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RESUMEN 

Debido a la gran cantidad de información que se maneja, las organizaciones dependen hoy más 

que nunca de herramientas para el procesamiento de datos y toma de decisiones pues permiten 

tener un control efectivo de las actividades, un almacenamiento ordenado de la información, 

claridad en los procesos, confidencialidad y seguridad en los datos. 

El presente proyecto fue desarrollado para la Autoridad de Fiscalización y Control Social de 

Bosques y Tierra “ABT “, para los cuales se identificaron problemas en los procesos manuales 

de registro de información, y transcripción de la información, por lo que se desarrolló un Sistema 

Inventario Registro de Iniciativas de Manejo Integral Sustentables de Los Bosques y La Madre 

Tierra que actualmente proporciona un software de refuerzo y control automatizado. En las fases 

análisis, diseño, implementación y pruebas de la aplicación, se utilizó la metodología UWE, 

complementada con las herramientas de modelado UML. La calidad del software fue 

determinada por la ISO/IEC 9126, la cual proporciona estándares de usabilidad, funcionalidad, 

confiabilidad, mantenibilidad y portabilidad, la estimación de consto fue realizada con 

COCOMO II 

Palabras clave:  iniciativa, registro, UWE, ISO/IEC 9126, COCOMO II   
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SUMMARY 

Due to the large amount of information that is handled, organizations today depend more than 

ever on tools for data processing and decision-making as they allow effective control of 

activities, orderly storage of information, clarity of processes, confidentiality and data security. 

This project was developed for the Forest and Land Control and Social Control Authority 

"ABT", for which problems were identified in the manual processes of information registration 

and information transcription, for which an Inventory System was developed Registry of 

Initiatives for the Integral Sustainable Management of Forests and Mother Earth  that currently 

provides automated reinforcement and control software. In the analysis, design, implementation 

and testing phases of the application, the UWE methodology was used, complemented with the 

UML modeling tools. The quality of the software was determined by ISO / IEC 9126, which 

provides standards of usability, functionality, reliability, maintainability, and portability. The 

estimation of this was done with COCOMO II. 

 

Keywords: initiative, registration, UWE, ISO / IEC 9126, COCOMO II 
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1. MARCO PRELIMINAR 

1.1 INTRODUCCIÓN 

Hoy en día, el desarrollo de la tecnología, hace que los sistemas de información se 

constituyan en un arma estratégica, capaz de cambiar la forma en que las compañías compiten 

con el mercado. (Pressman, Ingenieria del software un enfoque practico, 2010) menciona que 

En muchas situaciones no será posible definir los requerimientos por completo antes de que el 

desarrollo del sistema comience, se debe ser suficientemente ágil para responder a lo fluido que 

se presenta el ambiente de negocios.  

Los sistemas de información se desarrollan con diversos propósitos, según las 

necesidades de la empresa. Los sistemas de procesamiento de transacciones funcionan al nivel 

operativo de una organización, los sistemas de automatización de la oficina y los s istemas de 

trabajo del conocimiento apoyan el trabajo al nivel del conocimiento. Los sistemas de 

información gerencial y los sistemas de apoyo a la toma de decisiones se encuentran entre los 

sistemas de alto nivel. Los sistemas expertos aplican el conocimiento de los encargados de la 

toma de decisiones para solucionar problemas estructurados específicos. Los sistemas de apoyo 

a ejecutivos se encuentran en el nivel estratégico de la administración. Los sistemas de apoyo a 

la toma de decisiones en grupo y los sistemas de trabajo corporativo apoyados por computadora, 

descritos de manera más general, auxilian la toma de decisiones semiestructuradas o no 

estructuradas a nivel de grupo (Kendall, 2005) . 

Un sistema de información es un conjunto de recursos humanos, materiales, financieros, 

tecnológicos, normativos y metodológicos, organizado para brindar, a quienes operan y a 

quienes adoptan decisiones en una organización, la información que requieren para desarrollar 

sus respectivas funciones. Un sistema de información no requiere necesariamente el uso de la 
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tecnología de computación. Han existido sistemas de información antes de que se crearan las 

computadoras. Por otra parte, aun en los sistemas de información más modernos y con más 

amplio uso de dispositivos de computación, se realizan muchas operaciones y se cumplen 

muchas funciones en las que la tecnología informática no interviene o lo hace sólo en una 

limitada función de apoyo. Sin embargo, la computación y las comunicaciones han potenciado 

de manera bastante extraordinaria la capacidad, velocidad y exactitud del tratamiento de los 

datos, por lo que resulta prácticamente inconcebible el diseño de un sistema de información 

eficiente sin el empleo de tales tecnologías (Saroka, 2013) . 

Con el siguiente proyecto se pretende desarrollar un Sistema Inventario Registro de 

Iniciativas de Manejo Integral Sustentables de los Bosques y la Madre Tierra capaz de 

administrar y gestionar el registro de todas las iniciativas (Ideas de proyectos referentes al Medio 

Ambiente), el cual puede ser utilizado como por ejemplo para la restitución de bosques, cultivos 

de producción en pueblos y otros, utilizando la metodología UWE con el cual se puede dar un 

vistazo más a fondo del cómo se verá el sistema esto gracias a los diagramas de presentación y 

la interactividad del sistema gracias a los diagramas de navegación que nos facilita UWE, así 

también para el desarrollo del sistema se utilizó las herramientas como ser: Apache,  PHP, 

,JavaScript, Jquery, html, Ajax, para la elaboración de los reportes se utilizó FPDF y GooGle 

Charts, para la visualización de los mapas Google Maps 

1.2 ANTECEDENTES 

1.2.1 Antecedentes de la Institución  

La Autoridad de Fiscalización y Control Social de Bosques y Tierra (ABT) nace el 9 de 

abril del 2009, por Decreto Supremo N° 071, como entidad pública técnica y operativa, con 

personalidad jurídica y patrimonio propio, independencia administrativa, financiera, legal y 
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técnica, supeditada al Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras, como cabeza de sector. El 

objetivo de la ABT es ejercer el gobierno, promoviendo sistemas de desarrollo integral 

sustentables en los bosques y tierras, respetando los derechos e identidades culturales de los 

pueblos y naciones que viven y trabajan en los bosques y el área rural de Bolivia, en 

concordancia con los objetivos del Plan nacional de desarrollo y los preceptos de la Constitución 

Política del Estado. 

Misión: Ejercer el gobierno en los bosques y tierras: protegiendo, regulando, fiscalizando y 

controlando las actividades humanas, promoviendo el desarrollo y manejo integral sustentable, 

en beneficio del pueblo boliviano. 

Visión: Institución pública, técnica, eficiente y transparente que gobierna en los bosques y 

tierras, promoviendo el desarrollo integral y sustentable, respetando derechos y las culturas 

diversas, coadyuvando a la construcción de la economía plural, reconocida nacional e 

internacionalmente. 

Objetivo de la Institución: Ejercer el gobierno, promoviendo sistemas de desarrollo integral 

sustentables en los bosques y tierras, respetando los derechos e identidades culturales de los 

pueblos y naciones que viven y trabajan en los bosques y el área rural de Bolivia, en 

concordancia con los objetivos del Plan nacional de desarrollo y los preceptos de la Constitución 

Política del Estado. 
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Estructura Orgánica 

 

Figura 1.1 Estructura Orgánica ABT 
Fuente [Autoridad de Fiscalización y Control Social de Bosques y Tierra] 

 

1.2.2 Antecedentes Afines al Proyecto 

1.2.2.1 Internacional 

• Proyecto de Grado “Diseño de un sistema de apoyo a la gestión de inventarios de una 

empresa de agroinsumos”, autoría de Carrasco Pastrian Juan Alejandro desarrollado en 

el año 2015 en la Universidad de Chile Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas 

Departamento de Ingeniería Industrial, se aplicó la metodología SLM. 

El objetivo general del proyecto mencionado es la siguiente: 

“Establecer un sistema de apoyo a la gestión de inventario de Copeval que permita 

mejorar los procesos de planificación y almacenamiento, las actividades claves en el 
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valor del negocio y proveer sugerencias para la coordinación de los departamentos 

involucrados”. 

• Proyecto de Grado “Sistema Automatizado de Control de Inventario del Equipo de 

Cómputo de Cada Inmueble de la Subdelegación Oriente del Instituto Mexicano del 

Seguro Social”, autoría Dayana Selene Mateos Ledezma desarrollado el año 2017 en la 

Universidad Nacional Autónoma de México, se aplicó la metodología de Cascada. 

El objetivo general del proyecto mencionado es la siguiente: 

“Consultar y recopilar la información acerca de las bases de datos, diseñar e implementar 

una base de datos de acuerdo a los requerimientos del sistema y llevar acabo la 

implementación”. 

1.2.2.2 Nacional 

• Proyecto de Grado “Sistema Integrado de Control de Inventario “Atipaj” Compañía 

Cervecera Boliviana S.A.”, autoría Verónica Coarite Tumiri desarrollado el año 2008 en 

la Universidad Mayor de San Andrés, se aplicó la metodología RUP (Rational Unified 

Process) 

El objetivo general del proyecto mencionado es el siguiente: 

“Desarrollar e implementar un Sistema Integrado de registro y control tanto en 

inventarios, facturación y cobranzas para la Compañía Cervecera Boliviana S.A.”. 

• Proyecto de Grado “Aplicación Web Para el Registro y Control de Compras, Ventas e 

Inventarios”, autoría Hugo Hernán Aquino Achumiri desarrollado en año 2018 en la 

Universidad Mayor de San Andrés, se aplicó la metodología de desarrollo de software 

ágil XP (Xtreme Programming - Programación Extrema) 

El objetivo general de proyecto mencionado en el siguiente: 
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“Desarrollar e implementar una aplicación web que nos permita realizar el registro y 

control de las compras, ventas e inventario de forma automatizada para la asociación de 

productores en metalmecánica sur “METAL SUR”, en base de criterios y tecnologías de 

información adecuados a las necesidades de la asociación”. 

en metalmecánica sur “METAL SUR”, en base de criterios y tecnologías de información 

adecuados a las necesidades de la asociación”. 

1.2.2.3 Local 

• Proyecto de Grado “Sistema Modular de Forestación y Reforestación Fase Plantación”, 

autoría Beatriz Arveras Acho desarrollado el 2018 en la Universidad Pública de el Alto, 

se aplicó la metodología UWE. 

El objetivo general del proyecto mencionado es la siguiente: 

“Diseñar, desarrollar e implementar el Sistema de Monitoreo Holístico e Integral de 

Bosques en su módulo de Forestación y Reforestación”. 

• Proyecto de Grado “Sistema de Información para el control de inventarios aplicando el 

método de valuación P.E.P.S:”, autoría Freddy Huanca Mamani desarrollado el año 2017 

en la Universidad Pública de el Alto, se aplicó la metodología   informática XP 

(Programación Extrema). 

El objetivo general del proyecto mencionado es la siguiente: 

“Analizar, desarrollar e implementar un sistema de información para el control de 

inventarios de mercaderías aplicando el método de valuación P.E.P.S. que brinde 

información oportuna, confiable y precisa facilitando así la generación de consultas y 

reportes automáticos que coadyuvan a la toma de decisiones de almacenes de la empresa 

VICOR SR.L.”.  
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1.3 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

1.3.1 Ámbito del Problema 

Actualmente el administrador del área de registro de iniciativas de la Autoridad de 

Fiscalización y Control Social de Bosques y Tierra “ABT” . Al momento de realizar los registros 

e inventariar las iniciativas estos son realizados de manera manual, esta inf ormación de los 

registros de las iniciativas se encuentra en libretas, ocasionando perdida de información y 

demora en la evaluación del registro de cada iniciativa. Así mismo cada entidad que realiza este 

registro de iniciativas trabaja por cuenta propia, en lo cual existe la dificultad en la unificación 

de los informes de cada entidad. Cuando el Ministerio de Medio Ambiente y Agua requiere un 

reporte de todas las iniciativas inscritas, aceptadas, rechazadas, en implementación, en sus 

diferentes niveles (Nacional, Departamental y Provincial), las mismas no son realizados de 

manera oportuna y en tiempo real.  

1.3.2 Problema Principal 

La Autoridad de Fiscalización y Control Social de Bosques y Tierra “ABT”. Presenta un 

proceso ineficiente al momento de registrar, evaluar, las iniciativas ya que esta información no 

está centralizada ocasionando perdida de información y duplicidad de iniciativas. 

1.3.3 Problemas Específicos  

• Las instituciones (ABT, FonaBosque, Emagua, etc), realizan el registro de las iniciativas 

de forma manual e independiente efectuando morosidad en las entregas de informes.  

• La Información de las iniciativas se encuentran en libretas, listados distintos 

produciendo que haya perdida de información en cada revisión que el administrador 

realiza. 
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• Cuando el Ministerio de Medio Ambiente y Agua solicita información de todas las 

iniciativas inscritas, a nivel Nacional, Departamental, Provincial y Municipal existe 

demora en la entrega de las mismas ya que todas las instituciones mencionadas deben 

unificar sus informes. 

• El usuario que registra su iniciativa debe apersonarse a la institución para hacer el 

seguimiento de su registro. 

• Al momento de registrar la ubicación de una iniciativa se desconoce el lugar donde se 

llevará a cabo el proyecto, ocasionando demora en su verificación. 

1.3.4 Formulación de la Pregunta  

¿De qué manera el “Sistema Inventario de Registro de Iniciativas de Manejo Integral 

Sustentables de Los Bosques y La Madre Tierra” ayudara a unificar todas las entidades 

participantes integrando la información de las iniciativas en los niveles Nacional, 

Departamental, Provincial y Municipal? 

1.4 OBJETIVOS 

1.4.1 Objetivo General 

Desarrollar un Sistema, Inventario Registro de Iniciativas de Manejo Integral 

Sustentables de Los Bosques y La Madre Tierra para la Autoridad de Fiscalización y Control 

Social de Bosques y Tierra que permita registrar las iniciativas de manera rápida y optima y así 

centralizar y evitar la pérdida de información.  

1.4.2 Objetivos Específicos 

• Implementar el formulario que registre las iniciativas unificando la información de las 

mismas. 
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• Generar listado de las iniciativas que se encuentran registradas permitiendo así un mejor 

manejo de la información. 

• Realizar un módulo de consultas el cual muestre la información de las iniciativas a nivel 

Nacional, Departamental, Provincial y Municipal permitiendo al Ministerio de Medio 

Ambiente y Agua obtener informes semanales o mensuales. 

• Permitir el seguimiento del estado de una iniciativa registrada proporcionando un código 

de consulta al usuario. 

• Proporcionar un visor geográfico el cual permita ver la ubicación de la iniciativa en 

tiempo real 

1.5 JUSTIFICACIONES 

1.5.1 Técnica 

El Proyecto de Grado se justifica técnicamente, porque es posible plantear la unificación 

de las instituciones y el Ministerio de Medio Ambiente y Agua ya que será registrado en un 

formulario único de esa manera se aprovechará la tecnología actual. Permitirá a la vez anular 

procesos manuales que originan demoras de entrega de información al momento de su 

elaboración y presentación. 

1.5.2 Económica 

Los procesos de información serán automatizados y permitirá reducir el tiempo de 

acceso a la información, reducir el excesivo manejo de documentación y reducir los gastos que 

representan el material de escritorio.  

1.5.3 Social 

Con el desarrollo e implementación del nuevo sistema se beneficiará a todas las 

instituciones y el Ministerio de Medio Ambiente y Agua, puesto que el mismo ayudará en el 
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desempeño eficiente del inventario, para que se pueda optimizar los tiempos de presentación de 

informes permitiendo así que las instituciones puedan brindar un mejor servicio tan to a la 

sociedad y a las autoridades. 

Los beneficiarios directos del sistema de registro de iniciativas son: 

1.6 METODOLOGÍA DE DESARROLLO  

1.6.1 Metodología UWE 

En el presente proyecto se utilizó: 

UWE: Es una metodología que permite especificar de mejor manera una aplicación Web 

en su proceso de creación mantiene una notación estándar basada en el uso de UML (Unified 

Modeling Lenguaje) para sus modelos y sus métodos, lo que facilita la transición. La 

metodología define claramente la construcción de cada uno de los elementos del modelo. En su 

implementación se deben contemplar las siguientes etapas y modelos (München, 2016) 

• Modelo de requisitos 

• Modelo de contenido 

• Modelos de navegación 

• Modelo de presentación 

1.7 MÉTRICAS DE CALIDAD 

1.7.1 ISO / IEC 9126 

1.7.1.1 Modelo de Calidad Establecido por el estándar ISO 9126 

Se han desarrollado varios modelos de calidad para diferentes productos y procesos de 

software, donde la mayor parte de ellos tiene como base la norma ISO9126, por lo que se 
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aplicara esta norma para medir la calidad del sistema. en el cual se establecen las características 

de calidad para productos de software: 

• Funcionabilidad 

• Confiabilidad 

• Usabilidad 

• Mantenibilidad 

• portabilidad (Figueroa, 2012) 

1.7.2 COCOMO II 

Para la estimación de costos se aplicarán métricas para calcular el esfuerzo invertido, con el 

modelo COCOMO II (COnstructive COSt Model (MOdelo Constructivo de COstó) creado por 

Barry W. Boehm. En el que se define en tres modelos los cuales son: 

• El modelo Composición de Aplicación 

• El modelo Diseño Temprano 

• El modelo Post-Arquitectura 

Para el desarrollo del presente proyecto se utilizó el Modelo Post-Arquitectura de COCOMO II, 

dado que realiza las estimaciones con bastante precisión. 

1.8 TÉCNICAS 

Las técnicas que se utilizó para el presente proyecto son: 

• Observación directa 
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1.9 PRUEBAS DE SOFTWARE 

Las pruebas de software que se utilizó en el Sistema Inventario de Registro De Iniciativas 

De Manejo Integral Sustentables De Los Bosques Y La Madre Tierra son: 

Prueba de tipo de caja blanca:  (Pressman R. , caja negra, 2010), se refiere a las pruebas que 

se llevan a cabo en la interfaz del software. Una prueba de caja negra examina algunos aspectos 

fundamentales de un sistema con poca preocupación por la estructura lógica interna del software 

Prueba de tipo de caja negra: Además (Pressman R. , caja negra, 2010),  se basa en el examen 

cercano de los detalles de procedimiento. Las rutas lógicas a través del software y las 

colaboraciones entre componentes se ponen a prueba al revisar conjuntos específicos de 

condiciones y/o bucles 

1.10 HERRAMIENTAS 

1.10.1 Sistema Operativo Linux Debían  

El Proyecto Debían es una asociación de personas que han hecho causa común para crear 

un sistema operativo (SO) libre. Este sistema operativo que hemos creado se llama Debían. Los 

sistemas Debían actualmente usan el núcleo de Linux o de FreeBSD. Linux es u na pieza de 

software creada en un principio por Linus Torvalds y desarrollada por miles de programadores 

a lo largo del mundo (SPI, 2019). 

1.10.2 Base de Datos PostgreSQL 

PostgreSQL es un potente sistema de base de datos relacional de objetos de código 

abierto que utiliza y amplía el lenguaje SQL combinado con muchas características que 

almacenan y escalan de forma segura las cargas de trabajo de datos más complicadas.  

PostgreSQL se ha ganado una sólida reputación por su arquitectura probada, confiabilidad, 
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integridad de datos, conjunto de características sólidas, extensibilidad y la dedicación de la 

comunidad de código abierto detrás del software para ofrecer constantemente soluciones 

innovadoras y de alto rendimiento. PostgreSQL se ejecuta en todos los sistemas operativos 

principales, ha sido compatible con ACID desde 2001 y tiene complementos potentes como el 

popular extensor de base de datos geoespacial PostGIS. No es sorprendente que PostgreSQL se 

haya convertido en la base de datos relacional de código abierto elegida por muchas personas y 

organizaciones (Group, 1996-2020). 

1.10.3 PHP  

El PHP (acrónimo de PHP: Hypertext Preprocessor), es un lenguaje interpretado de alto 

nivel embebido en páginas HTML y ejecutado en el servidor. El PHP inicio como una 

modificación a Perl escrita por Rasmus Lerdorf a finales de 1994. Su p rimer uso fue el de 

mantener un control sobre quien visitaba su curriculum en su web (Vega, 2019). 

1.10.4 JavaScript 

JavaScript es un lenguaje de programación que te permite realizar actividades complejas 

en una página web, cada vez más una página web hace más cosas que sólo mostrar información 

estática como mostrar actualizaciones de contenido en el momento, interactuar con mapas, 

animaciones gráficas 2D/3D etc. Puedes estar seguro que JavaScript está involucrado. Es la 

tercera capa del pastel de los estándares en las tecnologías para la web, dos de las cuales son 

(HTML y CSS), hablaremos de ellas más adelante con más detalle en otra parte de nuestra Área 

de Aprendizaje (Valdés, 2019). 

1.10.5 Bootstrap 

Bootstrap facilita la maquetación de sitios web, además de ser compatible con 

preprocesadores como Less y Saas, nos ofrece las herramientas para que nuestro sitio web se 
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vea bien en toda clase de dispositivos, ahorrándonos así el trabajo de tener que rediseñar un sitio 

web. (Caballero, 2019). 

