los componentes de taxonomía registrados en el sistema con las 

opciones de eliminación, actualización y asignación de privilegios. 

 

3.3.3 Tercera iteración o tercer sprint 

En el siguiente sprint o iteración se logró el desarrollo de las funciones de administración de 

contenido de la página Web de la Institución, análisis espacial en mapas e imágenes de un 

espécimen de plantas tipo. 

 

ID Tarea Tipo 
Días de 

Trabajo 
Estado 

3.1 
Planeación del sprint en base al 

Backlog del producto 
Planificación 1 Terminado 

3.2 
Analizar los requerimientos del 

backlog del producto 
Planificación 1 Terminado 

3.3 
Analizar los requerimientos a través de 

casos de uso 
Desarrollo 1 Terminado 

3.4 Construir el modelo de contenidos Desarrollo 1 Terminado 

3.5 Construir el modelo de navegación Desarrollo 1 Terminado 

3.6 Construir el modelo de Presentación Desarrollo 1 Terminado 

3.7 

Realizar un módulo de conversión de 

coordenadas, para el ingreso y 

validación de los datos de una colecta. 

Desarrollo 2 Terminado 

3.8 
Desarrollo de la interfaz Web del 

Herbario.  
Desarrollo 3 Terminado 

3.9 

Creación del módulo del registro, 

listado, actualización y eliminación de 

documentos, investigaciones y 

publicaciones sobre un espécimen. 

Desarrollo 6 Terminado 
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3.10 
Creación del módulo de búsqueda de 

un espécimen determinado. 
Desarrollo 5 Terminado 

3.11 

Desarrollar un módulo de acercamiento 

y alejamiento de una imagen de un 

espécimen. 

Desarrollo 3 Terminado 

3.12 

Desarrollo de un módulo de análisis 

espacial en mapas de los especímenes 

registrados. 

Desarrollo 4 Terminado 

3.13 Prueba de los módulos desarrollados Revisión 1 Terminado 

Tabla 3.4: Backlog del tercer Sprint 

Fuente: [Elaboración propia] 

 

En esta iteración se lograron cubrir los siguientes productos o avances: 

 Módulo para la administración e interfaz del registro, listado, actualización y 

eliminación de documentos, investigaciones y publicaciones sobre un espécimen. 

 Módulo de búsqueda de especímenes por varios criterios. 

 Reporte de acuerdo a un criterio de búsqueda. 

 Módulo de análisis espacial y de imágenes de un espécimen.  

 

3.4 Modelado de requerimientos 

Durante un estudio inicial de los requerimientos que presenta el Herbario Nacional de Bolivia 

LPB, se identificaron varios aspectos inherentes a la institución, los cuales para una 

descripción y/o solución se hará uso de diagramas de caso de uso. 

3.4.1 Modelo de casos de uso 

3.4.1.1 Actores del negocio 

En la siguiente tabla se identifican las características de los actores identificados que 

interactúan con el sistema.  
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ACTORES DESCRIPCIÓN 

Usuario sin 

privilegios 

Consulta información sobre un determinado espécimen. Representa a 

todas las personas que no trabajan en el Herbario 

Investigador Se dedica a registrar las características de un nuevo espécimen, así 

como las coordenadas donde fue encontrado y verifica si existe 

material disponible para ser investigado o ser parte de la investigación. 

Administrativo Usuario que tiene los privilegios mayores a los demás, puede acceder a 

actualizar los datos de un espécimen. 

 Registro de usuarios. 

 Realiza búsquedas y consultas de los especímenes registrados. 

 Genera reportes 

 Administra la información referente al Herbario. 

 Administra los componentes de taxonomía que alamacena el 

Herbario 

 Registra la colecta de un espécimen. 

 Registra documentos referentes al espécimen  

Tabla 3.5: Descripción de actores 

Fuente: [Elaboración propia] 
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3.4.1.2 Diagrama de casos de uso general 

 

Figura 3.1: Diagrama de casos de uso general 

Fuente: [Elaboración propia] 

 

3.4.1.3 Diagrama de caso de uso registrar usuario 

Un usuario externo se registra, pero esta solicitud queda pendiente hasta que el administrador 

acepte dicha solicitud, hasta confirmar si es un investigador, en cuyo caso se procede a 

confirmar la solicitud, caso contrario se rechaza. 
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Figura 3.2: Diagrama de caso de uso registrar usuario 

Fuente: [Elaboración propia] 

 

Descripción de caso de uso 

Nombre: Registrar Usuario 

Actores: Usuario sin privilegios, Administrador 

Función: Registrar Nuevos Usuarios 

Descripción: El Usuario sin privilegios solicita registrarse, ingresa sus datos 

personales, estos son validados por el sistema el cual valida que el 

usuario no este registrado a través de su número de cedula de 

identidad. El administrador es el encargado de procesar la solicitud del 

registro. 