1.10.6 Google Maps 

Es un servidor de aplicaciones de mapas en la web que pertenece a Alphabet Inc. Ofrece 

imágenes de mapas desplazables, así como fotografías por satélite del mundo e  incluso la ruta 

entre diferentes ubicaciones o imágenes a pie de calle con Google Street View (Wikimedia, 

Wikimedia, 2020) 

1.10.7 Google Chart 

Es una aplicación de Google para realizar estadísticas web, de fácil uso para 

desarrolladores de software web, usado en muchos campos como Google Analytics, se puede 

usar con diferentes formatos, Json, Javascript y plugins que se pueden integrar con varios 

lenguajes de programación. (Wikipedia, Wikipedia, 2019) 

1.10.8 MagicDraw 

Herramienta CASE desarrollada por No Magic. Es compatible con el estándar UML, 

desarrollo de código para diversos lenguajes de programación (Java, C++ y C#, entre otros) así 

como para modelar datos. Cuenta con capacidad para trabajar en equipo y es compatible con 

varios entornos de desarrollo (IDEs). (Wikipedia, Wikipedia, 2019). 

1.10.9 UML 

UML no es un lenguaje de programación, pero existen herramientas que se pueden usar 

para generar código en diversos lenguajes usando los diagramas UML. UML guarda una 

relación directa con el análisis y el diseño orientados a objetos. (Inc L. S., 2020) 
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1.10.10 AJAX 

AJAX son las siglas de Asynchronous JavaScript And XML, (Javascript asíncrono y 

XML). No es en sí un lenguaje de programación, sino una nueva técnica que combina varios 

lenguajes de programación. La ventaja de Ajax respecto a otros lenguajes de programación web 

es la asíncrona. Esto consiste en que cuando queremos intercambiar datos con el servidor (por 

ejemplo, enviar o comprobar un formulario, consultar una base de datos, etc.), la página no se 

queda parada esperando la respuesta, sino que se pueden seguir ejecutando acciones mientras 

tanto (AJAX, 2020). 

1.10.11 jQuery 

jQuery permite manipular elementos del DOM (textos, imágenes, enlaces, etc.), cambiar 

el diseño CSS o realizar peticiones Ajax utilizando instrucciones simples, a través de un código 

muy conciso y sencillo (jquery, 2020). 

1.10.12 Html  

Es un lenguaje de marcado que se utiliza para el desarrollo de páginas de Internet. Se 

trata de la sigla que corresponde a HyperText Markup Language, es decir, Lenguaje de Marcas 

de Hipertexto, que podría ser traducido como Lenguaje de Formato de Documentos para 

Hipertexto (Gardey, Definicion.de, 2012). 

1.10.13 Apache 

Es un software de servidor web gratuito y de código abierto para plataformas Unix con 

el cual se ejecutan el 46% de los sitios web de todo el mundo. Es mantenido y desarrollado por 

la Apache Software Foundation (Gustavo.B, 2019) . 
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1.11 LÍMITES Y ALCANCES 

1.11.1 Limites  

El presente proyecto de grado se limita en cuanto al Registro de Iniciativas a nivel nacional. 

1.11.2 Alcances 

Se tendrá los siguientes módulos: 

• Administrar Usuario: Este módulo permitirá al administrador obtener un listado de 

usuario, esto para evitar la redundancia de los datos personales que tiene cada usuario, 

así también el administrador podrá realizar el registro de un nuevo usuario, editar, 

eliminar, generar un reporte de los usuarios agregados. 

• Registro de iniciativas: Este módulo tiene la capacidad de registrar iniciativas, 

visualizar el lugar donde se está registrando la iniciativa, se podrá generar los reportes 

de las iniciativas inscritas, generar un listado de las mismas, el administrador podrá 

registrar una nueva iniciativa, editar, eliminar, imprimir el reporte.  

• Visor geográfico: Este Módulo permitirá al administrador, técnico visualizar en el mapa 

la iniciativa inscrita. 

• Módulo de reportes:  Este Módulo cumplirá la función de generar reportes de las 

iniciativas inscritas mostrado gráficamente el estado (apropiado, elaborado, en 

implementación, inactivo) en el que se encuentra la iniciativa. Así también se tendrá los 

reportes en sus diferentes niveles (Nacional, Departamental, Provincial, Municipal). 
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1.12 APORTES  

El aporte principal es la Implementación de un sistema inventario registro de iniciativas 

de manejo integral sustentables de los bosques y la madre tierra que sea capaz de registrar 

mostrar y obtener reportes en tiempo real. 
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2. MARCO TÉORICO 

2.1 INTRODUCCIÓN 

Este capítulo está estructurado para definir los conceptos que fundamentaran el sistema 

denominado Sistema Inventario Registro De Iniciativas De Manejo Integral Sustentables De 

Los Bosques Y La Madre Tierra. Donde se podrá conocer las definiciones, conceptos de los 

diferentes temas que se trataran para una mejor comprensión. 

2.2 SISTEMA 

Según (Gigch, s.f.) Un sistema se define como “una unión de partes o componentes, 

conectados en una forma organizada. Las partes se afectan por estar en el sistema y se cambian 

si lo dejan. La unión de partes hace algo (muestra una conducta dinámica como opuesto a 

permanecer inerte). Además, un sistema puede existir realmente como un agregado natural de 

partes componentes encontradas en la naturaleza, o ésa puede ser un agregado inventado por el 

hombre, una forma de ver el problema que resulta de una decisión deliberada de suponer que 

unos conjuntos de elementos están relacionados, y constituyen una cosa llamada “un sistema”.” 

Por tanto (Raffino, 2020) Define que un sistema es un conjunto ordenado de 

componentes relacionados entre sí, ya se trate de elementos materiales o conceptuales, dotado 

de una estructura, una composición y un entorno particulares. Se trata de un término que aplica 

a diversas áreas del saber, como la física, la biología y la informática o computación. 

En pocas palabras, un sistema es una matriz de componentes que colaboran para alcanzar 

una meta común, o varias, al aceptar entradas, procesarlas y producir salidas de una manera 

organizada.  

 

https://concepto.de/estructura/
https://concepto.de/fisica/
https://concepto.de/computacion/
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2.3 INVENTARIO 

El inventario es el conjunto de mercancías o artículos que tiene la empresa para 

comercializar con sus clientes, permitiendo la compra y venta o la fabricación primero antes de 

venderlos (esto último en una empresa de producción) en un período económico determinado. 

Adicionalmente, se puede mencionar que los inventarios aparecen en el balance general en el 

grupo conocido como los activos circulantes, de igual forma los inventarios también interviene 

en el estado de ganancias y pérdidas ya que el inventario final se resta del costo disponible para 

la venta y así poder determinar el costo de las mercancías vendidas durante un período 

determinado. (Condezo, 2011) 

Los inventarios son bienes reales y concretos, es decir bienes muebles e inmuebles. Éstos 

forman el caudal comercial de una persona o de una empresa. Dichos bienes son para vender, 

de ahí el carácter de comercial, o para consumición de bienes y/o servicios. Los inventarios se 

realizan en un período determinado de tiempo. (Raffino, 2020) 

Inventario se llama a la existencia de cualquier artículo o recurso utilizado en una  

organización. Un sistema de inventario es un conjunto de políticas y controles utilizados para el 

monitoreo de la cantidad de artículos disponibles, la determinación de los niveles que se deben 

mantener, el momento de reponer la existencia de algún artículo y el tamaño que deben tener 

los pedidos. 

2.3.1 Tipos De Inventario 

2.3.1.1 Inventarios de Materia Prima 

Son inventarios propios de los sistemas de producción por manufactura que se utilizan para 

prevenir la variabilidad en la cadena de suministro.  
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2.3.1.2 Inventarios de Trabajo en Proceso  

Estos inventarios incluyen todos los materiales de producción que han sido de alguna 

forma procesados o manufacturados pero que aún no se encuentran en su forma terminada. Estos 

inventarios también pueden incluir partes terminadas, es decir, piezas o componentes 

terminados que se almacenan para ser utilizados en un ensamblaje final. 

2.3.1.3 Inventarios de Productos Terminados  

Son inventarios de cualquier bien o producto destinados al consumidor final y que 

formaran parte de la cadena de distribución de la organización. 

2.3.1.4 Inventarios de Partes de Servicio  

Son partes y repuestos que se almacenan para ser utilizados como recambio en las tareas 

de mantenimiento de un equipo o producto más complejo. Por ejemplo, los inventarios de 

repuestos de un fabricante de automóviles. 

2.3.1.5 Inventarios de Distribución  

Son inventarios que se encuentran en tránsito hacia localidades remotas con respecto a 

las plantas de producción, o que se almacenan en depósitos de distribución  de la compañía o de 

terceros. Estos artículos aún son propiedad de la organización y se despachan o almacenan en 

ubicaciones remotas a consignación. 

2.3.1.6 Inventarios de Suministros  

Son inventarios utilizados como apoyo a las operaciones en fábricas u oficinas y que 

nunca forman parte del producto final. Pueden ser suministros de oficina, productos de consumo 

en planta o piezas de repuesto para la reparación de la maquinaria de la planta  (Raffino, 2020) 
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2.4 INICIATIVA 

La iniciativa también es la cualidad personal que tiende a generar proyectos o propuestas. 

Una persona con iniciativa es aquella que suele promover emprendimientos, aquello que da 

principio a algo. Se trata del primer paso de un proyecto o del punto de partida  de alguna acción. 

(Merino., 2010) 

Por ello podemos decir que la iniciativa es un poder o facultad interior que hace que 

algunas personas inicien proyectos propios o busquen soluciones a problemas de modo 

autónomo y con decisión de cambio (DeConceptos.com, 2020). 

La iniciativa es la cualidad que poseen una persona le permite iniciar alguna cuestión, 

bien sea comenzar un proyecto, o buscar soluciones a algún problema. 

2.5 BOSQUES  

Tierras que se extienden por más de 0,5 hectáreas dotadas de árboles de una altura 

superior a 5 metros y una cubierta de dosel superior al 10 por ciento, o de árboles capaces de 

alcanzar esta altura in situ. No incluye la tierra sometida a un uso predominantemente agrícola 

o urbano. 

• Los bosques se caracterizan tanto por la presencia de árboles como por la ausencia de 

otros usos predominantes de la tierra. Los árboles deberían poder alcanzar una altura 

mínima de 5 metros.  

• Incluye las áreas cubiertas de árboles jóvenes que aún no han alcanzado, pero pueden 

alcanzar, una cubierta de dosel de al menos el 10 por ciento y una altura de 5 metros o 

más. Incluye también las áreas temporáneamente desprovistas de árboles debido a talas 

realizadas como parte de prácticas de ordenación forestal o por causas naturales, las 
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cuales se espera se regeneren dentro de 5 años. Condiciones locales pueden, en casos 

excepcionales, justificar un plazo más largo.  

• Incluye caminos forestales, cortafuegos y otras pequeñas áreas abiertas; bosques dentro 

de los parques nacionales, reservas naturales y otras áreas protegidas tales como las que 

revisten interés específico medioambiental, científico, histórico, cultural o espiritual.  

• Incluye cortinas rompevientos, barreras protectoras y corredores de árboles con una 

superficie superior a 0,5 ha y más de 20 metros de ancho. 

• Incluye las áreas de agricultura migratoria abandonadas con una regeneración de árboles 

que alcanzan, o son capaces de alcanzar, una cubierta de dosel de al menos el 10 por 

ciento y una altura mínima de 5 metros.  

• Incluye las áreas en las zonas de marea cubiertas de manglares, que sean o no clasificadas 

como área de tierra.  

• Incluye las plantaciones de caucho, de alcornoque y de árboles de Navidad.  

• Incluye las áreas cubiertas de bambú y palmeras, siempre que éstas alcancen el límite 

mínimo establecido en cuanto a altura y cubierta de dosel.  

• Excluye formaciones de árboles en los sistemas de producción agrícola, tales como 

plantaciones de frutales, plantaciones de palmas aceiteras, olivares y los sistemas 

agroforestales con cultivos bajo una cubierta de árboles. Nota: Los sistemas 

agroforestales como el sistema “Taungya”, en el que se siembran cultivos solamente 

durante los primeros años de la rotación forestal, se deben clasificar como bosque  

(Dicken, 2012). 
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Los bosques de las tierras bajas de Santa Cruz, Beni, La Paz y Pando cubren 

aproximadamente el 76% del área forestal de Bolivia, un 18% se encuentra en Chuquisaca y 

Tarija y el 6% restante en los valles cercanos a Cochabamba. 

Una de las características de Bolivia, es ser un país con un alto potencial forestal, ya que 

el 48% de su superficie total está cubierta por seis tipos diferentes de bosques. De acuerdo a los 

estudios e inventarios aun incompletos en el país se registraron hasta el momento alrededor de 

14000 especies de plantas nativas con semillas (sin incluir helechos, musgos, algas), pero se 

estima que tiene más de 20000 especies. 

De acuerdo al Mapa Forestal de Bolivia preparado por el Ministerio de Desarrollo Sostenible y 

Medio Ambiente en 1995 con el apoyo de Bolfor, en Bolivia existen las siguientes regiones: 

Tabla 2.1 Cuadro del Mapa Forestal de Bolivia 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Ministerio de Desarrollo Sostenible 

Los bosques son aquellas áreas que cuentan con una alta densidad de árboles. Los 

bosques son algo similar a una comunidad, pero de plantas, que cubren una importante porción 

del planeta tierra y que además funcionan como el hábitat de algunos animales, como 

Región Área en millones de hectáreas 

Amazónica 

Chiquitana 

Chaqueña 

Andina 

Total 

22,2 

7,5 

10,1 

13,7 

53,5 
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moduladores de los flujos hidrológicos y ostentan una función tan determinante como 

importante, como es la de conservar el suelo. 

2.6 MADRE TIERRA 

Los pueblos originarios de América han mostrado a la Madre Tierra como una entidad 

viviente, que se mueve, siente y resiente. Es la Madre Tierra la que brinda agua y provee la tierra 

para la agricultura y con ello la producción de alimentos que permite el sustento. Pero, así como 

nos brinda esos regalos, al faltarle el respeto y al no cuidarla, nos castiga a todos, evitando que 

prosperen las cosechas y que la vida sea un gran calvario. Esta conceptualización de nuestro 

entorno es tan real que ha sido incluida en el seno de las Naciones Unidas, a través de la 

Resolución 63/278 de la Asamblea General, reconociendo a la Madre Tierra como “una 

expresión común utilizada para referirse al planeta Tierra en diversos países y regiones, lo que 

demuestra la interdependencia existente entre los seres humanos, las demás especies vivas y el 

planeta que todos habitamos”. 

El sentido de llamarle “Madre Tierra”, es porque guarda analogías con nuestras madres, 

a las cuales cuidamos, mantenemos y brindamos cariño, porque sin ellas, no tendríamos vida ni 

futuro. Por lo tanto, nosotros tenemos la llave para evitar que nuestra Madre Tierra siga 

sufriendo y muriendo lentamente. Sólo si nos unimos en la búsqueda de un desarrollo sostenible, 

en donde los pilares económicos, sociales y ambientales estén en equilibrio, lograremos esa 

convivencia pacífica, ordenada y constructiva, de manera que los bienes y servicios que nuestra 

Madre Tierra nos provee, permitan el desarrollo. (Guatemala, 2016) 

La madre tierra, es el nombre proveniente de los pueblos andinos que ha sido traducido 

de pachamama, que del quechua y aimara pacha: significa tierra, cosmos y mama: significa 

madre, dando como significado la riqueza natural que se obtiene de ella. La madre tierra es muy 
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importante para la humanidad, porque nos brinda componentes y recursos para la subsistencia, 

que a su vez forman y son sistemas interrelacionados (Soliz, 2013). 

La madre tierra guarda una directa relación con la riqueza agraria, ya que la economía 

de los pueblos originarios se basa en la producción agrícola, la mayor parte de la población 

urbana en Bolivia es indígena, (principalmente aimara y quechua) y tanto sus costumbres, como 

sus creencias mantienen vigencia en la sociedad moderna.  

2.7 DATO 

En informática, los datos son representaciones simbólicas (vale decir: numéricas, 

alfabéticas, algorítmicas, etc.) de un determinado atributo o variable cualitativa o cuan titativa, 

o sea: la descripción codificada de un hecho empírico, un suceso, una entidad. 

Los datos son, así, la información (valores o referentes) que recibe el computador a 

través de distintos medios, y que es manipulada mediante el procesamiento de los algoritmos de 

programación. Su contenido puede ser prácticamente cualquiera: estadísticas, números, 

descriptores, que por separado no tienen relevancia para los usuarios del sistema, pero que en 

conjunto pueden ser interpretados para obtener una información completa y específica (Raffino, 

2020). 

2.8 INFORMACIÓN 

Es un conjunto de datos con un significado, o sea, que reduce la incertidumbre o que 

aumenta el conocimiento de algo. En verdad, la información es un mensaje con significado en 

un determinado contexto, disponible para uso inmediato y que proporciona orientación a las 

acciones por el hecho de reducir el margen de incertidumbre con respecto a nuestras decisiones 

(Chiavenato, 2006). 

https://concepto.de/informatica/
https://concepto.de/informacion/
https://concepto.de/computadora/
https://concepto.de/algoritmo-en-informatica/
https://concepto.de/usuario/
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Nos brindan la siguiente diferencia (muy entendible) entre lo que son los datos y lo que 

es información: "Los datos suelen ser descritos como elementos discretos, huérfanos de 

contexto: por ejemplo, «300 acciones». Cuando los datos son contextualizados, se  convierten 

en información: por ejemplo, «tenemos 300 acciones de la empresa farmacéutica X» (Alvin 

Toffler, 2006). 

La información es un conjunto de datos acerca de algún suceso, hecho o fenómeno, que 

organizados en un contexto determinado tienen su significado, cuyo propósito puede ser el de 

reducir la incertidumbre o incrementar el conocimiento acerca de algo. 

2.9 CATALOGACIÓN  

Es el proceso por el que se transfieren, siguiendo unas determinadas reglas, los datos 

técnicos de un documento a un soporte documental. Su fin es facilitar la identificación física de 

los documentos y su producto final, el catálogo. Se centra en dos fases fundamentales: 

• Estudio y observación de los datos del documento para determinar su punto de acceso y 

concretar la forma del encabezamiento. 

• Tareas de confección del catálogo (reproducción de fichas secundarias, ordenación, 

mantenimiento y actualización del catálogo) (González, 2012). 

El vertiginoso desarrollo de las Tecnologías de la Información y la Comunicación y su 

rápida acogida por las bibliotecas y especialmente el impacto que han tenido en el proceso de 

catalogación han hecho reformular muchos de los principios que sostenían esta práctica 

fundamental para cualquier biblioteca. El primer intento por normalizar esta práctica se remonta 

a la década del 60 con la Conferencia de París donde se definieron una serie de principios que 

fueron el sustento de la mayoría de los Códigos de Catalogación hasta la actualidad. Pasados 
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más de 40 años se vio la necesidad de actualizar los mismos. Las bibliotecas, los soportes de 

información, las prácticas editoriales y hasta los propios usuarios han cambiado. Es así que en 

el año 2003 se comienza a trabajar en una nueva Declaración de Principios Internacionales de 

Catalogación con el objeto de contribuir a solucionar los vacíos existentes y que estos principios 

fueran el sustento de un futuro Código de Catalogación Internacional. 

En este marco es interesante destacar que los nuevos Principios Internacionales de 

Catalogación fueron pensados a partir de las necesidades de los usuarios. Es así que se definen 

las actividades o tareas que el usuario realiza en el catálogo cada vez que necesita buscar 

información. Este es un elemento central, porque ubica al usuario como el objetivo fundamental 

de la catalogación. 

Es en este contexto que se propone una definición de la catalogación, partiendo de las 

definiciones tradicionales que centra a la catalogación como la descripción de los documentos, 

arribando a una nueva definición que contemple a la misma como el proceso por el cual se 

describen a las distintas entidades que conforman un recurso bibliográfico. En este proceso es 

fundamental identificar cada una de estas identidades: la obra y su expresión y describir las 

características de su manifestación y del ítem y sus relaciones como forma de satisfacer las 

necesidades del usuario. 

Se destaca que, a partir de esta nueva definición de la catalogación, los catálogos se 

convierten en poderosas herramientas de recuperación de información y pasan a ser un elemento 

central en el desarrollo y fomento de la producción de nuevo conocimiento. 

El objetivo de esta presentación es demostrar como a partir de la incorporación de los 

Principios Internacionales de Catalogación la catalogación deja de visualizarse como una mera 
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técnica para convertirse en un proceso fundamental en el fomento de la producción científica y 

tecnológica de cualquier sociedad. 

Como metodología se utiliza la revisión bibliográfica para identificar distintas 

definiciones de catalogación propuestas por diferentes autores. A partir de esta identificación se 

procede a la ubicación de las mismas en los distintos paradigmas disciplinares. Se analizan los 

resultados obtenidos y a partir del análisis del nuevo contexto ya descrito y de las definiciones 

analizadas se procede a proponer una nueva definición. La misma incorpora la vis ión de los 

Principios Internacionales de Catalogación y se define como una actividad fundamental para 

mediar entre el usuario y el conocimiento. Asimismo, se propone presentar a la catalogación 

como una actividad fundamental en la generación de nuevo conocimiento (Gómez, 2020). 