Tipo: Primario 

Tabla 3.6: Descripción de caso de uso- Registrar usuario 

Fuente: [Elaboración propia] 

 

 

3.4.1.4 Diagrama de caso de uso administrar usuarios 

El administrador es el encargado de registrar a un nuevo usuario, editarlo o eliminarlo de la 

base de datos.  
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Figura 3.3: Diagrama de caso de uso administrar usuarios 

Fuente: [Elaboración propia] 
  

Descripción de caso de uso 

Nombre: Administrar Usuarios 

Actores: Administrador 

Función: Administrar los usuarios del sistema 

Descripción: El Administrador puede crear, modificar roles de los usuarios y 

eliminar a usuarios que aún no tengan registro de investigaciones o 

actividades realizadas en el sistema. 

Tipo: Primario 

Tabla 3.7: Descripción de caso de uso – administrar usuarios  

Fuente: [Elaboración propia] 

 

3.4.1.5 Diagrama de caso de ingreso o login al sistema 

El administrador y el investigador ingresan al sistema a través de un nombre de usuario y su 

contraseña.  
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Figura 3.4: Diagrama de caso de uso ingreso o login al sistema 

Fuente: [Elaboración propia] 

 

 

Descripción de caso de uso 

Nombre: Ingreso o login al sistema 

Actores: Administrador, Investigador 

Función: Ingreso al sistema 

Descripción: El Administrador o investigador ingresan su usuario y su contraseña, 

el sistema lo autentica si los datos son correctos se ingresa al sistema y 

se autoriza las operaciones, por otro lado, si no es exitoso se sale del 

sistema. 

Tipo: Primario 

Tabla 3.8: Descripción de caso de uso – Ingreso o login al sistema 

Fuente: [Elaboración propia] 

 

 

3.4.1.6 Diagrama de caso de uso registrar componente de taxonomía 

El investigador es el encargado de registrar un espécimen y el administrador quien verificará 

para su posterior publicación. 
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Figura 3.5: Diagrama de caso de uso registrar componente de taxonomía 

Fuente: [Elaboración propia] 

 

 

Descripción de caso de uso 

Nombre: Registrar componente de taxonomía 

Actores: Administrador, Investigador 

Función: Registrar un nuevo componente de taxonomía 

Descripción: El investigador puede registrar un nuevo componente y sus 

características, el sistema debe verificar que los datos ingresados estén 

correctos además que no esté previamente registrado, luego estos 

datos son habilitados por el administrador. 

Tipo: Primario 

Tabla 3.9: Descripción de caso de uso – Registrar componente de taxonomía 

Fuente: [Elaboración propia] 

 

3.4.1.7 Diagrama de caso de consultar espécimen 

El administrador y el investigador ingresan al sistema a través de un nombre de usuario y su 

contraseña.  
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Figura 3.6: Diagrama de caso de consultar espécimen 

Fuente: [Elaboración propia] 

 

Descripción de caso de uso 

Nombre: Consultar espécimen 

Actores: Administrador, Investigador, Usuario sin privilegios 

Función: Realizar una consulta de un espécimen de planta 

Descripción: El usuario consulta de acuerdo a un criterio de búsqueda, el sistema 

filtra de acuerdo a los especímenes registrados en la base de datos, en 

el listado se muestra un resumen del espécimen consultado. 

Tipo: Primario 

Tabla 3.10: Descripción de caso de uso, consultar espécimen 

Fuente: [Elaboración propia] 

 

3.4.2 Modelo de Contenidos 

Este modelo nos permite observar cómo se encuentran los relacionados los contenidos del 

sistema, de esta manera se modela las clases en base a los casos de uso, obtenidos en el 

análisis de requerimientos. 
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3.4.2.1 Modelo de contenido de la Primera Iteración 

En este diagrama se toman en cuenta el usuario quien será el encargado de manipular el 

sistema, esta clase usuario está relacionada a las dos clases que el herbario de donde procede 

el usuario, el rol que tendrá en el sistema. Para ser admitido como usuario con privilegios 

(Administrador y/o Investigador), necesariamente debe pertenecer a un Herbario registrado de 

cualquier parte del mundo. Los roles de estos usuarios son: administrador, investigador y 

usuario externo sin privilegios de administración. 

 

 

Figura 3.7: Diagrama de contenido, relación entre las clases: usuario, herbario y rol 

Fuente: [Elaboración propia] 

 

3.4.2.2 Modelo de contenido de la Segunda Iteración 

En esta iteración se toma en cuenta las clases que conforman la base taxonómica de acuerdo al 

Código Internacional de Nomenclatura Botánica, por otro lado, se tome en cuenta la clase 

colecta que reúne la información concerniente a un espécimen, en dicha colecta se registra la 

imagen de dichos especímenes y el colector (persona) que realizó la colecta.   
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Figura 3.8: Diagrama de contenido, relación entre las clases: componentes de taxonomía, colecta,  

persona e imagen. 