 La catalogación nos sirve para clasificar, ordenar, administrar el cual permite una mejor 

organización el cual puede ser de gran ayuda entre el usuario para una mejor comprensión ya 

sea en un área tecnológica o social. 

2.10 GESTIÓN 

El concepto de gestión hace referencia a la acción y a la consecuencia de administrar o 

gestionar algo. Al respecto, hay que decir que gestionar es llevar a cabo diligencias que hacen 

posible la realización de una operación comercial o de un anhelo cualquiera. Administrar, por 

otra parte, abarca las ideas de gobernar, disponer dirigir, ordenar u organizar una determinada 

cosa o situación. La noción de gestión, por lo tanto, se extiende hacia el conjunto de trámites 

que se llevan a cabo para resolver un asunto o concretar un proyecto. La gestión es también la 

dirección o administración de una compañía o de un negocio (Merino, Definicion.de, 2012). 

Gestión es la acción y el efecto de gestionar y administrar. De una forma más específica, 

una gestión es una diligencia, entendida como un trámite necesario para conseguir algo o 
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resolver un asunto, habitualmente de carácter administrativo o que conlleva documentación. 

Gestión es también un conjunto de acciones u operaciones relacionadas con la administración y 

dirección de una organización. Este concepto se utiliza para hablar de proyectos o en general de 

cualquier tipo de actividad que requiera procesos de planificación, desarrollo, implementación 

y control (Innovacion, 2017). 

Mediante la gestión se proporcionan los recursos de información necesarios para una 

buena toma de decisiones, se desarrollan nuevos conocimientos que posibilitan calidad y 

eficiencia en los servicios y productos de las organizaciones. 

2.11 SISTEMA DE INFORMACIÓN GEOGRÁFICA 

Los sistemas de información geográfica (SIG), cuyos antecedentes datan de varias 

décadas atrás, se han posesionado como una tecnología básica, imprescindible y poderosa, para 

capturar, almacenar, manipular, analizar, modelar y presentar datos espacialmente 

referenciados, se trata, por tanto, de una categoría dentro de los sistemas de información que se 

especializan en manejar datos espaciales, con las particularidades y requerimientos que ellos 

conllevan. Conviene insistir en que un SIG no es meramente un programa de cartografía por 

ordenador. Ni un software de tipo CAD (Computer- aided design). Aunque hace mapas y tiene 

ciertas funciones para dibujar, lo específico del SIG reside en rasgos tales como su capacidad 

para almacenar grandes masas de información geo-referenciada potencia para el análisis de la 

misma. Que le hacen idóneo para abordar problemas de planificación y gestión, es decir para la 

toma de decisiones (Jimenez, 2014).  

En general, un Sistema de Información (SI) consiste en la unión de información en 

formato digital y herramientas informáticas (programas) para su análisis con unos objetivos 

concretos dentro de una organización (empresa, administración , etc.). Un SIG es un caso 
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particular de SI en el que la información aparece georreferenciada es decir incluye su posición 

en el espacio utilizando un sistema de coordenadas estandarizado resultado de una proyección 

cartográfica (generalmente UTM). 

Cuando se habla de Sistemas de Información, suele pensarse en grandes sistemas 

informáticos que prestan apoyo a empresas u organismos de cierta envergadura. Este apoyo 

implica:  

• El almacenamiento de la información relativa al capital de la empresa y a todas las 

transacciones, 

• Permitir la consulta de datos particulares con cierta facilidad y desde diferentes puntos, 

• Analizar estos datos para obtener un mejor conocimiento de las vicisitudes que atraviesa 

la empresa, 

• Ayudar en la toma de decisiones importantes. 

Si pensamos en el SIG de una región, este contendrá información ambiental y 

socioeconómica de manera que podamos consultar las características de un determinado espacio 

o cuales son las áreas que cumplen con el conjunto de criterios recomendables para, por ejemplo, 

instalar un parque eólico. De este modo un SIG se convierte en una herramienta fundamental 

para llevar a cabo estudios de Ordenación del Territorio o Evaluación de Impacto Ambiental.  

(Sarría, s.f). 

Un Sistema de Información geográfica es un sistema de hardware, software y 

procedimientos elaborados que facilitan la obtención, gestión, manipulación, análisis, 

modelado, representación y salida de datos espacialmente referenciados. Un SIG es una 
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herramienta de análisis, permite identificar relaciones espaciales entre las distintas 

informaciones que contiene un mapa 

2.12 GEORREFERENCIACIÓN 

La georreferenciación o georreferenciación, en definitiva, alude a la ubicación de algo 

en el espacio. Un sistema de coordenadas geográficas sirve para referenciar un punto en la 

superficie terrestre mediante dos coordenadas angulares (la longitud y la latitud). Conociendo 

estos dos valores, y sumando la altitud para mayor precisión, se puede obtener la 

georreferenciación. (Merino, Definicion.de, 2019) 

La georreferenciación1 es la técnica de posicionamiento espacial de una entidad en una 

localización geográfica única y bien definida en un sistema de coordenadas y datum específicos. 

Es una operación habitual dentro de los sistemas de información geográfica (SIG) tanto para 

objetos ráster (imágenes de mapa de píxeles) como para objetos vectoriales (puntos, líneas, 

polilíneas y polígonos que representan objetos físicos). (Wikipedia, Wikipedia, 2020) 

Se usa esta palabra para mostrar un sistema de coordenadas dentro de un punto de la 

superficie terrestre. Este punto se mide a través de la latitud y de la longitud. Si a esto sumamos 

la altitud para conseguir una mayor precisión en la localización, es como se obtiene la 

georreferenciación 

2.13 MODULO 

Un módulo es una porción de un programa de ordenador. De las varias tareas que debe 

realizar un programa para cumplir con su función u objetivos, un módulo realizará, 

comúnmente, una de dichas tareas (o varias, en algún caso). 
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En general (no necesariamente relacionado con la programación), un módulo recibe 

como entrada la salida que haya proporcionado otro módulo o los datos de entrada al sistema 

(programa) si se trata del módulo principal de éste; y proporcionará una salida que, a su vez, 

podrá ser utilizada como entrada de otro módulo o bien contribuirá directamente a la salida final 

del sistema (programa), si se retorna al módulo principal. 

Particularmente, en el caso de la programación, los módulos suelen estar (no 

necesariamente) organizados jerárquicamente en niveles, de forma que hay un módulo principal 

que realiza las llamadas oportunas a los módulos de nivel inferior. 

Cuando un módulo es convocado, recibe como entrada los datos proporcionados por otro 

del mismo o superior nivel, el que ha hecho la llamada; luego realiza su tarea. A su vez este 

módulo convocado puede llamar a otro u otros módulos de nivel inferior si fuera necesario; 

cuando ellos finalizan sus tareas, devuelven la salida pertinente al módulo inmediato llamador, 

en secuencia reversa. Finalmente se continúa con la ejecución del módulo principal. 

Características de un módulo: Cada uno de los módulos de un programa idealmente debería 

cumplir las siguientes características: 

Tamaño relativamente pequeño. - Esto facilita aislar el impacto que pueda tener la realización 

de un cambio en el programa, bien para corregir un error, o bien por rediseño del algoritmo 

correspondiente. 

Independencia modular. - Cuanto más independientes son los módulos entre sí, más fácil y 

flexiblemente se trabajará con ellos. Esto implica que para desarrollar un módulo no es necesario 

conocer detalles internos de otros módulos (Wikipedia, Wikipedia La Enciclopedia Libre, 

2020). 
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Se conoce como módulo (del latín modulus) a una estructura o bloque de piezas que, en 

una construcción, se ubican en cantidad a fin de hacerla más sencilla, regular y económica. Todo 

módulo, por lo tanto, forma parte de un sistema y suele estar conectado de alguna manera con 

el resto de los componentes (Gardey, definicon.de, 2012). 

E módulo constituye una parte de un programa, es decir, un programa cualquiera 

presenta varias funciones y objetivos a cumplir, en tanto, al módulo le corresponde la realización 

de una de ellas. 

2.14 Visor Geográfico 

Es una herramienta que ofrece una solución completa para consultas geográficas. 

Visualiza los elementos de la red eléctrica, la cartografía base y cualquier elemento de una base 

de datos conectada. Clasifica estos elementos a través de mapas temáticos que crea el usuario 

en forma fácil y rápida. 

• Mapas Temáticos Visualización geográfica de consultas múltiples que permiten una 

clasificación del resultado por rango de valores y su ubicación espacial. Edición de 

símbolos, colores, tamaños y anotaciones. 

• Consultas Geográficas Y/O Geométricas Selecciona subáreas o “temas” en forma de 

polígono del área de trabajo para realizar consultas individuales y realizar operaciones 

geométricas como unión e intersección entre varias de ellas (SYSTEMS, 2020). 

Un visor geográfico, es muy útil para encontrar datos alfanuméricos en unidades 

territoriales diferentes usadas por los países, estas pueden ser regiones autónomas, 

departamentos, provincias, cantones, parroquias, condados, etc. Además, se añaden otras 

coberturas como carreteras principales y ríos dobles destacados para dar una guía más completa 

de la localización del dato. 
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Luego de que el usuario lo utilice por un tiempo, se dará cuenta de que se puede añadir 

más información alfanumérica a las coberturas sin que esto represente un esfuerzo 

extraordinario. Se podría agregar en nuevas versiones, consultas espaciales que son muy útiles 

cuando se desea realizar análisis espaciales complejos aplicados a ordenamiento territorial y 

otros temas de planificación (Reyes, 2014). 

Un visor geográfico Web es un visor utilizado por un usuario para ver mapas 

interactivos, pero para llegar a ello, se necesitan muchos componentes que el usuario no ve o no 

toma en cuenta, como por ejemplo el sistema operativo. 

2.15 BASE DE DATOS ESPACIALES  

Una Base de Datos Espacial permite describir los objetos espaciales que la forman a 

través de tres características básicas: atributos, localización y topología. Los atributos 

representan características de los objetos que nos permiten saber qué es lo que son. La 

localización, representada por la geometría del objeto y su ubicación espacial de acuerdo a un 

sistema de referencia, permite saber dónde está el objeto y qué espacio ocupa. Por último, la 

topología definida por medio de las relaciones conceptuales y espaciales entre los objetos, 

permite mejorar la interpretación semántica del contexto y establecer ciertas jerarquías de 

elementos a través de sus relaciones. Por otro lado, desde el punto de vista tecnológico, una 

Infraestructura de Datos Espaciales debe incluir datos y atributos geográficos, metadatos, 

métodos de búsqueda, de visualización y mecanismos para proporcionar acceso  a los datos 

espaciales. En este trabajo se analiza cómo se vinculan las Bases de Datos Espaciales con las 

necesidades de una Infraestructura de Datos Espaciales. Para ello se estudian aspectos 

relacionados con las tecnologías y estándares de datos espaciales, el modelamiento conceptual 

y lógico, el almacenamiento de objetos espaciales y los metadatos que los describen, así como 
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también, las operaciones del álgebra relacional y funciones geométricas que pueden operar sobre 

uno o un conjunto de objetos relacionados conceptual o espacialmente. 

Todos estos aspectos considerados fundamentales cuando se quiere compartir 

información espacial. Se estudia, además, diversas operaciones sobre los datos espaciales 

basados en un modelo de objetos, como son las operaciones de la teoría de conjunto, topológicas, 

de orientación y métricas. Se establece un paralelo de cómo pueden ser resueltas estas  

operaciones utilizando un motor de base de datos con extensión espacial y un software de 

sistema de información geográfico clásico. Para ello se utilizan como herramientas el RDBMS 

Postgresql con su extensión espacial PostGIS y el software de Sistemas de Información 

Geográfica ArcView. Por último, se presentan aspectos de accesibilidad y representación de los 

datos a través de las propias funcionalidades de las bases de datos espaciales y también de su 

conexión con otras herramientas (Gutiérrez, 2006). 

Las bases de datos espaciales se utilizan para almacenar datos espaciales, en otras 

palabras, los datos relacionados con los espacios en el mundo físico, las partes de los organismos 

vivientes, el diseño en ingeniería y muchos otros espacios de interés. La información en una 

base de datos espacial suele capturarse inicialmente en forma de imágenes digitales, lo que hace 

que estos sistemas se conozcan también como bases de datos pictóricas o de imágenes. 

Una base de datos espacial es, en primer lugar, una base de datos. Dicho de otro modo, 

una base de datos espacial es capaz de modelar, almacenar y consultar tanto datos estándar no 

espaciales (o alfanuméricos) como datos espaciales. En la práctica, los primeros siempre están 

conectados con los segundos, por lo que una base de datos que manejara solamente información 

espacial específica sería insuficiente para hacer un modelaje correcto (techlandia.com, 2020). 
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Una Base de Datos Espacial permite el almacenamiento de las geometrías de un archivo 

cartográfico dentro de una base de datos, de modo que podamos almacenar y analizar estos datos 

de un modo más eficiente 

2.16.1 Tipos de datos espaciales 

Estas bases de datos incluyen un conjunto de tipos de datos espaciales, como POINT, 

LINE y REGION, para modelar entidades geométricas en el espacio, y un conjunto de 

operaciones espaciales como INSIDE, INTERSECTION y DISTANCE, para definir las 

relaciones entre ellos. Las operaciones y tipos exactos dependen de la naturaleza de los datos 

(bidimensionales o tridimensionales) almacenados en la base de datos. Estos tipos y operaciones 

pueden formar parte de un lenguaje de consultas de bases de datos, como SQL, de manera que 

la información espacial puede ser consultada. Extender los sistemas de gestión de bases de datos 

existentes, para introducir tipos de información espacial y extender SQL de la manera adecuada, 

fue el principal inconveniente con las primeras bases de datos espaciales. Ni siquiera en la 

actualidad se comprenden totalmente todos los tipos de datos espaciales.  

2.16.1.1 Indexación espacial 

Generalmente, una base de datos espacial debe manejar grandes colecciones de objetos 

geométricos, como cientos de miles o millones de polígonos. En particular, debe ser capaz de 

recuperar una selección de objetos, sin escanear cada objeto almacenado. Esto significa que las 

bases de datos espaciales deben usar la indexación espacial (un sistema de numeración empleado 

para seleccionar elementos de una lista) y usar una fórmula matemática eficiente, o algoritmo, 

para conectar o unir objetos espaciales de diferentes clases entre sí.  
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2.16.1.2 Aplicaciones 

La aplicación principal de las bases de datos espaciales se encuentra en los sistemas para 

almacenar, editar y mostrar información geográfica en una computadora, conocidos como 

sistemas de información geográfica (GIS, por sus siglas en inglés). Las aplicaciones de estas 

bases de datos generalmente están relacionadas con la representación de objetos geométricos 

distintos acomodados en el espacio, o cada punto de un espacio en particular. El primer tipo de 

aplicaciones permite a los geógrafos modelar ciudades, bosques y ríos, mientras que el segundo 

les permite modelar el uso de la tierra o la división de un país en estados, provincias y distritos 

(techlandia.com, 2020). 

Desde la creación de geometrías, obtención de datos acerca de  éstas pasando por 

operaciones espaciales, tenemos toda una serie de funcionalidades que aprovechan la potencia 

del lenguaje SQL a la hora de efectuar cualquier análisis sobre nuestros datos espaciales, 

obteniendo el resultado con el formato deseado directamente. 

2.17 INFRAESTRUCTURA DE DATOS ESPACIALES 

Una IDE (Infraestructura de Datos Espaciales) es un sistema informático compuesto por 

un conjunto de recursos (catálogos, servidores, programas, aplicaciones, páginas web, etc.), 

armonizados bajo un marco legal que garantiza la interoperabilidad, de modo que se asegura 

que los datos producidos por las instituciones puedan ser compartidos por toda la 

administración. Su objetivo es compartir la información geográfica en la red y ponerla a 

disposición de los usuarios. 
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Figura 2.1 La información geográfica gestionada por una IDE se presenta en   diferentes formatos; ortofotos, 
imágenes de satélite, mapas, nombres geográficos, capas sig, etc. 

 

Los factores que han contribuido a la necesidad de crear las diferentes IDEs han sido: 

El aumento de la producción de datos espaciales, no sólo por parte de organismos 

públicos sino también, por empresas privadas e incluso particulares. Este aumento de 

producción de calidad de los datos, ha sido posible gracias a grandes inversiones, tanto de las 

administraciones como de las grandes empresas, para el desarrollo de sistemas tecnológicos 

avanzados como son los sensores teletransportados, la tecnología de teledetección, GPS y otros 

sistemas de captura de datos terrestres. 

El alza en la distribución de dispositivos móviles con aplicaciones e información 

espacial, y la posibilidad de conectar estos dispositivos a redes inalámbricas que posibilitan el 

acceso a la información en cualquier momento y en cualquier lugar, han facilitado al usuario el 

contacto con la información geográfica y con una frecuencia de uso inimaginable hace unos 

años. 

  La accesibilidad del usuario a la información de forma gratuita, no sólo mediante la 

visualización sino también a partir de servicios de descarga, ha significado un aumento de la 

demanda que necesita ir parejo de un sistema de organización y comparación de datos. 
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Este aumento de la producción y de la demanda de información cartográfica puso de 

manifiesto una serie de dificultades al discriminar la calidad de los datos debido a la falta de 

información acerca del proceso de producción y de su precisión. 

Además, la ausencia de estándares y la incompatibilidad entre formatos dificultaban la 

comparación y unificación de los datos. 

Fruto de estas circunstancias surge la iniciativa de elaborar una red o sistema capaz de 

soportar datos estandarizados y homogéneos a diferentes escalas y que permita tejer una red de 

infraestructuras territoriales coherente y homogénea. Debido a esto, se ha establecido el 

concepto de IDE como una infraestructura creada para soportar un gran volumen de datos y que 

permita distribuirlos de forma jerárquica, así como normalizarlos para evitar discrepancias en 

resultados y contenidos. 

La normalización de la información geográfica digital de las IDE se realiza mediante los 

organismos de normalización internacional ISO (Internacional Organization for 

Standardization) y europeo CEN (European Comité for Standardization). Para facilitar el 

acceso, manipulación e intercambio de información geográfica en la web, se siguen las 

especificaciones de interoperabilidad del Consorcio Abierto Geoespacial (Open Geospatial 

Consortium, Inc), conocido como OGC (Bueno, 2017). 

Una Infraestructura de Datos Espaciales (IDE) es un sistema de información integrado 

por un conjunto de recursos (catálogos, servidores, programas, datos, aplicaciones, páginas 

Web,…) dedicados a gestionar Información Geográfica (mapas, ortofotos, imágenes de satélite, 

topónimos,…), disponibles en Internet, que cumplen una serie de condiciones de 
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interoperabilidad (normas, especificaciones, protocolos, interfaces,…), y que permiten que un 

usuario, utilizando un simple navegador, pueda utilizarlos y combinarlos según sus necesidades. 

La IDE tiene 4 componentes fundamentales: 

• Datos 

• Metadatos. Son los descriptores de los datos 

• Servicios. Son las funcionalidades accesibles mediante un navegador que una IDE ofrece 

al usuario para aplicar sobre los datos geográficos. 

• Aspectos organizativos. Estándares y normas que hacen que los sistemas puedan 

interopear, leyes, reglas y acuerdos entre los productores de datos geográficos, así como 

el personal humano y la estructura organizativa. Los organismos de estandarización más 

importantes son el OGC (Open Geospatial Consortium) y la ISO (Organización 

Internacional de Estandarización) (Demográfico, 2020) 

Una Infraestructura de Datos Espaciales, IDE, es un conjunto de datos, metadatos, 

tecnologías, políticas, estándares, recursos humanos y usuarios, armonizados e integrados en un 

sistema virtual para compartir información geográfica en la red. 

2.18 Ingeniería del Software 

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 especif icación del sistema, 

hasta el mantenimiento de este después de que se utiliza. En esta definición, existen dos frases 

clave 

1. Disciplina de la ingeniería. Los ingenieros hacen que las cosas funcionen. Aplican 

teorías, métodos y herramientas donde sean convenientes, pero las utilizan de forma 
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selectiva y siempre tratando de descubrir soluciones a los problemas, aun cuando no 

existan teorías y métodos aplicables para resolverlos. Los ingenieros también saben 

trabajar con restricciones financieras y organizacionales, por lo que buscan 

soluciones tomando en cuenta estas restricciones. 

2. Todos los aspectos de producción de software. La ingeniería el software no solo 

comprende los procesos técnicos del desarrollo de software, sino también con 

actividades tales como la gestión de proyectos de software y el desarrollo de 

herramientas, métodos y teorías de apoyo a la producción de software. 

En general, los ingenieros de software adoptan un enfoque sistemático y organizado en 

su trabajo, ya que es la forma más efectiva de producir software de alta calidad. Sin 

embargo, aunque la ingeniería consiste en seleccionar el método más apropiado para un 

conjunto de circunstancias, un enfoque más informal y creativo de desarrollo podría ser 

efectivo en algunas circunstancias. El desarrollo informal es apropiado para el desarrollo 

de sistemas basados en web, los cuales requieren una mescla de técnicas de software y 

de diseño gráfico (Sommerville, Ingennieria del Software, 2005) . 

 Ingeniería del software es la aplicación práctica del conocimiento científico en el diseño 

y construcción de programas de computación necesaria requerida para desarrollar, operar 

(funcionar) y mantenerlos (Bohem, 2014) 

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

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

(software). 
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2.18.1 Modelo de Proceso de Software 

Un modelo de procesos del software es una descripción simplificada de un proceso del software 

que presenta una visión de ese proceso. Estos modelos pueden incluir actividades que son parte 

de los procesos y productos de software y el papel de las personas involucradas en la ingeniería 

del software. Algunos ejemplos de estos tipos modelos que se pueden producir son: 

1. Un modelo de flujo de trabajo. Muestra la secuencia de actividades en el proceso 

junto con sus entradas, salidas y dependencias, Las actividades en este modelo 

representan acciones humanas. 

2. Un modelo de flujo de datos o de actividad. Representa el proceso como un conjunto 

de actividades, cada una de las cuales realiza alguna transformación en los datos. 

Muestra cómo la entrada en el proceso, tal como una especificación, se transforma 

en una salida, tal como en el proceso, tal como una especificación, se transforma en 

una salida, tal como un diseño. Pueden representar trasformaciones llevadas a cabo 

por las personas o por las computadoras. 

3. Un modelo de rollacción. Representa los roles de las personas involucrada en el 

proceso del software y las actividades de las que son responsables. 

La mayor parte de los modelos de procesos del software se basan en uno de los tres modelos 

generales o paradigmas de desarrollo de software: 

1. El enfoque en cascada. Considera las actividades anteriores y las representa como 

fases de procesos separados, tales como la especificación de requerimientos, el 

diseño del software, la implementación, las pruebas, etc. Después de que cada etapa 

queda definida “se firma” y el desarrollo continuo con la siguiente etapa. 
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2. Desarrollo iterativo. Este foque entrelaza las actividades de especificación, 

desarrollo y validación. Un sistema inicial se desarrolla rápidamente a partir de 

especificaciones muy abstractas. Este se refina basándose en las peticiones del 

cliente para producir un sistema que satisfaga las necesidades de dicho cliente. El 

sistema puede entonces se entregado. De forma alternativa. Se puede re-implementar 

utilizando un enfoque más estructurado para producir un sistema más sólido y 

mantenible. 

3. Ingeniería del software basada en componentes (CBSE). Esta técnica supone que las 

partes del sistema existen. El proceso de desarrollo del sistema se enfoca en la 

integración de estas partes más que desarrollarlas desde el principio (Sommerville, 

2005).    

Para el desarrollo de software de cualquier producto de software se realizan una serie de 

tareas entre la idea inicial y el producto final. Un modelo de desarrollo establece el orden en el 

que se harán las cosas en el proyecto, nos provee de requisitos de entrada y salida para cada una 

de las actividades. Es necesario destacar el ciclo de vida del proyecto y el modelo de desarrollo. 

El ciclo de vida del proyecto ayuda a controlar las actividades del proyecto desde el inicio al fin 

del mismo. El modelo de desarrollo nos ayuda a la forma en la que vamos a construir el producto. 

Ambos se complementan para generar el producto desde el punto de vista técnico y 

administrativo (S.A.Monografias.com, 2020). 

Un modelo para el desarrollo de software es una representación abstracta de un proceso. 

Cada modelo representa un proceso desde una perspectiva particular y así proporciona 

información parcial sobre el proceso. 
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2.18.2 Arquitectura Del Software 

En un libro clave sobre el tema, (Garlan, 2010) plantean lo siguiente sobre la arquitectura 

del software: Desde el primer programa que se dividió en módulos, los sistemas de software han 

tenido arquitecturas y los programadores han sido los responsables de las interacciones entre los 

módulos y las propiedades globales del ensamble. Históricamente, las arquitecturas han estado 

implícitas: accidentes de implementación o sistemas heredados del pasado. Los desarrolladores 

de buen software han adoptado con frecuencia uno o varios patrones de arquitectura como 

estrategias para la organización del sistema, pero los utilizan de manera informal y no tienen 

manera de hacerlos explícitos en el sistema resultante. 

 La arquitectura de software es de especial importancia ya que la manera en que se 

estructura un sistema tiene un impacto directo sobre la capacidad de este para satisfacer lo que 

se conoce como los atributos de calidad del sistema. Ejemplos de atribu tos de calidad son el 

desempeño, que tiene que ver con el tiempo de respuesta del sistema a las peticiones que se le 

hacen, la usabilidad, que tiene que ver con qué tan sencillo les resulta a los usuarios realizar 

operaciones con el sistema, o bien la modificabilidad, que tiene que ver con qué tan simple 

resulta introducir cambios en el sistema. Los atributos de calidad son parte de los requerimientos 

(no funcionales) del sistema y son características que deben expresarse de forma cuantitativa. 

No tiene sentido, por ejemplo, decir que el sistema debe devolver una petición “de manera 

rápida”, o presentar una página “ligera”, ya que no es posible evaluar objetivamente si el sistema 

cubre o no esos requerimientos. 

La manera en que se estructura un sistema permitirá o impedirá que se satisfagan los 

atributos de calidad. Por ejemplo, un sistema estructurado de tal manera que una petición deba 

transitar por muchos componentes antes de que se devuelva una respuesta podría tener un 
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desempeño pobre. Por otro lado, un sistema estructurado de tal manera que los componentes 

estén altamente acoplados entre ellos limitará severamente la modificabilidad. Curiosamente, la 

estructuración tiene un impacto mucho menor respecto a los requerimientos funcionales del 

sistema. Por ejemplo, un sistema difícil de modificar puede satisfacer plenamente los 

requerimientos funcionales que se le imponen. 

Además de los atributos de calidad, la arquitectura de software juega un papel 

fundamental para guiar el desarrollo. Una de las múltiples estructuras que la componen se enfoca 

en partir el sistema en componentes que serán desarrollados por individuos o grupos de 

individuos. La identificación de esta estructura de asignación de trabajo es esencial para apoyar 

las tareas de planeación del proyecto.  

Finalmente, los diseños arquitectónicos que se crean en una organización pueden ser 

reutilizados para crear sistemas distintos. Esto permite reducir costos y aumentar la calidad, 

sobre todo si dichos diseños han resultado previamente en sistemas exitosos (Cervantes, 2020). 

La arquitectura de software es un conjunto de patrones que proporcionan un marco de 

referencia necesario para guiar la construcción de un software, permitiendo a los programadores, 

analistas y todo el conjunto de desarrolladores del software compartir una misma línea de trabajo 

y cubrir todos los objetivos y restricciones de la aplicación 

2.18.3 Arquitectura Cliente – Servidor 

La arquitectura cliente servidor tiene dos partes claramente diferenciadas, por un lado, 

la parte del servidor y por otro la parte de cliente o grupo de clientes donde lo habitual es que 

un servidor sea una máquina bastante potente con un hardware y software específico que actúa 

de depósito de datos y funcione como un sistema gestor de base de datos o aplicaciones. 
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El más claro ejemplo de uso de una arquitectura cliente servidor es la red de Internet 

donde existen ordenadores de diferentes personas conectadas alrededor del mundo, las cuales 

se conectan a través de los servidores de su proveedor de Internet por ISP donde son redirigidos 

a los servidores de las páginas que desean visualizar y de esta manera la información de los 

servicios requeridos viaja a través de Internet dando respuesta a la solicitud demandada.  

La principal importancia de este modelo es que permite conectar a varios clientes a los 

servicios que provee un servidor y como sabemos hoy en día, la mayoría de las aplicaciones y 

servicios tienen como gran necesidad que puedan ser consumidos por varios usuarios de forma 

simultánea. 

2.18.3.1Componentes 

Para entender este modelo vamos a nombrar y definir a continuación algunos conceptos básicos 

que lo conforman. 

• Red: Una red es un conjunto de clientes, servidores y base de datos unidos de una manera 

física o no física en el que existen protocolos de transmisión de información 

establecidos. 

• Cliente: El concepto de cliente hace referencia a un demandante de servicios, este cliente 

puede ser un ordenador como también una aplicación de informática, la cual requiere 

información proveniente de la red para funcionar. 

• Servidor: Un servidor hace referencia a un proveedor de servicios, este servidor a su vez 

puede ser un ordenador o una aplicación informática la cual envía información a los 

demás agentes de la red. 

• Protocolo: Un protocolo es un conjunto de normas o reglas y pasos establecidos de 

manera clara y concreta sobre el flujo de información en una red estructurada.  
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• Servicios: Un servicio es un conjunto de información que busca responder las 

necesidades de un cliente, donde esta información pueden ser mail, música, mensajes 

simples entre software, videos, etc. 

• Base de datos: Son bancos de información ordenada, categorizada y clasificada que 

forman parte de la red, que son sitios de almacenaje para la utilización de los servidores 

y también directamente de los clientes. 

2.18.3.2 Diferencia entre cliente y servidor 

 Como hemos mencionado anteriormente una máquina cliente como servidor se refieren a 

computadoras que son usadas para diferentes propósitos. 

El cliente es un computador pequeño con una estructura al igual a la que tenemos en 

nuestras oficinas u hogares la cual accede a un servidor o a los servicios del mismo a través de 

Internet o una red interna. Un claro ejemplo a este caso es la forma en que trabaja una empresa 

modelo con diferentes computadores donde cada uno de ellos se conectan a un servidor para 

poder obtener archivos de una base de datos o servicios ya sea correos electrónicos o 

aplicaciones. 

El servidor al igual que el cliente, es una computadora, pero con diferencia de que tiene 

una gran capacidad que le permite almacenar gran cantidad de diversos de archivos, o correr 

varias aplicaciones en simultaneo para así nosotros los clientes poder acceder los servicios.  

En la actualidad existen varios tipos de servidores como hablamos anteriormente. Los 

mismos pueden contener y ejecutar aplicaciones, sitios web, almacenaje de archivos, diversas 

bases de datos, entre muchos más. 
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Es importante mencionar que un cliente también puede tener una función de servidor ya 

que el mismo puede almacenar datos en su disco duro para luego ser usados en vez de estar 

conectándose al servidor continuamente por una acción que quizás sea muy sencilla. 

En esta arquitectura el cliente suele ser estaciones de trabajo que solicitan varios 

servicios al servidor, mientras que un servidor es una máquina que actúa como depósito de datos 

y funciona como un sistema gestor de base de datos, este se encarga de dar la respuesta 

demandada por el cliente. 

Esta arquitectura se aplica en diferentes modelos informáticos alrededor del mundo 

donde su propósito es mantener una comunicación de información entre diferentes entidades de 

una red mediante el uso de protocolos establecidos y el apropiado almacenaje de la misma 

(Schiaffarino, 2019). 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.2. Esquema del Modelo Cliente Servido 

La estructura cliente - servidor es una arquitectura de computación en la que se consigue 

un procesamiento cooperativo de la información por medio de un conjunto de procesadores, de 
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tal forma que uno o varios clientes, distribuidos geográficamente o no, solicitan servicios de 

computación a uno o más servidores. 

De esta forma, y gracias a esta arquitectura, la totalidad de los procesadores, clientes y 

servidores, trabajan de forma cooperativa para realizar un determinado tratamiento de la 

información. 

Atendiendo a esta visión descentralizada, la arquitectura cliente - servidor consiste en 

una arquitectura distribuida de computación, en la que las tareas de cómputo se reparten entre 

distintos procesadores, obteniendo los usuarios finales el resultado final de forma transparente, 

con independencia del número de equipos (servidores) que han intervenido en el tratamiento. 

Se puede decir por tanto que la arquitectura cliente - servidor es un tipo de arquitectura 

distribuida, posiblemente la más extendida (tic, 2016.). 

La arquitectura cliente-servidor trata donde el cliente realiza el proceso de iniciar el 

diálogo o solicita los recursos, el servidor realiza el proceso de responder a las solicitudes. 

2.18.4 Modelo Vista Controlador 

El MVC o Modelo-Vista-Controlador es un patrón de arquitectura de software que, 

utilizando 3 componentes (Vistas, Models y Controladores) separa la lógica de la aplicación de 

la lógica de la vista en una aplicación. Es una arquitectura importante puesto que se utiliza tanto 

en componentes gráficos básicos hasta sistemas empresariales; la mayoría de los frameworks 

modernos utilizan MVC (o alguna adaptación del MVC) para la arquitectura, entre ellos 

podemos mencionar a Ruby on Rails, Django, AngularJS y muchos otros más. En este pequeño 

artículo intentamos introducirte a los conceptos del MVC. 
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Figura 2.3 Representación Gráfica del MVC 

Modelo. Se encarga de los datos, generalmente (pero no obligatoriamente) consultando la base 

de datos. Actualizaciones, consultas, búsquedas, etc. todo eso va aquí, en el modelo. 

Controlador. Se encarga de... controlar, recibe las órdenes del usuario y se encarga de solicitar 

los datos al modelo y de comunicárselos a la vista. 

Vistas. Son la representación visual de los datos, todo lo que tenga que ver con la interfaz gráfica 

va aquí. Ni el modelo ni el controlador se preocupan de cómo se verán los datos, esa 

responsabilidad es únicamente de la vista (Hernandez, 2015 ). 

En líneas generales, MVC es una propuesta de diseño de software utilizada para 

implementar sistemas donde se requiere el uso de interfaces de usuario. Surge de la necesidad 

de crear software más robusto con un ciclo de vida más adecuado, donde se potencie la facilidad 

de mantenimiento, reutilización del código y la separación de conceptos. 

Su fundamento es la separación del código en tres capas diferentes, acotadas por su 

responsabilidad, en lo que se llaman Modelos, Vistas y Controladores, o lo que es lo mismo, 



51 
 

Model, Views & Controllers, si lo prefieres en inglés. En este artículo estudiaremos con detalle 

estos conceptos, así como las ventajas de ponerlos en marcha cuando desarrollamos.  

MVC es un "invento" que ya tiene varias décadas y fue presentado incluso antes de la 

aparición de la Web. No obstante, en los últimos años ha ganado mucha fuerza y seguidores 

gracias a la aparición de numerosos frameworks de desarrollo web que utilizan el patrón MVC 

como modelo para la arquitectura de las aplicaciones web. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.4. En esta imagen hemos representado con flechas los modos de colaboración entre los distintos elementos 

que formarían una aplicación MVC, junto con el usuario.  

Como se puede ver, los controladores, con su lógica de negocio, hacen de puente entre los 

modelos y las vistas. Pero además en algunos casos los modelos pueden enviar datos a las vistas.  

Veamos paso a paso cómo sería el flujo de trabajo característico en un esquema MVC.  

1. El usuario realiza una solicitud a nuestro sitio web. Generalmente estará desencadenada 

por acceder a una página de nuestro sitio. Esa solicitud le llega al controlador.  
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2. El controlador comunica tanto con modelos como con vistas.  A los modelos les 

solicita datos o les manda realizar actualizaciones de los datos. A las vistas les solicita 

la salida correspondiente, una vez se hayan realizado las operaciones pertinentes según 

la lógica del negocio. 

3. Para producir la salida, en ocasiones las vistas pueden solicitar más información a los 

modelos. En ocasiones, el controlador será el responsable de solicitar todos los datos a 

los modelos y de enviarlos a las vistas, haciendo de puente entre unos y otros. Sería 

corriente tanto una cosa como la otra, todo depende de nuestra implementación; por eso 

esa flecha la hemos coloreado de otro color. 

4. Las vistas envían al usuario la salida. Aunque en ocasiones esa salida puede ir de 

vuelta al controlador y sería éste el que hace el envío al cliente, por eso he puesto la 

flecha en otro color (Alvarez, 2014 ). 

MVC funcionaría así. Cuando el usuario manda una petición al navegador, digamos 

quiere ver el curso de AngularJS, el controlador responde a la solicitud, porque él es el que 

controla la lógica de la app, una vez que el controlador nota que el usuario solicitó el curso de 

Angular, le pide al modelo la información del curso. 

2.19 MÉTODOS DE EVALUACIÓN 

2.19.1 Caja Negra 

La prueba de caja negra se refiere a las pruebas que se llevan a cabo en la interfaz del 

software. Una prueba de caja negra examina algunos aspectos fundamentales de un sistema con 

poca preocupación por la estructura lógica interna del software. La prueba de caja blanca del 

software se basa en el examen cercano de los detalles de procedimiento. Las rutas lógicas a 

través 

https://codigofacilito.com/cursos/angularjs
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del software y las colaboraciones entre componentes se ponen a prueba al revisar conjuntos 

específicos de condiciones y/o bucles. 

A primera vista, parecería que las pruebas de caja blanca muy extensas conducirían a 

“programas 100 por ciento correctos”. Lo único que se necesita es definir todas las rutas lógicas, 

desarrollar casos de prueba para revisarlas y evaluar resultados, es decir, generar casos de prueba 

para revisar de manera exhaustiva la lógica del programa. Por desgracia, las pruebas exhaustivas 

presentan ciertos problemas logísticos. Hasta para programas pequeños, el número de posibles 

rutas lógicas puede ser muy grande. Sin embargo, las pruebas de caja blanca no deben 

descartarse como imprácticas. Puede seleccionarse y revisarse un número limitado de rutas 

lógicas importantes. Puede probarse la validez de las estructuras de datos importantes (Pressman 

R. S., caja negra, 2010). 

En teoría de sistemas y física, una caja negra es un elemento que se estudia desde el 

punto de vista de las entradas que recibe y las salidas o respuestas que produce, sin tener en 

cuenta su funcionamiento interno. En otras palabras, de una caja negra nos interesará su forma  

de interactuar con el medio que le rodea (en ocasiones, otros elementos que también podrían ser 

cajas negras) entendiendo qué es lo que hace, pero sin dar importancia a cómo lo hace. Por tanto, 

de una caja negra deben estar muy bien definidas sus entradas y salidas, es decir, su interfaz; en 

cambio, no se precisa definir ni conocer los detalles internos de su funcionamiento (Wikipedia, 

2020). 

En las pruebas de caja negra, nos enfocamos solamente en las entradas y salidas del  

sistema, sin preocuparnos en tener conocimiento de la estructura interna del programa de 

software. Para obtener el detalle de cuáles deben ser esas entradas y salidas, nos basamos en los 

requerimientos de software y especificaciones funcionales. 
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2.19.2 Caja Blanca 

La prueba de caja blanca, en ocasiones llamada prueba de caja de vidrio, es una filosofía 

de diseño de casos de prueba que usa la estructura de control descrita como parte del diseño a 

nivel de componentes para derivar casos de prueba. Al usar los métodos de prueba de caja 

blanca, puede derivar casos de prueba que: 1) garanticen que todas las rutas independientes 

dentro de un módulo se revisaron al menos una vez, 2) revisen todas las decisiones lógicas en 

sus lados verdadero y falso, 3) ejecuten todos los bucles en sus fronteras y dentro de sus fronteras 

operativas y 4) revisen estructuras de datos internas para garantizar su validez (Pressman R. S., 

caja blanca, 2010). 

Según, (Bàrbara, 2012)afirma que la pruebas de caja blanca, también llamada caja 

transparente, se establecen por medio del diseño de casos que se usan como base la estructuras 

de control del flujo la prueba de caja blanca se basa en el diseño de casos de prueba que usa la 

estructura de control del diseño procedimental para derivarlos. 

Se considera a la prueba de Caja Blanca como uno de los tipos de pruebas más 

importantes que se le aplican al software, logrando como resultado que disminuya en un gran 

porciento el número de errores existentes en los sistemas y que sea de gran confiabilidad. 

2.20 METODOLOGÍA UWE 

UWE es un método de ingeniería web orientado a objetos basado en UML, que se utiliza 

para la especificación de aplicaciones web (München, 2016) . 
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Figura 2.5 Descripción general de los modelos UWE 

Fuente: UMLet 

 

2.20.1 Modelos 

2.20.1.1 Modelo de requisitos 

En UWE, el modelado de requisitos consta de dos partes: 

• Casos de uso de la aplicación y sus relaciones. 

• Actividades que describen casos de uso en detalle 

2.20.1.1.1 Casos de uso 

En UWE, los casos de uso se distinguen por los estereotipos «exploración» y «procesamiento» 

para indicar si una aplicación modifica los datos persistentes de la aplicación o no. 

"SearchContact", por ejemplo, modela la búsqueda de contactos y tiene el estereotipo 

«navegación» porque durante una búsqueda la base de datos solo se lee y se presenta al usuario. 

Los otros casos de uso, sin embargo, cambian los datos del modelo y, por lo tanto, se escriben 

con «procesamiento».  
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Figura 2.6 Modelo de caso de Uso 

Fuente: Ludwig-Maximilians-Universität München (München, 2016) 
 

 

2.20.1.1.2 Actividad 

Como con casos de uso solamente es posible capturar poca información, cada caso de uso 

puede ser descripto más detalladamente mediante un proceso. Es decir, las acciones que son 

parte de un caso de uso asi como los datos presentados al usuario y aquellos requeridos como 

entrada de datos pueden ser modelados con precisión como actividades.  
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Figura 2.7 Diagrama de Actividad 
Fuente: Ludwig-Maximilians-Universität München (München, 2016) 
 

2.20.1.2 Modelo de contenido 

Este es un diagrama de clase UML normal, por lo tanto, tenemos que pensar en las clases 

que necesitamos para nuestro ejemplo en ejecución. En primer lugar, queremos tener una clase 

de libreta de direcciones que contenga un conjunto de contactos. Cada contacto nombrado debe 

almacenar una dirección de correo electrónico, dos teléfonos, dos direcciones postales y una 

imagen. Nombre y correo electrónico son cadenas, teléfono, imagen y dirección son clases que 

representan más información, como se muestra en la siguiente figura: 
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Figura 2.8 Diagrama de contenido 
Fuente: Ludwig-Maximilians-Universität München (München, 2016) 
 

2.20.1.3 Modelo de navegación 

Basado en el diagrama de contenido, donde se especifica los objetos que serán visitados 

dentro de la aplicación web y la relación entre los mismos. Su objetivo principal es representar 

el diseño y estructura de las rutas de navegación al usuario para evitar la desorientación en el 

proceso de navegación. Este modelo se destaca en el marco de UWE como el más importante, 

ya que representa elementos estáticos, a la vez que se pueden incorporar lineamiento semántico 

de referencia para las funcionalidades dinámicas de una aplicación Web. 
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Figura 2.9 Diagrama  navegacional 
Fuente: Ludwig-Maximilians-Universität München (München, 2016) 

 

2.20.1.4 Modelo de presentación 

La fase de diseño de presentación tiene como objetivo la representación de las vistas del 

interfaz del usuario final, la representación gráfica de esta fase se encuentra basada en los 

diagramas realizados en las fases anteriores. 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. 