Fuente: [Elaboración propia] 

 

 

3.4.2.3 Modelo de contenido de la Tercera Iteración 

En la construcción de este modelo intervienen las clases mostradas en la imagen. Para registrar 

un documento, un artículo lo debe realizar un usuario con privilegios ya sea de administrador 

o investigador 
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Figura 3.9: Diagrama de contenido, relación entre las clases artículo, usuario y documento 

Fuente: [Elaboración propia] 

 

3.4.2.4 Modelo de la Base de datos del sistema 

En la imagen se muestra el modelado de la base de datos relacional, gran parte de la 

información del modelo de contenidos es modelada en la base de datos. 

 

 

Figura 3.10: Diagrama de la base de datos relacional 

Fuente: [Elaboración propia] 
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3.4.3 Modelo de Navegación  

Los siguientes modelos muestran la relación interna que hay entre las páginas que presenta el 

sitio Web del Herbario Nacional de Bolivia (LPB), estos modelos están simplificados, pues 

presentar un modelo completo es una tarea bastante extensa, tanto en el sitio Web de la 

institución como en la parte administrativa de la misma.  

 

En particular a continuación se muestra la navegación entre las distintas páginas que 

componen el sitio Web, el cual a través del login se relaciona con la parte administrativa. 

 

La imagen 3-11 presenta la navegación entre las páginas que componen la parte administrativa 

del sistema Web. 

 

 

Figura 3.11: Diagrama de navegación de la página principal 

Fuente: [Elaboración propia] 
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Figura 3.12: Diagrama de navegación entre las páginas que componen la parte administrativa del sistema Web 

Fuente: [Elaboración propia] 

3.4.4 Modelo de Presentación 

Con este modelo se permite el diseño de las interfaces y procesos que intervienen en el sistema 

Web en base a los nodos de los diagramas de navegación. Las distribuciones de los distintos 

elementos o estereotipos que pertenecen a este modelo, se lo realizo en base los 

requerimientos, pero tomando en cuenta que tenga una interfaz amigable para el usuario final. 

   

El grafica que a continuación se muestra, nos detalla el modelo de presentación de la página 

principal del sistema desarrollado, el cual sirve de patrón para las demás vistas, este diseño 

está organizado en tres sectores: la cabecera donde se observa las distintas opciones vinculas, 

y a través del cual se accede a la parte administrativa, el cuerpo donde se presenta la 

información a ser desplegada y la parte inferior o pie que contiene la información de contacto 

y ubicación sobre la institución 
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Figura 3.13: Diagrama de presentación de la página principal del Sistema Web 

Fuente: [Elaboración propia] 

 

A continuación, se tiene el diagrama de presentación de la página de consulta de un 

espécimen, que es la respuesta de una búsqueda previamente realizada. Esta página representa 
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una de las más importantes del sistema desarrollado, ya que permite el reporte de los datos 

obtenidos, la interactividad entre la imagen de la especie colectada, el análisis de la ubicación 

de la misma y otros datos referentes de suma importancia para el investigador o persona 

interesada en el tema. 

    

 

Figura 3.14: Diagrama de presentación de la página de un espécimen consultado 

Fuente: [Elaboración propia] 

 

 

El siguiente diagrama muestra el modelo de interfaz de la parte administrativa del sistema, 

acerca de este modelo se tiene en la parte superior una barra donde se puede acceder a la 

cuenta de un usuario determinado, con las opciones de edición de dicha cuenta.  
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En la parte izquierda se presenta el menú del administrador, para acceder a los distintos 

módulos del mismo. 

 

Figura 3.15: Diagrama de presentación de la página administrativa  

Fuente: [Elaboración propia] 

 

3.5 Fase post-game 

3.5.1 Diseño de interfaces 

En el diseño de las interfaces de usuario, son las características que tiene el sistema, las 

interacciones que tiene el usuario al manipular y controlar el software. En el caso del sistema 

desarrollado se presentan a continuación. 

 

En la pantalla de inicio de la página, se presenta las características diseñadas durante en el 

modelo de presentación, en la parte superior se ubica la barra de menú para acceder a las 
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distintas opciones del sistema, en el extremo derecho se ubica el enlace para acceder al sector 

de administrador del sistema. 

 

En la parte media del cuerpo de las páginas se muestran los aspectos inherentes a la 

institución. 

 

Figura 3.16: Captura de pantalla - Página inicial 

Fuente: [Elaboración propia] 
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En la siguiente captura de pantalla se encuentran los datos de una espécimen colectado, en este 

caso la especie Sida acuta Burman, en la parte superior de la pantalla se encuentran los datos 

relacionados a esta especie, en la parte madia izquierda se encuentran las imágenes tomadas de 

la colecta, la cual es posible ampliar varias veces (acercar o alejar la imagen), dicha imagen e 

necesaria para estudios donde se requiera saber a ciencia cierta que características tiene la 

colecta. En la parte de recha se encuentra el mapa que sirve para un análisis espacial de la 

ubicación del especimen. 