El diagrama de esta fase representa los objetos de navegación y elementos de acceso, 

por ejemplo en que marco o ventana se encuentra el contenido y que será remplazado cuando se 

accione un enlace. En la siguiente imagen podremos observar un ejemplo de un diagrama de  
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presentación mediante UWE. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.10 Diagrama de presentación 

Fuente: Ludwig-Maximilians-Universität München (München, 2016) 

2.21 Herramientas 

2.21.1 Sistema Operativo Linux Debian 

El Proyecto Debían es una asociación de personas que han hecho causa común para crear 

un sistema operativo (SO) libre. Este sistema operativo que hemos creado se llama Debían. Los 

sistemas Debían actualmente usan el núcleo de Linux o de FreeBSD. Linux es u na pieza de 

software creada en un principio por Linus Torvalds y desarrollada por miles de programadores 

a lo largo del mundo (SPI, 2019). 
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Debian comenzó en agosto de 1993 gracias a Ian Murdock, como una nueva distribución 

que se realizaría de forma abierta, en la línea del espíritu de Linux y GNU. Debian estaba 

pensado para ser creada de forma cuidadosa y concienzuda, y ser mantenida y soportada con el 

mismo cuidado. Comenzó como un grupo de pocos y fuertemente unidos hackers de Software 

Libre, y gradualmente creció hasta convertirse en una comunidad grande y bien organizada de 

desarrolladores y usuarios (SPI, 2019). 

2.21.2 Base de datos PostgreSQL 

PostgreSQL es un potente sistema de base de datos relacional de objetos de código 

abierto que usa y amplía el lenguaje SQL combinado con muchas características que almacenan 

y escalan de manera segura las cargas de trabajo de datos más complicadas. Los orígenes de 

PostgreSQL se remontan a 1986 como parte del proyecto POSTGRES en la Universidad de 

California en Berkeley y tiene más de 30 años de desarrollo activo en la plataforma central. 

PostgreSQL se ha ganado una sólida reputación por su arquitectura comprobada, 

confiabilidad, integridad de datos, conjunto de características robustas, extensibilidad y la 

dedicación de la comunidad de código abierto detrás del software para ofrecer soluciones 

innovadoras y de alto rendimiento. PostgreSQL se ejecuta en todos los principales sistemas 

operativos, cumple con ACID desde 2001 y tiene complementos potentes como el extensor de 

base de datos geoespaciales PostGIS . No sorprende que PostgreSQL se haya convertido en la 

base de datos relacional de código abierto elegida por muchas personas y organizaciones.  

Comenzar a usar PostgreSQL nunca ha sido tan fácil: elija un proyecto que desee construir y 

deje que PostgreSQL almacene sus datos de manera segura y sólida. 
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PostgreSQL viene con muchas características destinadas a ayudar a los desarrolladores 

a crear aplicaciones, a los administradores a proteger la integridad de los datos y a crear entornos 

tolerantes a fallas, y a ayudarlo a administrar sus datos sin importar cuán grande o pequeño sea 

el conjunto de datos. Además de ser gratuito y de código abierto, PostgreSQL es a ltamente 

extensible. Por ejemplo, puede definir sus propios tipos de datos, crear funciones 

personalizadas, ¡incluso escribir código desde diferentes lenguajes de programación sin 

recompilar su base de datos! 

PostgreSQL intenta cumplir con el estándar SQL donde dicha conformidad no contradice 

las características tradicionales o podría conducir a malas decisiones arquitectónicas. Se admiten 

muchas de las características requeridas por el estándar SQL, aunque a veces con una sintaxis o 

función ligeramente diferente. Se pueden esperar más avances hacia la conformidad con el 

tiempo. A partir del lanzamiento de la versión 12 en octubre de 2019, PostgreSQL cumple con 

al menos 160 de las 179 características obligatorias para SQL: conformidad con 2016 Core. Al 

momento de escribir este artículo, ninguna base de datos relacional cumple con la plena 

conformidad con este estándar (Group, 1996-2020) . 

2.21.3 PHP 

Es un lenguaje interpretado, open source y desarrollado por PHP Group que corre d el 

lado del servidor y permite que el contenido HTML sea generado dinámicamente y enviado al 

cliente por cada request, no únicamente HTML, sino que también pueden crearse servicios 

REST o SOAP para que retornen un JSON o XML dependiendo de los requerimientos. PHP es 

el lenguaje que cambió a Internet, fue desarrollado en los años 90 con el fin de crear sitios web 

que fueran dinámicos y fáciles de crear. PHP es aún hoy en día el lenguaje que domina el internet 
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y aprenderlo es muy importante para aquellos que quieren salir al mercado laboral y ser 

desarrolladores web. 

Con PHP se puede construir desde un Administrador de Contenidos (CMS) hasta una 

tienda online que genere ingresos en muy poco tiempo, también se pueden construir APIs para 

aplicaciones que lo requieran o incluso sistemas administrativos. Si vienes de un lenguaje como 

C++ o Java la curva de aprendizaje de PHP es muy corta, la sintaxis es muy similar y también 

es Orientado a Objetos (Vega, 2019) 

2.21.4 JavaScript 

El lenguaje interpretado orientado a objetos desarrollado por Netscape que se utiliza en 

millones de páginas web y aplicaciones de servidor en todo el mundo. JavaScript de Netscape 

es un superconjunto del lenguaje de scripts estándar de la edición de ECMA-262 3 

(ECMAScript) que presenta sólo leves diferencias respecto a la norma publicada. 

Contrariamente a la falsa idea popular, JavaScript no es "Java interpretativo". En pocas 

palabras, JavaScript es un lenguaje de programación dinámico que soporta construcción de 

objetos basado en prototipos. La sintaxis básica es similar a Java y C++ con la intención de 

reducir el número de nuevos conceptos necesarios para aprender el lenguaje. Las construcciones 

del lenguaje, tales como sentencias if, y bucles for y while, y bloques switch y try ... catch 

funcionan de la misma manera que en estos lenguajes (o casi). 

JavaScript puede funcionar como lenguaje procedimental y como lenguaje orientado a 

objetos. Los objetos se crean programáticamente añadiendo métodos y propiedades a lo que de 

otra forma serían objetos vacíos en tiempo de ejecución, en contraposición a las definiciones 
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sintácticas de clases comunes en los lenguajes compilados como C++ y Java. Una vez se ha 

construido un objeto, puede usarse como modelo (o prototipo) para crear objetos similares.  

Las capacidades dinámicas de JavaScript incluyen construcción de objetos en tiempo de 

ejecución, listas variables de parámetros, variables que pueden contener funciones, creación de 

scripts dinámicos (mediante eval), introspección de objetos (mediante for ... in), y recuperación 

de código fuente (los programas de JavaScript pueden decompilar el cuerpo de funciones a su 

código fuente original) (Mozilla, 2020). 

2.21.5 Bootstrap 

Bootstrap es un kit de herramientas de código abierto para desarrollar con HTML, CSS 

y JS. Realice rápidamente prototipos de sus ideas o cree toda su aplicación con nuestras variables 

y mixins Sass, sistema de cuadrícula sensible, componentes precompilados extensos y 

complementos potentes creados en jQuery (MIT, 2020) 

Bootstrap facilita la maquetación de sitios web, además de ser compatible con 

preprocesadores como Less y Saas, nos ofrece las herramientas para que nuestro sitio web se 

vea bien en toda clase de dispositivos, ahorrándonos así el trabajo de tener que rediseñar un sitio 

web. (Caballero, 2019). 

2.21.6 Google Maps 

Google Maps es una herramienta de búsqueda de ubicaciones que permite geolocalizar 

un punto concreto, calcular rutas, encontrar los lugares de interés más cercanos o  ver la 

apariencia de un lugar a pie de calle a través de Google Street View. Fue desarrollada en 2005, 

inicialmente para Internet Explorer y Mozilla Firefox en PC. Sin embargo, su uso se ha 
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generalizado de la mano de los smartphones y ha sido entonces cuando ha pasado a convertirse 

en un elemento fundamental para hacer SEO local. (ARIMETRICS, 2020) 

Google Maps es el nombre de un servicio gratuito de Google. Es un servidor de 

aplicaciones de mapas en la Web. Ofrece imágenes de mapas desplazables, así como fotos 

satelitales del mundo entero e incluso la ruta entre diferentes ubicaciones o imágenes a pie de 

calle Street View. Desde el 6 de octubre del 2005, Google Maps es parte de Google Local.  

(Pinadero, 2011) 

Google Maps con el cual se puede encontrar la ubicación exacta, mostrando puntos de 

georeferenciacion. 

2.21.6 Google Chart 

Google Chart es una API que nos permite, mediante una petición http a esta, generar una imagen 

dinámica de tipo PNG que podemos colocar en cualquiera de nuestras páginas web. (Andalucia, 

2020) 

Google nos brinda una gran variedad de gráficos como por ejemplo los diagramas que se 

muestran a continuación entre otros. 

 

 

 

 
 

Figura 2.10 Pie Chart (Grafico Circular) 

Fuente: (Andalucia, 2020) 
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Figura 2.11 Scatter Chart  (Grafico Circular) 

Fuente: (Andalucia, 2020) 

 
Google Charts es la API de gráficos de Google. Una herramienta que permite a 

desarrolladores de aplicaciones web crear gráficos a partir de los datos escogidos e incrustarlos 

en las páginas web.  La API además ofrece una gran variedad de diseños de gráficos a escoger. 

Existe la funcionalidad básica de presentar tablas personalizadas, así como los diferentes 

diseños aglutinados en gráficos de barras, gráficos de cajas, candlestick, gráficos compuestos, 

iconos dinámicos, gráficos de línea, mapas, diagramas circulares. (Tresce, 2020). 

Google Chart es una aplicación de Google para realizar estadísticas web, de fácil uso 

para desarrolladores de software web, con una variedad de gráficos. 

2.21.7 MagicDraw 

MagicDraw es el galardonado proceso de negocio, arquitectura, software y herramienta 

de modelado de sistemas con soporte de trabajo en equipo. Diseñada para analistas comerciales, 

analistas de software, programadores, ingenieros de control de calidad y redactores de 

documentación, esta herramienta de desarrollo dinámica y versátil facilita el análisis y  el diseño 

de sistemas y bases de datos orientados a objetos (OO). Proporciona el mejor mecanismo de 
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ingeniería de código de la industria (con soporte completo de ida y vuelta para Java, C ++, C #, 

CL (MSIL) y lenguajes de programación CORBA IDL), así como modelado de esquemas de 

bases de datos, generación de DDL e instalaciones de ingeniería inversa. (No Magic, 2020) 

MagicDraw herramienta CASE desarrollada por No Magic. Es compatible con el 

estándar UML 2.3 desarrollado de código para diversos lenguajes de programcion (java, C++ 

entre otros) asi como para modelar datos. Cuenta con capacidad para trabajar en equipo y es 

compatible con entornos de desarrollo (IDEs). (Leal, 2020) 

Esta herramienta nos permite juntamente por su trabajo con UML permite facilitar el 

modelado de un proyecto. 

2.21.8 UML 

 

(BJR97, s/a, pág. 15) Menciona que El UML (Lenguaje Unificado para la construcción 

de modelos) se define como un “lenguaje que permite especificar, visualizar y construir los 

artefactos de los sistemas de software…”. Es un sistema notacional (que, entre otras cosas, 

incluye el significado de sus notaciones) destinado a los sistemas de modelado que utiliza 

conceptos orientados a objetos. 

El lenguaje UML es un estándar OMG diseñado para visualizar especificar, construir y 

documentar software orientado a objetos. El modelado es esencial en la construcción de 

software para. 

• Comunicar la estructura de un sistema complejo 

• Especificar el comportamiento deseado del sistema 

• Comprender mejor lo que estamos construyendo 

• Descubrir oportunidades de simplificación y reutilización 
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Un modelo proporciona “los planos” de un sistema y puede ser más o menos detallado, en 

función de los elementos que sean relevantes en cada momento. El modelo ha de capturar “lo 

esencial”. 

Todo sistema puede describirse desde distintos puntos de vista: 

• Modelos estructurales (organización del sistema) 

• Modelos de comportamiento (Dinámica del sistema) 

UML estandariza 9 tipos de diagramas para representar gráficamente un sistema desde distintos 

puntos de vista. (Berzal, s/a) 

2.21.9 Ajax 

AJAX, acrónimo de Asynchronous JavaScript And XML (JavaScript asíncrono y XML), 

es una técnica de desarrollo web para crear aplicaciones interactivas o RIA (Rich Internet 

Applications). Estas aplicaciones se ejecutan en el cliente, es decir, en el navegador de los 

usuarios mientras se mantiene la comunicación asíncrona con el servidor en segundo p lano. De 

esta forma es posible realizar cambios sobre las páginas sin necesidad de recargarlas, mejorando 

la interactividad, velocidad y usabilidad en las aplicaciones. 

Ajax es una tecnología asíncrona, en el sentido de que los datos adicionales se solicitan 

al servidor y se cargan en segundo plano sin interferir con la visualización ni el comportamiento 

de la página, aunque existe la posibilidad de configurar las peticiones como síncronas de tal 

forma que la interactividad de la página se detiene hasta la espera de la respuesta por parte del 

servidor. 

JavaScript es un lenguaje de programación (scripting language) en el que normalmente 

se efectúan las funciones de llamada de Ajax mientras que el acceso a los datos se realiza 
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mediante XMLHttpRequest, objeto disponible en los navegadores actuales. En cualquier caso, 

no es necesario que el contenido asíncrono esté formateado en XML. 

Ajax es una técnica válida para múltiples plataformas y utilizable en muchos sistemas 

operativos y navegadores dado que está basado en estándares abiertos como JavaScript y 

Document Object Model (DOM). 

Ajax es una combinación de cuatro tecnologías ya existentes: 

• XHTML (o HTML) y hojas de estilos en cascada (CSS) para el diseño que acompaña a la 

información. 

• Document Object Model (DOM) accedido con un lenguaje de scripting por parte del 

usuario, especialmente implementaciones ECMAScript como JavaScript y Script, para 

mostrar e interactuar dinámicamente con la información presentada. 

• El objeto XMLHttpRequest para intercambiar datos de forma asíncrona con el servidor web. 

En algunos frameworks y en algunas situaciones concretas, se usa un objeto iframe en lugar 

del XMLHttpRequest para realizar dichos intercambios. PHP es un lenguaje de 

programación de uso general de script del lado del servidor originalmente diseñado para el 

desarrollo web de contenido dinámico también utilizado en el método Ajax. 

• XML es el formato usado generalmente para la transferencia de datos solicitados al 

servidor, aunque cualquier formato puede funcionar, incluyendo HTML preformateado, 

texto plano, JSON y hasta EBML (Wikimedia, Wikimedia, 2020). 

2.21.10 jQuery 

El propósito de jQuery es hacer que sea mucho más fácil usar JavaScript en su sitio web. 

jQuery toma muchas tareas comunes que requieren muchas líneas de código JavaScript para 

https://es.wikipedia.org/wiki/XHTML
https://es.wikipedia.org/wiki/HTML
https://es.wikipedia.org/wiki/Hojas_de_estilos_en_cascada
https://es.wikipedia.org/wiki/Document_Object_Model
https://es.wikipedia.org/wiki/ECMAScript
https://es.wikipedia.org/wiki/JavaScript
https://es.wikipedia.org/wiki/JScript
https://es.wikipedia.org/wiki/XMLHttpRequest
https://es.wikipedia.org/wiki/Framework
https://es.wikipedia.org/wiki/Iframe
https://es.wikipedia.org/wiki/PHP
https://es.wikipedia.org/wiki/XML
https://es.wikipedia.org/wiki/Formato_de_archivo_inform%C3%A1tico
https://es.wikipedia.org/wiki/JSON
https://es.wikipedia.org/wiki/EBML


70 
 

lograrlo, y las envuelve en métodos que puede llamar con una sola línea de código. jQuery 

también simplifica muchas de las cosas complicadas de JavaScript, como las llamadas AJAX y 

la manipulación DOM. 

La biblioteca jQuery contiene las siguientes características: 

• Manipulación HTML / DOM 

• Manipulación de CSS 

• Métodos de eventos HTML 

• Efectos y animaciones. 

• AJAX 

• Utilidades (W3Schools, 2020) 

JQuery es una librería de JavaScript (JavaScript es un lenguaje de programación muy 

usado en desarrollo web). Esta librería de código abierto, simplifica la tarea de programar en 

JavaScript y permite agregar interactividad a un sitio web sin tener conocimientos del lenguaje. 

Basados en esta librería, existe una infinita cantidad de plugins (gratis y pagos) creados 

por desarrolladores de todo el mundo. Estos plugins resuelven situaciones concretas dentro del 

maquetado de un sitio, por ejemplo: un menú responsive, una galería de fotos, un carrousel de 

imágenes, un slide, un header que cambia de tamaño, el deslizamiento del scroll al hacer clic en 

un botón (anclas HTML), la transición entre páginas y miles de efectos más (CHUBURU, 2018). 

2.21.11 HTML 

HTML es el acrónimo en inglés de HyperText Markup Language (en español se traduce 

como lenguaje de marcado de hipertexto). Es un lenguaje abstracto que usan las aplicaciones 
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para representar documentos (se les llama documentos a instancias completas, como lo son las 

páginas web) y que puede ser transmitido fácilmente por algún medio, como Internet. Los 

navegadores de Internet procesan e interpretan documentos descritos en HTML usando un 

analizador de HTML. 

El lenguaje HTML está definido por lo que se llama etiquetas, cuyo nombre se delimita 

usando los símbolos < y >, de la siguiente forma: <etiqueta>. Dichas etiquetas se utilizan para 

describir algo que se quiere representar en una página web. 

 Por ejemplo: <title>Internet básico, email, descargas y compras en línea</title> (nextu, 2020) 

El HTML como buen lenguaje de marcado, se basa en un sistema de etiquetas. Estas 

etiquetas se usan para que el navegador comprenda que clase de información le estamos dando. 

Por ejemplo, tenemos etiquetas para indicar títulos, toda la información que metamos en esas 

etiquetas, el navegador sabrá que son títulos. O por ejemplo imágenes, tenemos etiquetas para 

imágenes, de esta forma el navegador sabrá que es una imagen, y la pintará como tal (Palomares, 

2020). 

2.21.12 Apache 

Apache HTTP Server es un software de servidor web gratuito y de código abierto para 

plataformas Unix con el cual se ejecutan el 46% de los sitios web de todo el mundo. Es 

mantenido y desarrollado por la Apache Software Foundation. Le permite a los propietarios de 

sitios web servir contenido en la web, de ahí el nombre de «servidor web». Es uno de los 

servidores web más antiguos y confiables, con la primera versión lanzada hace más de 20 años, 

en 1995. 
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Cuando alguien quiere visitar un sitio web, ingresa un nombre de dominio en la barra de 

direcciones de su navegador. Luego, el servidor web envía los archivos solicitados actuando 

como un repartidor virtual. Aquí en Hostinger, nuestra infraestructura de hosting web utiliza 

Apache en paralelo con NGINX, que es otro software popular de servidor web. Esta 

configuración particular nos permite obtener lo mejor de ambos mundos. Esto mejora en gran 

medida el rendimiento del servidor al compensar los lados más débiles de un software con las 

fortalezas del otro (Gustavo.B, 2019). 

El servidor Apache nació a mediados de los años noventas y es sus mejores años alcanzo 

una cuota de mercado del 70% de la web, siendo el primer servidor que alojo más de 100 

millones de sitios web. En un comienzo eran solo un grupo de parches para el servidor web 

NCSA HTTPd al que posteriormente sustituyó por completo al reescribir todo el código original 

del que ya no queda prácticamente nada dentro del código de Apache. En definitiva, Apache es 

un servidor HTTP que permite servir contenido a las peticiones que vienen desde los clientes 

web (navegadores). 

Características 

Es un servidor web con soporte para HTTP 1.1 y posteriormente añadir soporte para HTTP2 

según la norma RFC 7540 y fue uno de los primeros servidores en soportar VirtualHost tanto 

para dominios como para IP respetando la normal norma RFC 2616, lo que permite alojar varios 

dominios en un mismo servidor con una misma IP, algo que hoy nos parece básico pero que en 

los noventas supuso una revolución. Entre las principales características de Apache, se 

encuentran las siguientes: 

• Es gratuito y de código abierto. 

https://tools.ietf.org/html/rfc7540
https://tools.ietf.org/html/rfc2616
https://blog.infranetworking.com/que-es-un-servidor/
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• Instalación y configuración sencilla 

• Altamente extensible y adaptable mediante módulos 

• Funciones incorporadas para autentificación y validación de usuarios. 