 

 

Figura 3.17: Captura de pantalla de los datos de una especie, previamente buscada 

Fuente: [Elaboración propia] 



 

67 

Al acercarse a una imagen es posible ampliarla con el panel de control inferior (aumentar, 

reducir, rotar, secuencia automática y otros), como se muestra abajo en la figura, esta 

propiedad permite ver los detalles de la especie recolectada. 

 

Figura 3.18: Captura de pantalla de análisis de una imagen de especie 

Fuente: [Elaboración propia] 

 

A continuación en la captura de pantalla se presenta los avisos o noticias registradas, que 

sirven de información al usuario en general, al hacer click sobre cualquiera de los enlaces de la 

noticia, se accede a detalles de la misma. 

 

Figura 3.19: Captura de pantalla de noticias y avisos  

Fuente: [Elaboración propia] 
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Las siguientes capturas de pantalla corresponden a la parte administrativa del sistema Web, 

para acceder a la misma se tiene la página de login, el cual a través de la autenticación a través 

del nombre de usuario y su contraseña se accede a los módulos de administración del sistema. 

  

 

Figura 3.20: Captura de pantalla de login del sistema 

Fuente: [Elaboración propia] 

 

En la captura de pantalla se observa que se tiene un menú para acceder a las distintas opciones 

que tiene el usuario administrador, además que si se elige una opción en este caso acceder al 

perfil del usuario. 

  

Figura 3.21: Captura de pantalla del perfil de usuario 

Fuente: [Elaboración propia] 
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Cotinuando con las interfaces de usuario en este caso la del administrador, se tiene un listado, 

por ejemplo el listado de especies 

 

Figura 3.22: Captura de pantalla del listado de especies 

Fuente: [Elaboración propia] 

 

Por otra parte, en la siguiente figura se presenta el registro de una nueva colecta; es necesario 

notar que no se dejan de lado varios aspectos que hacen que haya una interactividad entre el 

usuario y la aplicación desarrollada, ventana modal en este caso. 

 

Figura 3.23: Captura de pantalla del registro de una colecta, registrando las coordenadas de dicha colecta 

Fuente: [Elaboración propia] 
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A continuación en la captura siguiente de pantalla, se tiene una formulario de registro de una 

nueva especie, pero que si se observa a detalle, los campos de texto estan bordeados de color 

rojo, esto porque esta presente la validación del lado de usuario. Es necesario hacer notar que 

por ende se tiene la validación del lado del servidor. 

 

 

Figura 3.24: Captura de pantalla de la validación del lado de usuario en un determinado formulario  

Fuente: [Elaboración propia] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

71 

CAPÍTULO IV 

Calidad de Software 

 

4.1 Introducción 

En el desarrollo del software la calidad representa uno de los factores más importantes, pues 

en la actualidad las exigencias de los usuarios se van incrementando, por lo que se hace 

necesario una métrica para determinar este factor. 

 

En el presente proyecto de grado empleará el estándar ISO 9126, la cual nos permite evaluar 

en los aspectos más relevantes como son las: funcionabilidad, confiabilidad, usabilidad, 

mantenibilidad y portabilidad. 

4.1.1 Funcionalidad 

Este parámetro nos permite calificar si el software desarrollado maneja de forma adecuada las 

funciones que satisfagan las necesidades por las cuales fue diseñado. 

 

Este parámetro no puede ser medido en forma directa por lo que se hace necesario el empleo 

de la métrica denominada puntos función, el cual cuantifica el tamaño y la complejidad del 

sistema en términos de las funciones del usuario. Para ello se empleará cinco características de 

dominios de información, tomando en cuenta su cantidad. 

 

 Número de entradas de usuarios 

Se contabiliza cada entrada de usuario que proporciona al software diferentes datos 

orientados a la aplicación. 

 Número de salidas de usuario 

Representa cada salida de información referente a la aplicación (informes, pantallas, 

mensajes de error). 

 Número de peticiones de usuario 

Se define como entrada interactiva que resulta de la generación de algún tipo de 

respuesta en forma de salida interactiva. 
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 Número de archivos 

Se contabiliza cada archivo maestro lógico. 

 Número de interfaces extremas 

Interfaces legibles por el ordenador, que son empleados para transmitir información a 

otro sistema. 

 

La relación que se utilizó para este fin es: 

PF = cuenta total * [0,65 +0,01 * ∑ Fi] 

Donde: 

PF  :  Punto Función. 

Cuenta total : Suma de todas las entradas o puntos de función sin ajustar. 