• Soporte para lenguajes como Perl, PHP y Python. 

Ventajas de Apache 

• Soporte: es uno de los servidores más usados desde hace más de dos décadas por lo que 

detrás existe una comunidad muy grande acompañado una extensa documentación. 

• Multiplataforma: es multiplataforma, funciona tanto en Microsoft Windows, 

Unix/Linux y Mac por lo cual es un excelente servicio tanto para servidor como para un 

entorno de desarrollo en cualquier escritorio. 

• Funcionalidades: contiene una gran cantidad de módulos tanto oficiales como de 

terceros que permiten ampliar las funcionalidades del servidor. 

• Sencillez: es uno de los servidores más sencillos de instalar y configurar, sobre todo en 

distribuciones Linux donde forma parte de los repositorios de cada distribución y en el 

caso de Windows se lo puede encontrar empaquetado junto con el servidor MySQL y 

PHP en un solo instalador que facilita enormemente la instalación. 

• Seguridad: Apache integra funcionalidades para brindar seguridad a aplicaciones 

gracias a los módulos de Autorización y Autenticación y  funciones de Control de 

Acceso , además de un soporte para cifrado por certificados SSL/TLS (León, 2019) 

2.22 MÉTRICAS DE CALIDAD 

(Pressman R., 2009) define como: “Concordancia del software producido con los 

requerimientos explícitamente establecidos, con los estándares de desarrollo prefijados y con 

los requerimientos implícitos no establecidos formalmente, que desea el usuario”. 

https://www.infranetworking.com/certificados/ssl
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La generación de conocimiento necesita un poso de calidad que se extiende desde el dato 

mismo hasta el programa desarrollado para interactuar con la información. Las métricas de 

calidad de software permiten monitorizar un producto para determinar su nivel de calidad, 

aunque, el seguimiento que este tipo de medidas permiten llevar a cabo brinda la oportunidad 

de conocer muchas más cosas de una solución. 

Beneficios y ejemplos del uso de métricas de calidad de software 

La mala calidad de la información y de software impacta negativamente en el negocio a 

diferentes niveles: 

• Disminuye ingresos y aumenta el gasto. 

• Incrementa el riesgo. 

• Provoca una reducción de la confianza, tanto dentro como fuera de la organización.  

Un enfoque proactivo tanto del gobierno de la información como del data quality permite 

la identificación temprana de errores o defectos que pueden ser corregidos a tiempo, eliminando 

de raíz problemas mayores. Los efectos positivos empiezan a notarse y sus beneficios aumentan 

en un ciclo de mejora continua propiciado por el control de las métricas de calidad de software. 

Esta monitorización facilita el evaluar: 

• La calidad del producto. 

• El rendimiento del equipo de desarrollo. 

• La justificación del uso de nuevas herramientas o soluciones. 

• Los resultados obtenidos a partir de la incorporación del software a los procesos y 

operaciones. 
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Para conseguir llegar al nivel de evaluación, es preciso contar con datos relevantes, 

precisos y actualizados sobre diferentes áreas, que faciliten una perspectiva global de la 

solución. Así, las métricas de calidad de software pueden aplicarse a diferentes contextos, como: 

• El proyecto: son las que facilitan la gestión del riesgo permitiendo tomar el pulso a la 

iniciativa de desarrollo desde su inicio. 

• El producto: están enfocadas a medir las características del software y todos los 

entregables que lo acompañan, fruto del proyecto de desarrollo, como modelos, 

componentes adicionales y documentación. 

• El proceso: tienen por objeto identificar mejores prácticas para su exportación a futuros 

proyectos y, para conseguirlo, recopilan datos de distintas iniciativas a lo largo de un 

periodo de tiempo determinado. 

Sin embargo, a la hora de centrarse en la solución en sí, existen algunas métricas de calidad de 

software imprescindibles, como las que tienen que ver con los cinco siguientes criterios: 

Métricas de exactitud: intentan aportar información sobre la validez y precisión del software y 

su estructura, incluyendo la etapa de despliegue, pero también la de pruebas y la función de 

mantenimiento. 

Métricas de rendimiento: a través de ellas se consigue medir el desempeño del software, tanto 

de cada uno de sus módulos, como del sistema al completo. 

Métricas de usabilidad: hay que descartar la complejidad y buscar una solución intuitiva y user-

friendly. este tipo de métricas de calidad de software ayudan a determinar si la solución cumple 

con dichos requisitos. 

Métricas de configuración: las limitaciones, el estilo de código y todos los datos relativos al 

desarrollo y cualidades del producto se verán evaluados en base a estas métricas. 
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Métricas de eficiencia: minimización de latencias, velocidad de respuesta, capacidad, es un 

enfoque similar al de la productividad, pero con un matiz un poco distinto, que añadido a aquél, 

aporta una visión mucho más completa de la solución. 

De esta forma, evaluando el software a través de diferentes ópticas y en base a continuas 

mediciones, se puede ganar en alineación con el objetivo de calidad que, poco a poco, se irá 

sofisticando y para lograr alcanzar cotas superiores (POWERDATA SOLUTIONS, 2016). 

2.22.1 ISO / IEC 9126 

2.22.1.1 Modelo de Calidad Establecido por el estándar ISO 9126  

La ISO, bajo la norma ISO-9126, ha establecido un estándar internacional para la evaluación de 

localidad de productos de software el cual fue publicado en 1992 con el nombre de “Information 

technology–Software product evaluation: Quality characteristics and guidelines for theiruse”, 

en el cual se establecen las características de calidad para productos de software. 

El estándar ISO-9126 establece que cualquier componente de la calidad del software 

puede ser descrito en términos de una o más de seis características básicas, las cuales son: 

funcionalidad, con-fiabilidad, usabilidad, eficiencia, mantenibilidad y portabilidad; cada una de 

las cuales se detalla a través de un conjunto de subcaracterísticas que permiten profundizar en 

la evaluación de la calidad de productos de software. La tabla 1 muestra la pregunta central que 

atiende cada una de estas características. 
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Tabla 2.2 Características de ISO-9126 y aspecto que tiene cada una. 

Características Pregunta central 

Funcionalidad 

¿Las funciones y propiedades satisfacen las 

necesidades explicitas e implícitas; esto es, el 

qué…? 

Confiabilidad 
¿Puede mantener el nivel de rendimiento, 

Bajo ciertas condiciones y por cierto tiempo? 

Usabilidad ¿El software es fácil de usar y de aprender? 

Mantenibilidad ¿Es fácil de modificar y verificar? 

Portabilidad ¿Es fácil de transferir de un ambiente a otro? 

Nota. Fuente:  características (Figueroa, 2012) 

2.22.1.2 Factores De Calidad  

Funcionalidad. permite cuantificar el tamaño de un sistema en unidades independientes del 

lenguaje de programación y la metodología utilizada  

• Número de entras de usuario: Se refiere a cada entrada que proporciona datos al 

sistema. 

• Número de salidas de usuario: Se refiere a cada salida que proporciona el sistema al 

usuario, entre estos están: informes, pantallas, mensajes de errores, etc.  

• Número de peticiones de usuario: Una petición se define como una entrada interactiva 

que produce la generación de alguna respuesta de software en forma de salidas 

interactivas. 

• Número de Archivos: Se cuenta archivos maestro lógico, estos pueden ser: grupo lógico 

de datos, o un archivo independiente. 



78 
 

• Número de interfaces externas: se cuenta las interfaces legibles por la máquina que se 

utilizan para transmitir información a otro sistema. 

Ecuación de Punto Función. 

PF = cuenta total * (Grado de Confiabilidad + Tasas de Error * ∑(Fi)) 

Ecuación de Funcionalidad: 

PFreal =PFobtenida/PFideal 

Confiabilidad. Es la certeza de que un componente, equipo o producto software realiza su 

función prevista sin incidentes por un periodo de tiempo. Para determinar la confiabilidad de 

cualquier sistema es necesario definir la función del sistema al igual que las situaciones o 

condiciones que hacen perder la funcionalidad sobre el sistema.  

Se establece, hasta donde se puede esperar que un programa lleve a cabo su función con 

la exactitud requerida. En términos estadísticos como la probabilidad de operación libre de fallos 

de un programa de computadora en un entorno determinado y durante un tiempo específico. 

Este factor viene dado por cantidad de tiempo que el software está disponible  para su uso, 

relacionado por los siguientes atributos: madurez, tolerancia a fallos y facilidad de recuperación. 

(Pressman, metricas del software, 2005) 

Es posible expresar la confiabilidad de acuerdo a la siguiente ecuación. 

 

𝑃𝐹𝑇𝑆 =  ∑ 𝑃𝑟𝑜𝑏𝑎𝑏𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑𝐹𝑎𝑙𝑙𝑜𝑃𝑒𝑟𝑖𝑑𝑜𝑠𝑑𝑒𝑡𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜𝑑𝑒𝑠𝑒𝑟𝑣𝑖𝑐𝑖𝑜 

Donde: 

PFTS = Probabilidad de Fallos de Tiempo de Servicio 
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Ecuación de confiabilidad: 

𝐶𝑜𝑛𝑓𝑖𝑎𝑏𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 =  (1 −  𝑃𝑇𝐹𝑆) ∗  100 

Usabilidad. Es el esfuerzo necesario para aprender a operar con el sistema, prepara los datos de 

entrada e interpretar los de salida (resultados) de un programa, que es el grado que el software 

es de fácil de uso y viene reflejado por los siguientes atributos:  

• Facilidad de comprensión, facilidad de aprendizaje y operatividad (Pressman, metricas 

del software, 2005). Este factor viene dado por la medida de las sub-caracteristicas de la 

capacidad de ser entendido y la operatividad. 

Para el calculo de la usabilidad usamos la siguiente formula: 

𝑈𝑆𝐴𝐵𝐼𝐿𝐼𝐷𝐴𝐷 = [(
∑𝑣𝑎𝑙𝑜𝑟

𝑛
∗ 100)] /5 

 

Mantenibilidad. Es le esfuerzo necesario para localizar y arreglar un error en un programa la 

facilidad con que una modificación puede ser realizada. Está determinada por los siguientes 

subatributos: facilidad de análisis, facilidad de cambio, estabilidad y facilidad de prueba. 

Para medir la mantenibilidad del sistema se utilizan los índices de madurez del software 

(IMS) según el IEEE982, 1-1988, este nos proporciona una indicación de la estabilidad basado 

en los cambios presentados en cada versión durante el desarrollo del sistema. 

𝐼𝑀𝑆 =  (𝑀𝑇 − (𝐹𝑐 + 𝐹𝑎 + 𝐹𝑒))/𝑀𝑇 

Donde. 

MT= Numero de módulos en la versión actual 
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Fc= Numero de módulos en la versión actual que se han cambiado 

Fa=Numero de módulos en la versión actual que se han añadido 

Fe=Numero de módulos en la versión actual que se han eliminado 

A medida que el sistema se aproxima a 1 el producto se pone más estable según la siguiente  

relación: 

75%<=IMS<=100% →Optima 

50%<=IMS<=75% →Buena 

25%<=IMS<=50% →Suficiente 

0%<=IMS<=25% → Deficiente 

Portabilidad. Es el esfuerzo necesario para transferir el programa de un entorno hardware –

software a otro entorno diferente, es decir, la facilidad con el que el software puede ser llevado 

de un entorno a otro, se mide probando el sistema en diferentes sistemas op erativos. Esta 

determinado por los siguientes sub-atributos: facilidad de instalación, facilidad de ajuste, 

facilidad de adaptación al cambio (Pressman, metricas del software, 2005). 

La portabilidad es la medida de la subcaracteristica de facilidad de instalación, teniendo 

en cuenta la siguiente relación: 

𝑃𝑂𝑅𝑇𝐴𝐵𝐼𝐿𝐼𝐷𝐴𝐷 = 1 − (
𝑛ú𝑚𝑒𝑟𝑜  𝑑𝑒 𝑑𝑖𝑎 𝑝𝑎𝑟𝑎  𝑝𝑜𝑟𝑡𝑎𝑟 𝑒𝑙 𝑠𝑖𝑠𝑡𝑒𝑚𝑎

𝑛ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑑𝑖𝑎𝑠 𝑝𝑎𝑟𝑎  𝑖𝑚𝑝𝑙𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡𝑎𝑟 𝑒𝑙 𝑠𝑖𝑠𝑡𝑒𝑚𝑎
) 

Luego de obtener el resultado se hace una verificación con los siguientes valores: 

75%<=IMS<=100% →Optima  
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50%<=IMS<=75% →Buena  

25%<=IMS<=50% →Suficiente  

0%<=IMS<=25% →Deficiente 

2.23 COSTOS 

2.23.1 COCOMO II 

Es un modelo de estimación de costes COnstructive COSt Model (MOdelo Constructivo de 

COstó) creado por Barry W. Boehm. 

Los objetivos principales que se tuvieron en cuenta para construir el modelo COCOMO II 

fueron:  

• Desarrollar un modelo de estimación de costo y cronograma de proyectos de software 

que se adaptara tanto a las prácticas de desarrollo de la década del 90 como a las futuras. 

• Construir una base de datos de proyectos de software que permitiera la calibración 

continua del modelo, y así incrementar la precisión en la estimación. 

• Implementar una herramienta de software que soportara el modelo. 

• Proveer un marco analítico cuantitativo y un conjunto de herramientas y técnicas que 

evaluaran el impacto de las mejoras tecnológicas de software sobre los costos y tiempos 

en las diferentes etapas del ciclo de vida de desarrollo. 

COCOMO II está compuesto por tres modelos denominados: Composición de Aplicación, 

Diseño Temprano y Post-Arquitectura. 

Éstos surgen en respuesta a la diversidad del mercado actual y futuro de desarrollo de software. 

Esta diversidad podría representarse con el siguiente esquema (Figura 2.13). 
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. 

 

Figura 2.13 Distribución del Mercado de Software Actual y Futuro  

Fuente: (Boehm,1995) 

Aplicaciones desarrolladas por Usuarios Finales. En este sector se encuentran las 

aplicaciones de procesamiento de información generadas directamente por usuarios finales, 

mediante la utilización de generadores de aplicaciones tales como planillas de cálculo, sistemas 

de consultas, etc. Estas aplicaciones surgen debido al uso masivo de estas herramientas, 

conjuntamente con la presión actual para obtener soluciones rápidas y flexibles.  

Generadores de Aplicaciones. En este sector operan firmas como Lotus, Microsoft, 

Novell, Borland con el objetivo de crear módulos pre-empaquetados que serán usados por 

usuarios finales y programadores. 

Aplicaciones con Componentes. Sector en el que se encuentran aquellas aplicaciones 

que son específicas para ser resueltas por soluciones pre-empaquetadas, pero son lo 

suficientemente simples para ser construidas a partir de componentes interoperables. 

Componentes típicas son constructores de interfases gráficas, administradores de bases de datos, 

buscadores inteligentes de datos, componentes de dominio-específico (medicina, finanzas, 

procesos industriales, etc.). Estas aplicaciones son generadas por un equipo reducido de 

personas, en pocas semanas o meses. 

Sistemas Integrados. Sistemas de gran escala, con un alto grado de integración entre sus 

componentes, sin antecedentes en el mercado que se puedan tomar como base. Porciones de 
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27estos sistemas pueden ser desarrolladas a través de la composición de aplicaciones. Entre las 

empresas que desarrollan software representativo de este sector, se encuentran grandes firmas 

que desarrollan software de telecomunicaciones, sistemas de información corporativos, sistemas 

de control de fabricación, etc. 

Infraestructura. Área que comprende el desarrollo de sistemas operativos, protocolos 

de redes, sistemas administradores de bases de datos, etc. Incrementalmente este sector 

direccionará sus soluciones, hacia problemas genéricos de procesamiento distribuido y 

procesamiento de transacciones, a soluciones middleware.  Firmas representativas son 

Microsoft, Oracle, SyBase, Novell y NeXT. (Adriana Gómez, s.f.) 

2.23.1.1 Modelos 

El modelo Composición de Aplicación. Es el modelo de estimación utilizado en los 

proyectos de software que se construyen a partir de componentes pre-empaquetadas. En este 

caso, se emplean Puntos Objeto para estimar el tamaño del software, lo cual está acorde al nivel 

de información que generalmente se tiene en la etapa de planificación, y el nivel de precisión 

requerido en la estimación de proyectos de esta naturaleza. 

Para los demás sectores del mercado se aplica un modelo mixto, combinación de los tres 

modelos. 

El modelo Composición de Aplicación. Se emplea en desarrollos de software durante la 

etapa de prototipación. 

El modelo Diseño Temprano. Se utiliza en las primeras etapas del desarrollo en las cuales 

se evalúan las alternativas de hardware y software de un proyecto. En estas etapas se tiene poca 
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información, lo que concuerda con el uso de Puntos Función6, para estimar tamaño y el uso de 

un número reducido de factores de costo. 

El modelo Post-Arquitectura. Se aplica en la etapa de desarrollo propiamente dicho, 

después que se define la arquitectura del sistema, y en la etapa de mantenimiento. Este modelo 

utiliza: 

• Puntos Función y/o Líneas de Código Fuente para estimar tamaño, con modificadores 

que contemplan el reuso, con y sin traducción automática, y el "desperdicio" (breakage). 

• Un conjunto de 17 atributos, denominados factores de costo, que permiten considerar 

características del proyecto referentes al personal, plataforma de desarrollo, etc., que 

tienen injerencia en los costos. 

Cinco factores que determinan un exponente, que incorpora al modelo el concepto de 

deseconomía y economía de escala. Estos factores reemplazan los modos Orgánico, 

Semiacoplado y Empotrado del modelo COCOMO (Adriana Gómez, s.f.). 

2.23.1.1.1 Modelo Composición de Aplicación 

La fórmula propuesta en este modelo es la siguiente: 

PM = NOP / PROD 

Donde: 

NOP (Nuevos Puntos Objeto): Tamaño del nuevo software a desarrollar expresado enPuntos 

Objeto y se calcula de la siguiente manera: 

NOP = OP x (100 - %reuso)/100 

OP (Puntos Objeto): Tamaño del software a desarrollar expresado en Puntos Objeto 
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%reuso: Porcentaje de reuso que se espera lograr en el proyecto 

PROD:  Es la productividad promedio determinada a partir del análisis de datos de proyectos 

(Adriana Gómez, s.f.). 

Tabla 2.13 Productividad para el modelo Composición de aplicación. 

Experiencia y 

capacidad de los 

desarrolladores 

Muy 

bajo 
Bajo Normal Alto Muy Alto 

Madurez y capacidad 

del ICASE 

Muy 

bajo 
Bajo Normal Alto Muy Alto 

PROD 4 7 13 25 50 

Fuente:  (Boehm, s.f.) 

2.23.1.1.2 Modelo Diseño Temprano 

Este modelo se usa en las etapas tempranas de un proyecto de software, cuando se conoce 

muy poco del tamaño del producto a ser desarrollado, de la naturaleza de la plataforma, del 

personal a ser incorporado al proyecto o detalles específicos del proceso a utilizar. Este modelo 

podría emplearse tanto en productos desarrollados en sectores de Generadores de Aplicación, 

Sistemas Integrados o Infraestructura.  

El modelo de Diseño Temprano ajusta el esfuerzo nominal usando siete factores de  

costLa fórmula para el cálculo del esfuerzo es la siguiente: 

𝑃𝑀𝑒𝑠𝑔𝑡𝑚𝑎𝑑𝑜 =  𝑃𝑀𝑛𝑜𝑚𝑖𝑛𝑎𝑙 ∗  ∏ 𝐸𝑀𝑖

7

𝑖=1

 

𝑃𝑀𝑛𝑜𝑚𝑖𝑛𝑎𝑙 = 𝐴 ∗ (𝐾𝑆𝐿𝑂𝐶)𝐵 
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𝐵 = 1.01 + 0.01 ∗  ∑ 𝑊𝑗

5

𝑗=1

 

 

Donde: 

PMEstimado es el esfuerzo Nominal ajustado por 7 factores, que reflejan otros aspectos propios 

del proyecto que afectan al esfuerzo necesario para la ejecución del mismo. 

KSLOC es el tamaño del software a desarrollar expresado en miles de líneas de código fuente. 

A es una constante que captura los efectos lineales sobre el esfuerzo de acuerdo a la variación 

del tamaño, (A=2.94). 

B es el factor exponencial de escala, toma en cuenta las características relacionadas con las 

economías y deseconomías de escala producidas cuando un proyecto de software incrementa su 

tamaño. 

E Mi corresponde a los factores de costo que tienen un efecto multiplicativo sobre el esfuerzo, 

llamados Multiplicadores de Esfuerzo (Effort Multipliers).  Cada factor se puede clasificar en 

seis niveles diferentes que expresan el impacto del multiplicador sobre el esfuerzo de desarrollo. 