∑ Fi  : Valores de ajuste de la complejidad, en función a las respuestas del 

cuestionario. 

 

Para determinar la cuenta total de las entradas presentes se emplearán las cinco características 

de dominios de información anteriormente nombradas y que se muestran en la siguiente tabla.  

Tabla 4.1: Tabla de datos de puntos función para calcular el valor de la funcionalidad 

Fuente: [Elaboración propia] 

 

De esta manera los puntos de función sin justar o suma de todas las entradas tiene un valor de: 

678. 

Para el ajuste de la complejidad, debemos responder y contabilizar los valores del siguiente 

cuestionario. 

 

 
Cuenta 

Factor de Ponderación 
Total 

Simple  Medio Complejo 

Número de Entradas de usuario 32 3 4 6 132 

Número de salidas de usuario 27 4 5 7 189 

Número de Peticiones del usuario  20 8 10 15 200 

Número de Archivo 25 3 4 6 150 

Número de interfaces externas 1 5 7 10 7 

Total 678 
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fi FACTOR 

 

0 1 2 3 4 5 

1 ¿Requiere el sistema copias de seguridad y 

de recuperación fiables? 

   x   

2 ¿Se requiere comunicación de datos? 

 

     X 

3 ¿Existen funciones de procesamiento 

distribuido? 

 

  X    

4 ¿Es crítico el rendimiento? 

 

   x   

5 ¿Se ejecuta el sistema en un entorno 

operativo existente y fuertemente utilizado? 

 

    x  

6 ¿Requiere el sistema entra de datos 

interactiva? 

      X 

7 ¿Requiere la entrada de datos interactiva 

que las transacciones de entrada se lleven a 

cabo sobre múltiples pantallas u 

operaciones? 

   x   

8 ¿Se actualizan los archivos maestros de 

forma interactiva? 

     X 

9 ¿Son complejas las entradas, las salidas, los 

archivos y las peticiones? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x 

 

10 ¿Es complejo el procesamiento interno? 

 

 

 

 

 

 

 

x 

 

 

 

 

 11 ¿Se ha diseñado el código para ser 

reutilizable? 

    x  

12 ¿Están incluidas en el diseño la conversión 

y la instalación? 

 

 

 

 

 

 

 

x  

 

 

 
13 ¿Se ha diseñado el sistema para soportar 

múltiples instalaciones en diferentes 

organizaciones? 

 

 

 

 

 

 

 

 

x 
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14 ¿Se ha diseñado la aplicación para facilitar 

los cambios y para ser fácilmente utilizada 

por el usuario? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x 

 

Tabla 4.2: Tabla de ajuste de complejidad 

Fuente: [Elaboración propia] 

 

Realizando la suma de los valores obtenidos tenemos: 

∑Fi  =  F1 + F2 + F3 + P4 + F5 + F6 + F7 + F8 + F9 + F10+ F11 + F12 + F13 + F14 

∑Fi  =  3 + 5 + 2 + 3 + 4 + 5 + 3 + 5 + 5 + 3 + 4 + 3 + 4 + 5  

∑Fi  =  54 

Remplazando los valores en la formula, obtenemos el punto función. 

PF = cuenta total * [0,65 + (0,01 *∑Fi)] 

PF = 678 * [0,65 + (0,01 * 54)]  

PF = 806,82 

Hallamos el punto de función máximo para comparar los valores de funcionalidad del sistema, 

tomando en cuenta el ajuste de complejidad ∑Fi = 70 

PF = cuenta total * [0,65 + (0,01 *∑Fi)] 

PF = 806,82* [0,65 + (0,01 * 70)]  

PF = 915,30 

Con este valor máximo de ajuste de complejidad, la funcionalidad real es:  

𝐹𝑢𝑛𝑐𝑖𝑜𝑛𝑎𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 =  
735,42

992,82
∗ 100% = 88,15 

Este valor de funcionalidad de 88% nos indica que el sistema está dentro de los rangos de 

satisfacción. 

4.1.2 Confiabilidad 

En la métrica de confiabilidad se encontrará la probabilidad de operación libre de fallos de un 

programa en un entorno determinado y durante un tiempo específico. 
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Observemos el trabajo hasta que se produzca un fallo en el instante t, hallamos la probabilidad 

de falla con una variable aleatoria continua T, en una función exponencial. La relación es la 

siguiente: 

 

Probabilidad de hallar una falla: P(T ≤ t) = F(t) 

Probabilidad de no hallar una falla: P(T > t) = 1 - F(t) 

Con:    F(t) = Fc*e- λ/7*n 

Donde: 

Fc = 
88,15   

100
  = 0,88 que representa la funcionalidad del sistema 

λ = 1 tasa de fallos en 7 ejecuciones dentro de un mes 

Se realiza el cálculo para la confiabilidad durante los siguientes 12 meses (n=12). 

F(t) = Fc*e- λ/7*12 

 F(t) = 0,88*e- 1/7*12 

 F(t) = 0,15 que representa la probabilidad de hallar una falla (15%) 

 

La probabilidad de no hallar una falla está representada por: 

P(T > t) = 1 - F(t) 

P(T > t) = 1 – 0,15 

P(T > t) = 0,85 

 

Este valor de 0,85 representa un 85% de no encontrar una falla durante los próximos 12 meses.   

4.1.3 Usabilidad 

En esta función se cuantifica el grado de comprensión por parte de los usuarios finales 

respecto del sistema desarrollado. 

 

Para medir esto, se realizaron encuestas a los usuarios finales, donde las calificaciones son por 

escalas como se muestra en la siguiente relación. 
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Descripción 

 

Escala 

 Pésimo 

 

1 

 Malo 

 

2 

 Regular 

 

3 

 Bueno 

 

4 

 Muy Bueno 

 

5 

 Tabla 4.3: Tabla de ponderación para determinar la usabilidad 

Fuente: [Elaboración propia] 

 

La elaboración y resultados de los cuestionarios son: 

Nro. Preguntas Evaluación 

1 ¿Entiende el funcionamiento de los formularios de búsquedas? 5 

2 ¿Resulta sencillo el introducir datos en los formularios? 5 

3 
¿Cuál es su ponderación en la validación de los formularios del 

sistema?  
4 

4 ¿Es sencillo acceder a los datos de los componentes de taxonomía? 4 

5 ¿El sistema alivia su trabajo? 4 

6 ¿Puede fácilmente encontrar los formularios para llenarlos? 5 

7 ¿Los mensajes emitidos son de ayuda para usted? 4 

8 ¿Está de acuerdo con el funcionamiento del sistema? 4 

TOTAL  35 

Tabla 4.4: Tabla de preguntas en base al sistema desarrollado 

Fuente: [Elaboración propia] 

 

 

Con los resultados obtenidos calculamos la facilidad de uso. 

FU = [(∑Xi / n) * 100%] / 5 
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Donde: 

n: Número de preguntas  

∑Xi: Total  

FU: Facilidad de uso  

 

De esta manera: 

FU = [(35 / 8 ) * 100] / 5 

FU = 88% 

De este resultado obtenido se interpreta que la facilidad de uso es de 88%. 

4.1.4 Mantenibilidad 

Para determinar esta función se empleará el índice de madurez de software (IMS), que 

proporciona una indicación de la estabilidad de un producto de software y sirve de métrica 

para el mantenimiento del sistema. 

 

Para ello se emplea la siguiente relación: 

IMS = [Mt – (Fc+Fa+Fd)]/ Mt 

Donde: 

Mt =Número de módulos en la versión actual. 

Fc = Número de módulos en la versión actual que se han cambiado. 

Fa = Número de módulos en la versión actual que se han dañado. 

Fd= Número de módulos de la versión anterior que se han borrado en la versión actual. 

IMS = [8 – (1+0+0)]/8 

IMS = 0,75 

%IMS = 0.88%. 

Este índice nos indica que la facilidad de mantenimiento es de 75%, lo que nos muestra la 

posibilidad de cambiar y corregir el software implementado. 

4.1.5  Portabilidad 

En lo referente a esta métrica se tomarán dos aspectos: el nivel de aplicación y nivel de 

hardware, por lo tanto, se abordará la portabilidad del lado del servidor y del lado del cliente. 
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4.1.5.1 Portabilidad del lado del servidor 

A nivel de software, el sistema es portable bajo los siguientes sistemas operativos: Windows y 

Linux (en todas sus distribuciones). La aplicación desarrollada, puede ser distribuirla en 

medios magnéticos y la exportación de la base de datos es posible. 

 

A nivel de hardware, el sistema requiere de las siguientes características como mínimo: 

 Servidor  

 Memoria RAM de 2 gigas como mínimo 

 Espacio de almacenamiento de 20 gigas como mínimo 

 Teclado 

 Mouse 

 Monitor  

 Puerto usb 

 

Portabilidad del lado del cliente 

A nivel de software el sistema es operable en la mayoría de los navegadores, de esta manera se 

puede decir que el código o software es posible operarlo desde cualquier computador o 

dispositivo que acceda a internet, en este caso tiene mucha influencia el hardware con las que 

cuenta el usuario. 

 

Para medir la portabilidad del sistema se tiene:  

𝑋 =  
𝐴

𝐵
 

A: Número de casos exitosos en la operación de instalación. 

B: Número total de casos de uso en que el usuario intenta ejecutar la operación de 

instalación. 

X= 5/6 

X= 0.83 

Por tanto, el sistema es 83% portable. 