Esta escala varía desde un nivel Extra Bajo hasta un nivel Extra Alto.  Cada nivel tiene un peso 

asociado. El peso promedio o nominal es 1.0. Si el factor provoca un efecto nocivo en el esfuerzo 

de un proyecto, el valor del multiplicador correspondiente será mayor que 1.0, caso contrario el 

multiplicador será inferior a 1.0. La Figura 2.10 muestra una pantalla del software COCOMO 

II.1999.0, donde se aprecian los valores de los factores de acuerdo a cada nivel, según la 

calibración efectuada para el año 1999. 

Clasificados en categorías, los 7 Multiplicadores de Esfuerzo son: 

Del Producto 

RCPX: Confiabilidad y Complejidad del producto 
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RUSE: Reusabilidad Requerida 

De la Plataforma 

PDIF: Dificultad de la Plataforma 

Del Personal 

PERS: Aptitud del Personal 

PREX: Experiencia del Personal 

Del Proyecto 

FCIL: Facilidades 

SCED: Cronograma de Desarrollo Requerido (Adriana Gómez, s.f.). 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.12 Multiplicadores de Esfuerzo del Modelo de Diseño Temprano 

Fuente (COCOMO II, s.f ) 

2.23.1.1.3. Modelo Post- Arquitectura 

Es el modelo de estimación más detallado y se aplica cuando la arquitectura del proyecto 

está completamente definida. Este modelo se aplica durante el desarrollo y mantenimiento de 

productos de software incluidos en las áreas de Sistemas Integrados, Infraestructura y 

Generadores de Aplicaciones. 
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El esfuerzo nominal se ajusta usando17 factores multiplicadores de esfuerzo. El mayor número 

de multiplicadores permite analizar con más exactitud el conocimiento disponible en las últimas 

etapas de desarrollo, ajustando el modelo de tal forma que refleje fielmente el producto de 

software bajo desarrollo. La fórmula para el cálculo del esfuerzo es la siguiente: (Adriana 

Gómez, s.f.). 
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CAPITULO III 

MARCO APLICATIVO 
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3.MARCO APLICATIVO 

3.1 INTRODUCCIÓN 

El propósito del siguiente capítulo es poner en práctica lo mencionado en los anteriores 

capítulos, que es desarrollar el producto de software que satisfaga las necesidades de la entidad, 

para lo cual se hará el uso de la metodología UWE. 

UWE nos ayudara a construir modelos para comprender mejor el sistema y los fundamentos 

teóricos principales para el desarrollo del proyecto desde la recopilación de la información hasta 

la implementación del Sistema Inventario Registro De Iniciativas De Manejo Integral 

Sustentables De Los Bosques Y La Madre Tierra. 

3.2 ANÁLISIS DEL SISTEMA  

El siguiente esquema muestra la secuencia que tiene el Sistema Inventario Registro De 

Iniciativas De Manejo Integral Sustentables De Los Bosques Y La Madre Tierra.  

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 

Figura 3.1 Esquema del sistema 
Fuente: [Elaboracion propia] 
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3.3 APLICACIÓN DE LA METODOLOGÍA (UWE) 

3.3.1 Modelado de Requisitos 

3.3.1.1 Diagrama de caso de uso general del sistema 

En la figura 3.2 se da a conocer el diagrama de caso de uso general del Sis tema Inventario 

Registro De Iniciativas De Manejo Integral Sustentables De Los Bosques Y La Madre Tierra  

Figura 3.2 Diagrama De Caso De Uso General Del Sistema 

Fuente: [Elaboracion propia] 

3.3.1.2 Documentos De Especificación De Caso De Uso De Alto Nivel 

En la siguiente tabla 3.1 se detalla el documento de especificación de caso de uso de alto nivel 

Tabla 3.1 Se detalla el documento de especificación de caso de uso de alto nivel de Administrar 

Usuario. 

Caso de uso: Administrar Usuario 

Actores: Administrador 

Tipo: Primario 
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Descripción: 

El caso de uso empieza cuando el Administrador ingresa al sistema, selecciona de la barra de 

menú Usuarios, e ingresa un nuevo usuario. 

Fuente: [Elaboracion propia] 

 

En la siguiente tabla 3.2 se detalla el documento de especificación de caso de uso de alto nivel  

Tabla 3.2 Se detalla el documento de especificación de caso de uso de alto nivel Registrar 
iniciativa. 

Caso de uso: Registrar Iniciativa 

Actores: Administrador, técnico 

Tipo: Primario 

Descripción: 

El caso de uso empieza cuando el Administrador o el técnico ingresan al sistema, seleccionan 

de la barra de menú Registrar Iniciativa, una vez ingresado la información de la iniciativa 

proceden a registrar la nueva iniciativa. 

Fuente: [Elaboracion propia] 

 

En la siguiente tabla 3.3 se detalla el documento de especificación de caso de uso de alto nivel  

Tabla 3.3 Se detalla el documento de especificación de caso de uso de alto nivel Visualizar 
mapa. 

Caso de uso: Visualizar Mapa 

Actores: Administrador, técnico 

Tipo: Primario 

Descripción: 
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El caso de uso empieza cuando el Administrador o el técnico ingresan al sistema, seleccionan 

de la barra de menú ver mapa donde se desplega el mapa de Bolivia 

Fuente: [Elaboracion propia] 

 

En la siguiente tabla 3.4 se detalla el documento de especificación de caso de uso de alto nivel  

Tabla 3.4 Se detalla el documento de especificación de caso de uso de alto nivel de Reporte de 
Iniciativa 

Caso de uso: Reporte de Iniciativa 

Actores: Administrador, técnico 

Tipo: Primario 

Descripción: 

El caso de uso empieza cuando el Administrador o el técnico ingresan al sistema, seleccionan 

de la barra de menú Reporte de iniciativa, en el cual se podrá generar un reporte por niveles. 

Fuente: [Elaboracion propia] 
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3.3.1.3 Diagrama de Caso de Uso de Nivel Expandido 

En la figura 3.3 se da a conocer el diagrama de caso de uso Administrar Usuario de nivel 

expandido del Sistema Inventario Registro De Iniciativas De Manejo Integral Sustentables De 

Los Bosques Y La Madre Tierra. 

Figura 3.3 Caso de Uso Nivel Expandido Administrar Usuario 
Fuente: [Elaboracion propia] 

 

En la figura 3.4 Se da a conocer el diagrama de caso de uso Registrar Iniciativa del Sistema 

Inventario Registro de Iniciativas de Manejo Integral Sustentables de Los Bosques Y La Madre 

Tierra. 
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Figura 3.4 Caso de Uso Nivel Expandio Registrar Iniciativa 
Fuente: [Elaboracion propia]  

 

En la figura 3.5 Se da a conocer el diagrama de caso de uso de nivel expandido Visualizar Mapa 

del Sistema Inventario Registro de Iniciativas De Manejo Integral Sustentables de Los Bosques 

y La Madre Tierra. 
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Figura 3.5 caso de Uso de Nivel Expandido Visualizar Mapa 

Fuente: [Elaboracion propia]  

 

En la figura 3.6 Se da a conocer el diagrama de caso de uso de nivel expandido Reportes de 

Iniciativa del Sistema Inventario Registro De Iniciativas De Manejo Integral Sustentables De 

Los Bosques Y La Madre Tierra 
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Figura 3. 6 Caso de Uso de Nivel Expandido Reportes de Iniciativa 
Fuente: [Elaboracion propia]  

 

3.3.1.3 Documento de Especificación de Casos de Uso de Nivel Expandido 

En la tabla 3.5 Se encuentra el documento de especificación de caso de uso de nivel expandido 

de Administrar Usuario del Sistema Inventario Registro De Iniciativas De Manejo Integral 

Sustentables De Los Bosques Y La Madre Tierra. 

Tabla 3.5 Se detalla el documento de especificación de caso de uso de nivel expandido de 
Administrar Usuario. 

Caso de uso: Administrar Usuario 

Actores: Administrador 
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Tipo: Primario 

Descripción: Este caso de uso permitirá registrar los datos de un usuario, también podrá 

editar, eliminar y se obtendrá un listado de usuarios registrados.  

Referencias Cruzadas: Registrar usuario, editar usuario, eliminar obtener listado de usuario, 

reportes de usuario. 

ACTOR SISTEMA 

1. El Administrador ingresa al sistema 

2. El sistema mostrara las siguientes opciones  

- agregar usuario 

- lista usuario 

- editar usuario 

- eliminar usuario 

3. EL administrador seleccionara la opción de 

Agregar usuario 

4. El sistema mostrara una serie de campos a 

llenar estos campos serán específicamente 

para el registro de datos de los usuarios. 

5. El administrador ingresara los datos del 

usuario 

6. El sistema verificara que todos los datos los 

datos hayan sido llenados correctamente  

7. El administrador seleccionara guardar para 

guardar los datos. 

8. El sistema guardara los datos respectivos 

en la base de datos. 

9. El administrador seleccionara desplegar 

lista de usuarios 

10.  El sistema mostrara el listado de usuarios 

11. El administrador seleccionara la opción 

de editar usuario. 

12.  El Sistema permitirá la modificación y se 

habilitaran los campos. 
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13. El administrador realizara las 

modificaciones necesarias. 

14. El sistema enviara a la base de datos las 

modificaciones enviando un mensaje 

“usuario editado correctamente”. 

15. El Administrador aceptara el mensaje 

presionando el botón de guardar 
16. El sistema Guardara la modificación 

17. El administrador finaliza el proceso  

18.  El administrador seleccionara la opción 

de estado de usuario 

19. El sistema dará la opción de activar y 

desactivar estado de usuario 

20.  El administrador presionara el botón de 

activar o desactivar usuario 

21. El sistema aceptara la petición de activar 

o desactivar usuario. 

22. El administrador finaliza el proceso  

23. El administrador seleccionara la opción 

de eliminar usuario 

24. EL sistema permitirá la eliminación de un 

usuario. 

25. El administrador seleccionara el usuario a 

eliminar 

26. El sistema mostrar un mensaje de 

eliminación “Esta seguro de eliminar al 

usuario”. 

27. El administrador seleccionara la opción 

de aceptar. 

28. El sistema aceptara la petición y eliminara 

al usuario. 

29. El administrador finaliza el proceso.  

Fuente: [Elaboracion propia]  

En la tabla 3.6 se encuentra el documento de especificación de caso de uso de nivel expandido 

de Registro de iniciativa del Sistema Inventario Registro De Iniciativas De Manejo Integral 

Sustentables De Los Bosques Y La Madre Tierra. 
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Tabla 3.6 Se detalla el documento de especificación de caso de uso de nivel expandido de 
Registrar Iniciativa. 

Caso de uso: Registrar iniciativa 

Actores: Administrador, técnico 

Tipo: Primario 

Descripción: Este caso de uso permitirá registrar la información de una iniciativa, también 

podrá ver el detalle de iniciativa inscrita editar, eliminar y se obtendrá un listado de las 

iniciativas. 

Referencias Cruzadas: Registrar iniciativa, editar iniciativa, eliminar iniciativa, lista 

iniciativa, ver iniciativa inscrita, imprimir iniciativa inscrita, imprimir listado de iniciativa. 

ACTOR SISTEMA 

1. El Administrador, técnico ingresa al 

sistema 

2. El sistema mostrara las siguientes opciones  

- registrar iniciativa 

- lista iniciativa 

        - editar iniciativa 

        - eliminar iniciativa 

        - ver iniciativa inscrita 

        - imprimir pdf de iniciativa inscrita 

3. El administrador, técnico seleccionara la 

opción de registrar iniciativa 

4. El sistema mostrara una serie de campos a 

llenar estos campos serán específicamente 

para el registro de información de la 

iniciativa. 
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5. El administrador, técnico ingresara los 

datos de información de la iniciativa 

6. El sistema verificara que toda la 

información de los datos haya sido llenada 

correctamente  

7. El administrador, técnico seleccionara el 

botón guardar para guardar la información de 

la iniciativa. 

8. El sistema guardara la información 

respectiva en la base de datos. 

9. El administrador, técnico finalizan el 

proceso 

 

10. El administrador y/o técnico seleccionara 

la opción de lista iniciativa 

10.  El sistema mostrara el listado de 

iniciativas 

11. El administrador y/o técnico seleccionara 

la opción de editar usuario. 

12.  El Sistema permitirá la modificación y se 

habilitaran los campos. 

13. El administrador y/o técnico realizara las 

modificaciones necesarias. 

14. El sistema enviara a la base de datos las 

modificaciones enviando un mensaje 

“iniciativa editada correctamente”. 

15. El Administrador y/o técnico aceptara el 

mensaje presionando el botón de guardar 
16. El sistema Guardara la modificación 

17. El administrador y/o técnico finalizara el 

proceso 
 

18.  El administrador seleccionara la opción 

de ver detalle de iniciativa inscrita 

19. El sistema mandara un detalle de la 

iniciativa inscrita  

20.  El administrador y/o técnico finalizara el 

proceso 
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21.  El administrador y/o técnico presionara 

el botón de eliminar la iniciativa  

22. El sistema aceptara la petición y enviara 

un mensaje de “esta seguro de eliminar la 

iniciativa” 

23. El administrador y/o técnico presionara el 

botón de aceptar 

24. El sistema aceptara la petición y eliminara 

la iniciativa. 

25. El administrador y/o técnico finalizara el 

proceso 
 

26. El administrador y/o técnico seleccionara 

la opción de imprimir pdf  

27. El sistema cargara la información en pdf 

y mostrara en pantalla las iniciativas 

registradas 

28. El administrador y/o técnico tendrá la 

opción de descargar el pdf  

29. El sistema permitirá la descarga de pdf  

30. El administrador y/o técnico finalizara el 

proceso. 

 

Fuente: [Elaboracion propia]  

 

En la tabla 3.7 Se encuentra el documento de especificación de caso de uso de nivel expandido 

de Visualizar mapa del Sistema Inventario Registro de Iniciativas de Manejo Integral 

Sustentables de Los Bosques y La Madre Tierra. 

Tabla 3.7 Se detalla el documento de especificación de caso de uso de nivel expandido de 

Visualizar Mapa. 

Caso de uso: Visualizar mapa 

Actores: Administrador, técnico 
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Tipo: Primario 

Descripción: Este caso de uso permitirá visualizar el mapa mostrando el lugar de registro de 

iniciativa. 

Referencias Cruzadas: ver mapa 

ACTOR SISTEMA 

1. El Administrador y/o técnico ingresa al 

sistema 

2. El sistema mostrara la opción de ver mapa  

- ver mapa 

3. El administrador y/o técnico seleccionara 

la opción de ver mapa. 
4. El sistema mostrara el mapa  

5. El administrador y/o técnico finalizara el 

proceso 
 

Fuente: [Elaboracion propia]  

 

En la tabla 3.8 se encuentra el documento de especificación de caso de uso de nivel expandido 

de Reportes de Iniciativa del Sistema Inventario Registro de Iniciativas de Manejo Integral 

Sustentables de Los Bosques y La Madre Tierra. 

Tabla 3.8 Se detalla el documento de especificación de caso de uso de nivel expandido de 
Reporte de iniciativa. 

Caso de uso: Reporte de iniciativa 

Actores: Administrador, técnico 

Tipo: Primario 

Descripción: Este caso de uso permitirá generar los reportes por niveles, nacional, 

departamental, provincial. 
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Referencias Cruzadas: nacional, departamental, provincial 

ACTOR SISTEMA 

1. El Administrador y/o técnico ingresa al 

sistema 

2. El sistema mostrara la opción de Reportes  

- Reportes 

3. El administrador y/o técnico seleccionara 

la opción de reportes 

4. El sistema mostrará desplegará un sub 

menú que tendrá las siguientes opciones 

- Nacional 

- Departamental 

- Provincial 

5. El administrador y/o técnico seleccionara 

la opción Nacional 

6.  el sistema generara el reporte de nivel 

nacional, mostrara las opciones de  

- rango de fechas 

- imprimir 

7. El administrador y/o técnico seleccionara 

la opción de rango de fechas 

8. el sistema mostrara un calendario  

9. El administrador y/o técnico marcara en el 

calendario el rango de fechas que necesite 

para el reporte 

10.  El sistema generara el reporte  

11. El administrador y/o técnico seleccionara 

la opción de imprimir 

12. El sistema genera el reporte en pdf  

13. El administrador y/o técnico finaliza el 

proceso 
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14. El administrador y/o técnico seleccionara 

la opción Departamental 

15.  el sistema generara el reporte de nivel 

departamental, mostrara las opciones de  

- rango de fechas 

- imprimir 

16. El administrador y/o técnico seleccionara 

la opción de rango de fechas 

17. el sistema mostrara un calendario  

18. El administrador y/o técnico marcara en 

el calendario el rango de fechas que necesite 

para el reporte 

19.  El sistema generara el reporte  

20. El administrador y/o técnico seleccionara 

la opción de imprimir 
21. El sistema genera el reporte en pdf  

22.El administrador y/o técnico finaliza el 

proceso 

 

23. El administrador y/o técnico seleccionara 

la opción Provincial 

24.  el sistema generara el reporte de nivel 

nacional, mostrara las opciones de  

- rango de fechas 

- imprimir 

25. El administrador y/o técnico seleccionara 

la opción de rango de fechas 

26. el sistema mostrara un calendario  

27. El administrador y/o técnico marcara en 

el calendario el rango de fechas que necesite 

para el reporte 

28.  El sistema generara el reporte  



105 
 

29. El administrador y/o técnico seleccionara 

la opción de imprimir 

30. El sistema genera el reporte en pdf  

31. El administrador y/o técnico finalizara el 

proceso. 

 

Fuente: [Elaboracion propia]   

 

3.3.1.4 Diagrama Actividad 

En la figura 3.7 Se da a conocer el diagrama de actividad de caso de uso Administrar Usuario 

del Sistema Inventario Registro de Iniciativas de Manejo Integral Sustentables de Los Bosques 

y La Madre Tierra. 
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Figura 3.7 Diagrama de actividad de caso de uso Administrar Usuario 
Fuente: [Elaboracion propia]  
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En la figura 3.8 Se da a conocer el diagrama de actividad de caso de uso obtener listado de 

usuarios del Sistema Inventario Registro de Iniciativas de Manejo Integral Sustentables de Los 

Bosques y La Madre Tierra. 

Figura 3. 8  Diagrama de actividad de caso de uso obtener listado de usuario 

Fuente: [Elaboracion propia]  



108 
 

En la figura 3.9 Se da a conocer el diagrama de actividad de caso de uso Registrar Iniciativa del Sistema Inventario 

Registro de Iniciativas de Manejo Integral Sustentables de Los Bosques y La Madre Tierra. 

Figura 3. 9 Diagrama de actividad de caso de Uso Registrar Iniciativa 
Fuente: [Elaboracion propia]  
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En la figura 3.10 Se da a conocer el diagrama de actividad de caso de uso obtener listado de 

iniciativa del Sistema Inventario Registro de Iniciativas de Manejo Integral Sustentables de Los 

Bosques y La Madre Tierra. 