 

Todos los factores anteriormente citados se resumen en la siguiente tabla: 
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Métrica de calidad Porcentaje 

Funcionalidad 88 

Confiabilidad 85 

Usabilidad 88 

Mantenibilidad 88 

Portabilidad 83 

Promedio 86 

Tabla 4.5: Resumen de las métricas de calidad 

Fuente: [Elaboración propia] 

 

La calidad del software obtenido considerando los criterios mencionados en la tabla anterior, y 

sus factores de ponderación devuelve como resultado el grado de calidad es del 86%, que 

indica que el sistema tiene un alto grado de calidad. 

4.2 Seguridad del Sistema 

4.2.1 Introducción 

En lo referente a la seguridad del sistema, se basará la norma UNE-ISO 1 lEC 17779:2002 

(Códigos de buenas prácticas de seguridad para la gestión de la Información), la cual 

determina los siguientes aspectos: Confidencialidad, Integridad, Disponibilidad, Autenticidad, 

Auditabilidad. 

4.2.2 Confidencialidad 

En la confidencialidad de la información, se definen permisos para acceder a los contenidos 

del sitio y/o sistema, por ejemplo, para acceder a la parte administrativa del sistema 

desarrollado se requiere tener el rol de administrador o investigador. De esta manera esta 

información solo es accesible por estos usuarios. 

4.2.3 Integridad 

Para esta función se definieron roles o perfiles de usuario, cada uno de los cuales tiene 

permitido el acceso a páginas específicas del sistema Web, siendo el administrador quien tiene 

acceso a modificar todo lo concerniente al sistema, además de asignar roles a los usuarios 
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registrados. De esta manera la modificación de los datos solo es posible mediante el rol de 

administrador. 

4.2.4 Disponibilidad 

Para asegurar la disponibilidad del sistema se implanta el uso de variables de sesión una vez 

que el sistema verifica la autenticidad de un usuario, si después de un determinado tiempo el 

usuario no tiene actividad se cierra la sesión. 

  

En otro aspecto se realiza backups diarios para evitar la pérdida fortuita de información, que 

comprometería las investigaciones y proyectos realizados por el Herbario Nacional de Bolivia 

(LPB). 

4.2.5 Autenticidad 

Este atributo nos permite asegurar el origen de la Información, es decir validar la identidad del 

usuario (en este caso representa el emisor, verificando su nombre de usuario y contraseña, 

estos datos son encriptados en la base de datos y por consiguiente solo accesible por el dueño 

de estas claves. 

4.2.6 Auditabilidad 

Este atributo nos permite determinar qué acciones se han ejecutado en el sistema web, quien lo 

ha ejecutado, cuando se ha llevado a cabo, y cuál son los registros afectados. En lo referente a 

este aspecto, se registra la acción realizada por un usuario, el momento en que se procedió y el 

usuario encargado de hacer dicha acción, todo esto se guarda en una tabla de la base de datos. 

 

4.3 Análisis de costo/beneficio  

4.3.1 Costo de análisis de programación 

Para la determinación del costo del software desarrollado, se usa el modelo constructivo de 

costo COCOMO 

 

Obtenido anteriormente = 735,42 
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Conversión de los puntos de función a KLDC 

 

Se convierte los puntos función a miles de líneas de código. Tomando en cuenta que para el 

lenguaje php, es de 29. 

 

LCD = PF * Factor LCD * PF 

LCD = 735,42 * 29 

LCD = 21327.18 

Este valor es el número considerado de líneas de código (LCD), de las cuales se estima que un 

40% es código reutilizable, por tanto, LCD es: 

KLCD = 21327.18/ 1000 = 21.33 

 

Ahora se aplicarán las formulas básicas de esfuerzo, tiempo calendario y personal 

requerido. Las ecuaciones del COCOMO básico tienen la siguiente forma: 

Dónde: 

 

𝐸 = 𝑎𝑏(𝐾𝐿𝐶𝐷)𝑏𝑏 

       𝐷 =  𝑐𝑏(𝐸)𝑑𝑏 

 

E: Esfuerzo aplicado en personas por mes. 

D: Tiempo de desarrollo en meses cronológicos 

KLDC: Número estimado de líneas de código distribuidas (en línea). 

 

En base al modelo COCOMO, Proyecto de Software Orgánico, los valores las constantes: 𝑎𝑏, 

𝑏𝑏, 𝑐𝑏 y  𝑑𝑏 son: 2.4, 1.05, 2.5 y 0.38 respectivamente. 

 

Reemplazando los datos en las ecuaciones anteriores: 

 

E= 2.4 * (21.33)1,05   

E = 59,66 ~ 60 programadores por mes 

  D = 2.5*(59,66)0.38 = 11,82 meses ~ 12 meses 
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 Para calcular el número de programadores estimado se obtiene de la relación: 

# programadores = E/D 

# programadores = 59,66/11,82 

# programadores = 5,04 ~ 5 programadores 

 

Suponiendo que un programador tiene un salario de 2500Bs como mínimo, se pude estimar el 

costo total del software desarrollado: 

Costo del software desarrollado = # programadores* salario de un programador 

Costo total del software desarrollado= 5 *2500 = 12500Bs. 

Esto representa el gasto estimado en un mes, ahora por los doce meses e tendría que el costo 

es 150000Bs. 
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CAPÍTULO V 

Conclusiones y Recomendaciones 

5.1 Conclusiones 

Con la implementación del Sistema Web de registro y georeferenciación de especímenes de 

plantas tipo, regido bajo las normas del Código Internacional de Nomenclatura Botánica (CIN) 

caso Herbario Nacional de Bolivia (LPB), se lograron los siguientes beneficios: 

 Obtener una herramienta informática de registro, análisis espacial de los grupos de

taxonomía que almacena el Herbario Nacional de Bolivia.

 El software implementado está de acuerdo a los requerimientos de la institución.

 Se tiene un sitio Web que brinda información actualizada de la institución.

 Se desarrolló un software que tengas interfaces amigables para el usuario final, sin

dejar de lado la funcionalidad que debe tener un sitio de estas características.

 Al migrar los datos de otra base de datos, se depuro de datos con duplicidad.

 El sistema implementado permite que se pueda trabajar en línea desde cualquier parte

del país.

 Se generaron reportes en base a criterios de búsqueda necesarios para las funciones que

cumple el personal del herbario.

 Se brinda una herramienta que brinda al investigador publicar documentos en línea y

de esa manera compartir los estudios realizados.

5.2 Recomendaciones 

A la conclusión del Proyecto se recomienda: 

 Integrar el sistema desarrollado con otros similares del extranjero.

 Depurar la información a ser registrada pues se tienen datos erróneos en especial en lo

que respecta a la localización.

 Capacitar al personal e investigadores que empelaran el sistema Web 

desarrollado, sobre el manejo del mismo.
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 Desarrollar un módulo para saber dónde se encuentran las poblaciones de una especie 

(censo de las especies endémicas). 

 En lo referente a hardware se hace necesario la implementación de un servidor más 

actualizado. 

 Se recomienda un backup periódico de la base de datos. 

 Se sugiere que la base de datos se migre a una no relacional, para evitar la sobrecarga 

del servidor. 

 Actualizar constantemente el sitio con información fresca sobre los proyectos e 

investigaciones que desarrolla la institución. 
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ANEXOS 

 



Árbol de problemas 

Imágenes 

escaneadas de 

mucho peso

Deficiencia en obtener información actualizada de un 

espécimen registrado bajo las normas del Código Internacional 

de Nomenclatura Botánica y especificaciones del Herbario 

Nacional de Bolivia (LPB) 

El registro de un 

espécimen  se lo hace 

manualmente, en la 

hoja de cálculo Excel y 

en el gestor de base 

de datos BRAHMS

No se tiene una base de datos 

de los especímenes  registrados 

de acuerdo al CIN y los 

requisitos del LPB

Las imágenes no están 

disponibles para su 

búsqueda e interacción 

con los usuarios

No se puede buscar 

información de los 

especímenes registrados 

a través del CIN  

No se dispone de 

los datos 

georeferenciados 

de la ubicación de 

los especímenes 

El gestor de base de 

datos BRAHMS es 

genérico y no esta de 

acuerdo a las 

especificaciones del LPB

Para la instalación y mantenimiento 

del gestor BRAHMS se requiere 

personal capacitado, licencia de 

actualización y es tediosa la 

configuración 

No hay medio de 

difusión de los 

especímenes 

registrados por el LPB 

Figura 1: Árbol de problemas 

Fuente: [Elaboración propia] 
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Árbol de objetivos 

 

Mejor 

organización de 

las imágenes de 

los especímenes.

Obtener información actualizada de un espécimen 
registrado bajo las normas del Código Internacional de 

Nomenclatura Botánica y especificaciones del Herbario 

Nacional de Bolivia (LPB) 

Se registra un 

espécimen en base al 

Código Internacional 

de nomenclatura (CIN)

Diseñar una base de datos de 

los especímenes  registrados de 

acuerdo al CIN y los requisitos 

del LPB

Las imágenes están 

disponibles para su 

búsqueda e interacción 

con los usuarios

Es posible consultar 

información de los 

especímenes registrados 

a empleando el CIN  

A través de los datos 

georeferenciados se puede 

localizar el lugar de ubicación de 

los especímenes 

Desarrollar un sistema Web en base 

a patrones de desarrollo para su 

posterior mantenimiento

La web es un medio de 

difusión de los 

especímenes 

registrados por el LPB 

 

Figura 2: Árbol de objetivos 

Fuente: [Elaboración propia] 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