Figura 3. 10 Diagrama de actividad de caso de uso obtener listado de iniciativa 

Fuente: [Elaboracion propia]  
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En la figura 3.11 Se da a conocer el diagrama de actividad de caso de uso Visualizar mapa del 

Sistema Inventario Registro de Iniciativas de Manejo Integral Sustentables de Los Bosques y 

La Madre Tierra 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3. 11 Diagrama de actividad de caso de uso Visualizar mapa. 
Fuente: [Elaboracion propia]  

 

En la figura 3.12 Se da a conocer el diagrama de actividad de caso de uso Obtener Reportes por 

niveles del Sistema Inventario Registro de Iniciativas de Manejo Integral Sustentables de Los 

Bosques y La Madre Tierra 
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Figura 3. 12 Diagrama de actividad de caso de uso Obtener reportes por niveles 

Fuente: [Elaboracion propia]  

 

3.3.2 Modelado de Contenido 

En la figura 3.13 Se da a conocer el modelo de contenido diagrama de clases del Sistema 

Inventario Registro de Iniciativas de Manejo Integral Sustentables de Los Bosques y La Madre 

Tierr
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Figura 3. 13 Diagrama de clases del Sistema Inventario Registro de Iniciativas de Manejo Integral Sustentables de Los Bosques y La Madre Tierra  
Fuente: [Elaboracion propia]  
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3.3.3 Modelado de Navegación 

En la figura 3.14 Se da a conocer el diagrama de navegación General del Sistema Inventario Registro de Iniciativas de Manejo Integral 

Sustentables de Los Bosques y La Madre Tierra 

 

Figura 3. 14 Diagrama de navegación General del Sistema Inventario Registro de Iniciativas de Manejo Integral Sustentables de Los Bosques y La Madre Tierra 

Fuente: [Elaboracion propia]



En la figura 3.15 Se da a conocer el diagrama de Usuario del Sistema Inventario Registro de Iniciativas de Manejo Integral Sustentables 

de Los Bosques y La Madre Tierra 

 

Figura 3. 15 Diagrama de navegación Usuario 
Fuente: [Elaboracion propia]  
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En la figura 3.16 Se da a conocer el diagrama de navegación Registrar Iniciativa del Sistema Inventario Registro de Iniciativas de Manejo 

Integral Sustentables de Los Bosques y La Madre Tierra 

 

Figura 3. 16 Diagrama de navegación Registrar Iniciativa 

Fuente: [Elaboracion propia]  
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En la figura 3.17 Se da a conocer el diagrama de navegación Ver Mapa del Sistema Inventario Registro de Iniciativas de Manejo Integral 

Sustentables de Los Bosques y La Madre Tierra 

 

Figura 3. 17 Diagrama de navegación visor geográfico 

Fuente: [Elaboracion propia] 
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En la figura 3.18 Se da a conocer el diagrama de navegación Reportes del Sistema Inventario Registro de Iniciativas de Manejo Integral 

Sustentables de Los Bosques y La Madre Tierra 

 

 

 

 

 

 

Figura 3. 18 Diagrama de navegación Reportes 

Fuente: [Elaboracion propia]  
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3.3.4 Modelado de Presentación 

En la figura 3.19 Se da a conocer el diagrama de Presentación General del Sistema Inventario Registro de Iniciativas de Manejo Integral 

Sustentables de Los Bosques y La Madre Tierra 

 

Figura 3. 19 Diagrama de presentación General 
Fuente: [Elaboracion propia]  



119 
 

En la figura 3.20 Se da a conocer el diagrama de Presentación ingreso al Sistema Inventario Registro de Iniciativas de Manejo Integral 

Sustentables de Los Bosques y La Madre Tierra 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3. 20 Diagrama de presentación Ingreso al sistema 
Fuente: [Elaboracion propia] 
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En la figura 3.21 Se da a conocer el diagrama de Presentación Usuarios al Sistema Inventario Registro de Iniciativas de Manejo Integral 

Sustentables de Los Bosques y La Madre Tierra 

 
Figura 3. 21 Diagrama de presentación Usuarios 
Fuente: [Elaboracion propia] 
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En la figura 3.22 Se da a conocer el diagrama de Presentación Lista Iniciativa del Sistema Inventario Registro de Iniciativas de Manejo 

Integral Sustentables de Los Bosques y La Madre Tierra 

 

Figura 3. 22 Diagrama de presentación Lista Iniciativa 

Fuente: [Elaboracion propia] 
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En la figura 3.23 Se da a conocer el diagrama de Presentación Registrar Iniciativa Sistema Inventario Registro de Iniciativas de Manejo 

Integral Sustentables de Los Bosques y La Madre Tierra 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3. 23 Diagrama de presentación Registrar Iniciativa 

Fuente: [Elaboracion propia]  
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En la figura 3.24 Se da a conocer el diagrama de Presentación Ver Mapa Sistema Inventario Registro de Iniciativas de Manejo Integral 

Sustentables de Los Bosques y La Madre Tierra 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3. 24 Diagrama de presentación Ver Mapa 
Fuente: [Elaboracion propia]  
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En la figura 3.25 Se da a conocer el diagrama de Presentación Reportes Sistema Inventario Registro de Iniciativas de Manejo Integral 

Sustentables de Los Bosques y La Madre Tierra 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3. 25  Diagrama de presentación Reportes 

Fuente: [Elaboracion propia] 
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3.4 DESARROLLO E IMPLEMENTACIÓN 

3.4.1 Diseño de las Vistas del Sistema 

En la figura 3.26 Se da a conocer el diseño de la vista ingresar al sistema Login del Sistema Inventario Registro de Iniciativas de Manejo 

Integral Sustentables de Los Bosques y La Madre Tierra 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3. 26 Diseño de la Vista Login 

Fuente: [Elaboracion propia] 
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En la figura 3.27 Se da a conocer el diseño de la vista Lista Usuario del Sistema Inventario Registro de Iniciativas de Manejo Integral 

Sustentables de Los Bosques y La Madre Tierra 

 

Figura 3. 27 Diseño de la Vista Lista Usuario 

Fuente: [Elaboracion propia]  
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En la figura 3.28 Se da a conocer el diseño de la vista Agregar Usuario del Sistema Inventario Registro de Iniciativas de Manejo Integral 

Sustentables de Los Bosques y La Madre Tierra 

 

Figura 3. 28 Diseño de la Vista Agregar 

Fuente: [Elaboracion propia] 
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En la figura 3.29 Se da a conocer el diseño de la vista Listar Iniciativa del Sistema Inventario Registro de Iniciativas de Manejo Integral 

Sustentables de Los Bosques y La Madre Tierra 

 

Figura 3. 29 Diseño de la Vista Lista Iniciativa 

Fuente: [Elaboracion propia] 
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En la figura 3.30 Se da a conocer el diseño de la vista Registrar Iniciativa del Sistema Inventario Registro de Iniciativas de Manejo 

Integral Sustentables de Los Bosques y La Madre Tierra 

 

Figura 3. 30 Diseño de la Vista Registrar Iniciativa 

Fuente: [Elaboracion propia] 
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Figura 3. 31 Diseño de la Vista Registrar Iniciativa 

Fuente: [Elaboracion propia] 
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Figura 3. 32 Diseño de la Vista Registrar Iniciativa 
Fuente: [Elaboracion propia] 
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Figura 3. 33 Diseño de la Vista Registrar Iniciativa 
Fuente: [Elaboracion propia 
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En la figura 3.34 Se da a conocer el diseño de la vista Ver Mapa del Sistema Inventario Registro de Iniciativas de Manejo Integral 

Sustentables de Los Bosques y La Madre Tierra 

 

Figura 3. 34 Diseño de la Vista Ver Mapa 
Fuente: [Elaboracion propia] 
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En la figura 3.35 Se da a conocer el diseño de la vista Reporte Nacional del Sistema Inventario Registro de Iniciativas de Manejo Integral 

Sustentables de Los Bosques y La Madre Tierra 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
Figura 3. 35  Diseño de la Vista Reporte Nacional 

Fuente: [Elaboracion propia] 
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En la figura 3.36 Se da a conocer el diseño de la vista Reporte Departamental del Sistema Inventario Registro de Iniciativas de Manejo 

Integral Sustentables de Los Bosques y La Madre Tierra 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 3. 36  Diseño de la Vista Reporte Departamental 

Fuente: [Elaboracion propia] 
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3.4.2 Implementación de la Base de Datos 

En la figura 3.37 Se muestra el diseño físico de la Base de Datos del sistema del Sistema Inventario Registro de Iniciativas de Manejo 

Integral Sustentables de Los Bosques y La Madre Tierra 

 

 
 
 

Figura 3. 37  Diseño Físico 
Fuente: [Elaboracion propia] 
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3.4.3 Implementación de las Vistas del Sistemas 

En la figura 3.38 Se muestra la primera ventana de ingreso al sistema iniciar sesión a continuación se muestra en la figura 3.3 9 El 

desarrollo de la programación de ingreso al sistema del Sistema Inventario Registro de Iniciativas de Manejo Integral Sustentables de 

Los Bosques y La Madre Tierra 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Figura 3. 38 Implementación de la Vista Login 

Fuente: [Elaboracion propia] 
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En la figura 3.39 Se muestra el Desarrolla el código de Programación de la vista ingreso al sistema Login del Sistema Inventario Registro 

de Iniciativas de Manejo Integral Sustentables de Los Bosques y La Madre Tierra 

 

Figura 3. 39 Implementación del código la Vista Login 

Fuente: [Elaboracion propia] 
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En la figura 3.40 Se muestra la ventana de Listar Usuarios donde se puede observar en la parte derecha las opciones de editar, eliminar 

y cambiar el estado de un usuario de activo a desactivado, así también los botones de  print, PDF, CSV a continuación se muestra en la 

figura 3.41 El desarrollo de la programación de listar usuarios del Sistema Inventario Registro de Iniciativas de Manejo Integral 

Sustentables de Los Bosques y La Madre Tierra. 

 

Figura 3. 40  Implementación de la Vista Listar Usuario 
Fuente: [Elaboracion propia] 
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En la figura 3.41 Se muestra el Desarrollo del código de Programación de la vista Listar Usuarios del Sistema Inventario Registro de 

Iniciativas de Manejo Integral Sustentables de Los Bosques y La Madre Tierra 

Figura 3. 41  Implementación del código de la Vista  Listar Usuarios 

Fuente: [Elaboracion propia] 
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En la figura 3.42 Se muestra el modal de Agregar en el cual se puede realizar el registro de un nuevo usuario a continuación se muestra 

en la figura 3.43 El desarrollo de la programación Agregar del Sistema Inventario Registro de Iniciativas de Manejo Integral Sustentables 

de Los Bosques y La Madre Tierra. 

Figura 3. 42 Implementación de la Vista Agregar Usuario 

Fuente: [Elaboracion propia] 
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En la figura 3.43 Se muestra el Desarrollo del código de Programación de la vista Agregar Usuario del Sistema Inventario Registro de 

Iniciativas de Manejo Integral Sustentables de Los Bosques y La Madre Tierra 

Figura 3. 43  Implementación del código de la Vista Agregar Usuario 

Fuente: [Elaboracion propia] 



143 
 

En la figura 3.44 Se muestra la ventana de Registrar iniciativa, en el cual se puede ver el formulario de registro de la información de 

cada iniciativa así también la visualización del mapa, a continuación, se muestra en la figura 3.45 El desarrollo de la programación de la 

vista Registrar Iniciativa del Sistema Inventario Registro de Iniciativas de Manejo Integral Sustentables de Los Bosques y La Madre 

Tierra. 

 

 
Figura 3. 44 Implementación de la Vista Registrar Iniciativa 
Fuente: [Elaboracion propia] 
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En la figura 3.45 Se muestra el Desarrollo del código de Programación de la vista Registrar Iniciativa del Sistema Inventario Registro 

de Iniciativas de Manejo Integral Sustentables de Los Bosques y La Madre Tierra 

 

Figura 3. 45  Implementación del código de la Vista Registrar Iniciativa 
Fuente: [Elaboracion propia] 
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En la figura 3.46 Se muestra la ventana de Listar iniciativa mostrando el listado de las iniciativas,en la cual se obser a la  derecha las 

opciones de ver, imprimir, editar, eliminar asi tambien se encuentras los botones de print, PDF, CSV se muestra en la figura 3.47 El 

desarrollo de la programación de la vista Listar Iniciativa del Sistema Inventario Registro de Iniciativas de Manejo Integral Sustentables 

de Los Bosques y La Madre Tierra. 

 

Figura 3. 46  Implementación de la Vista Listar Iniciativas 
Fuente: [Elaboracion propia] 
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En la figura 3.47 Se muestra el Desarrollo del código de Programación de la vista Listar Iniciativa del Sistema Inventario Re gistro de 

Iniciativas de Manejo Integral Sustentables de Los Bosques y La Madre Tierra 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3. 47 Implementación del código de la Vista Listar Iniciativas 
Fuente: [Elaboracion propia] 
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En la figura 3.48 Se muestra la ventana de Ver Mapa en el cual se puede visualizar el mapa de  las iniciativas registradas,se muestra en 

la figura 3.49 El desarrollo de la programación de la vista Ver Mapa del Sistema Inventario Registro de Iniciativas de Manejo  Integral 

Sustentables de Los Bosques y La Madre Tierra 

 

Figura 3. 48 Implementación de la Vista Ver Mapa 

Fuente: [Elaboracion propia] 
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En la figura 3.49 Se muestra el Desarrollo del código de Programación de la vista Ver Mapa del Sistema Inventario Registro de  Iniciativas 

de Manejo Integral Sustentables de Los Bosques y La Madre Tierra 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3. 49 Implementación del código de la Vista Ver Mapa 
Fuente: [Elaboracion propia 
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En la figura 3.50 Se muestra la ventana de Reporte Nacional donde se tiene la opcion de generar el reporte escogiendo un rango de fecha, 

asi tambien el boton de imprimir para la respectiva inpresión de el reporte se muestra en la figura 3.51 El desarrollo de la programación 

de la vista Reporte de Nacional del Sistema Inventario Registro de Iniciativas de Manejo Integral Sustentables de Los Bosques  y La 

Madre Tierra. 

 

Figura 3. 50 Implementación de la Vista Reporte Nacional 

Fuente: [Elaboracion propia 
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En la figura 3.51 Se muestra el Desarrollo del código de Programación de la vista Reporte Nacional del Sistema Inventario Registro de 

Iniciativas de Manejo Integral Sustentables de Los Bosques y La Madre Tierra 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3. 51 Implementación del código de la Vista Reporte Nacional. 
Fuente: [Elaboracion propia 
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En la figura 3.52 Se muestra la ventana de Reporte Departamental donde se tiene la opcion de generar el reporte escogiendo un rango de 

fecha, ademas la opcion de escoger el departamento del cual se decea el reporte, asi tambien el boton de imprimir para la res pectiva 

inpresión de el reporte se muestra en la figura 3.53 El desarrollo de la programación de la vista Reporte de Departamental del Sistema 

Inventario Registro de Iniciativas de Manejo Integral Sustentables de Los Bosques y La Madre Tierra.  

 

Figura 3. 52 Implementación de la Vista Reporte Departamental 
Fuente: [Elaboracion propia 
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En la figura 3.53 Se muestra el Desarrollo del código de Programación de la vista Reporte Departamental del Sistema Inventario Registro 

de Iniciativas de Manejo Integral Sustentables de Los Bosques y La Madre Tierra 

 

Figura 3. 53 Implementación del código de la Vista Reporte Departamental 

 
Fuente: [Elaboracion propia]
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4. CALIDAD Y SEGURIDAD DEL SOFTWARE 

4.1 INTRODUCCIÓN 

En el presente documento se aplicaran las métricas de calidad del software, la obtención de un 

software con calidad imploca la utilización de metodologías o procedimientos estándares para 

el análisis, diseño, programación y prueba del software que permitira unificar la f ilosofía de 

trabajo. 

La ISO 9126 plantea un modelo normalizado que permite evaluar y comparar productos sobre 

la misma base ISO 9126. EL modelo de calidad establecido en la primera parte del estándar, 

ISO 9126, clasifica la calidad del software en un conjunto estructurado de características de la 

siguiente manera. 

4.2 ISO/IEC 9126 

4.2.1 Funcionalidad 

En la siguiente tabla se calcula el punto función, los cuales miden el software desde una 

perspectiva del usuario, dejando de lado los detalles de codificación. 

4.2.1.1 Técnica Punto Función 

Esta técnica permite cuantificar el tamaño de un sistema en unidades independientes del 

lenguaje de programación y la metodología utilizada. 

Para el cálculo de punto función se toma en cuenta 5 características de dominio de información. 

• Número de entras de usuario: Se refiere a cada entrada que proporciona datos al 

sistema. 

• Número de salidas de usuario: Se refiere a cada salida que proporciona el sistema al 

usuario, entre estos están: informes, pantallas, mensajes de errores, etc.  
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• Número de peticiones de usuario: Una petición se define como una entrada interactiva 

que produce la generación de alguna respuesta de software en forma de salidas 

interactivas. 

• Número de Archivos: Se cuenta archivos maestro lógico, estos pueden ser: grupo lógico 

de datos, o un archivo independiente. 

• Número de interfaces externas: se cuenta las interfaces legibles por la máquina que se 

utilizan para transmitir información a otro sistema. 

En la siguiente tabla 4.1 se realiza el cálculo punto función hallando la suma de estas 

características y el factor de complejidad, el resultado es el punto función no ajustado. 

Tabla 4.1 Cálculo de funcionalidad según el punto de función 

PARÁMETROS DE ENTRADA CUENTA 

FACTOR DE 

COMPLEJIDAD 

TOTALES 

Número de entradas de usuario 36 * 3 108 

Número de salidas de usuario 26 *4 104 

Número de peticiones de usuario 16 *3 48 

Número de archivos 10 *4 40 

Número de interfaces externas 0 *5 0 

Cuenta Total   300 

Fuente: [Elaboracion propia]  

Cálculo del punto función ajustada. Los valores de Fi se obtienen de los resultados de la 

siguiente: 
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Tabla 4.2 bajo las ponderaciones descritas en la escala 

IMPORTANCIA 0 1 2 3 4 5 

ESCALAS 

S
in

 I
m

p
o

rt
a
n

c
ia
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c
re

m
e
n

ta
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o

d
e
ra

d
o

 

M
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d

io
 

S
ig

n
if

ic
a
ti
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o

 

E
se

n
c
ia

l 

 

Tabla 4.3 Ajuste de complejidad Punto Función 

PREGUNTAS PONDERACIÓN 

1.- ¿Requiere el sistema copias de seguridad y de 

recuperación fiable? 

5 

2. - ¿Se requiere comunicación de datos? 5 

3.- ¿Existe funciones de procesos distribuidos? 3 

4.- ¿El sistema web será ejecutado en el sistema operativo actual? 4 

5.- ¿Se requiere una entrada interactiva para el sistema? 4 

6.- ¿Se ha diseñado el sistema para facilitar al usuario el trabajo y 

ayudarlos a encontrar la información? 

5 

7.- ¿Se actualiza los archivos de forma interactiva? 5 

8.- ¿Es complejo el procesamiento interno del sistema? 4 

9.- ¿Se ha diseñado el código para ser reutilizado? 5 

10.- ¿Son complejas las entradas, salidas, archivos o las peticiones? 3 



156 
 

11.- ¿Se requiere que el sistema tenga entradas a datos con múltiples 

ventanas? 

5 

Cuenta Total ∑ (Fi) = 48 

Fuente: [Elaboracion propia]  

• Para el ajuste se utiliza la ecuación: 

PF = cuenta total * (Grado de Confiabilidad + Tasas de Error * ∑(Fi)) 

PF= 300 * (0.65+0.01*48) 

PFi = 339 

• Para el ajuste se utiliza la ecuación para hallar el punto función ideal al 100% de los 

factores que seria 57: 

PF= 300 * (0.65+0.01*57) 

PFideal = 366 

• Calculando el % de funcionalidad real: 

PFreal =PFobtenida/PFideal 

FUNCIONALIDAD =  
339

366
  *100 

FUNCIONALIDAD = 93 % 

Interpretando, el sistema tiene una funcionalidad o utilidad del 93% para la Institución, lo que 

indica que él es sistema cumple con los requisitos funcionales de forma satisfactoria  
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4.2.2 Confiabilidad 

La confiabilidad es la cantidad de tiempo que el software se encuentra disponible para su 

respectivo uso, es decir, la cantidad de tiempo que el sistema se encuentra en funcionamiento 

dentro de la institución y medir la madures de las fallas. Se puede considerar que, a mayor 

número de fallas, menos confiabilidad, pero a menor número de fallas mayor será la 

confiabilidad. Se toma en cuenta el periodo de tiempo en el cual se ejecuta y se obtiene muestras. 

Tabla 4.4 Cálculo de fallos del sistema 

Tiempo de servicio 
Número de 

peticiones 

Fallos encontrados Probabilidad de fallo 

8 horas 12 0 0 

16 horas 26 2 0.02 

32 horas 42 5 0.16 

64 horas 86 8 0.09 

128 184 14 0.08 

Fuente: [Elaboracion propia]  

El valor promedio de las fallas producidas en un tiempo de servicio o “PFTS” se realiza el 

calculo en la siguiente ecuación: 

𝑃𝐹𝑇𝑆 =  ∑ 𝑃𝑟𝑜𝑏𝑎𝑏𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑𝐹𝑎𝑙𝑙𝑜𝑃𝑒𝑟𝑖𝑑𝑜𝑠𝑑𝑒𝑡𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜𝑑𝑒𝑠𝑒𝑟𝑣𝑖𝑐𝑖𝑜  

𝑃𝐹𝑇𝑆 =  0.35/5 

𝑃𝐹𝑇𝑆 =  0.07 

Esto nos indica que en promedio de cada 100 peticiones realizadas la aplicación puede mostrar 

unas 7 fallas. Entonces tenemos que la confiabilidad esta dada por la ecuacion: 

𝐶𝑜𝑛𝑓𝑖𝑎𝑏𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 =  (1 −  𝑃𝑇𝐹𝑆) ∗  100 
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Reenplazando los datos de la ecuacion tenemos: 

𝐶𝑜𝑛𝑓𝑖𝑎𝑏𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 =  (1 −  0.07) ∗  100 

𝐶𝑜𝑛𝑓𝑖𝑎𝑏𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 =  93 % 

  

Esto nos indica que el sistema es un 93 % confiable, mostrando asi que de cada 100 veces que 

se utiliza el sistema 93 veces esta libre de errores.  

4.2.3 Usabilidad 

La usabilidad consiste de un conjunto de atributos que permite evaluar el esfuerzo necesario que 

deberá invertir el usuario para utilizar el sistema, es decir realizar una serie de preguntas que 

permiten ver cuán sencillo, fácil de aprender y manejar es para los usuarios. En la  siguiente tabla 

se observa estos criterios en niveles de porcentajes a los que llego el sistema  en cuanto a su 

comprensibilidad, para el usuario, y posteriormente se da el porcentaje final de usabilidad del 

sistema. 

Para la medición de la Usabilidad se tiene la siguiente tabla 

Tabla 4.5 Escala de ajustes de usabilidad 

DESCRIPCIÓN ESCALA 

Pésimo 1 

Malo 2 

Regular 3 

Bueno 4 

Muy Bueno 5 

Fuente: [Elaboracion propia]  



159 
 

En tabla 4.6 se describe el nivel de usabilidad del sistema: 

Tabla 4.6 Tabla de Usabilidad del sistema 

Factor  Valor 

1.- ¿El sistema es comprensible? 5 

2.- ¿El sistema es amigable al usuario? 

 
4 

3.- ¿El sistema satisface las necesidades que usted requiere? 5 

4.- ¿Los informes son suficientemente representativos 5 

5.- ¿Las Respuestas del sistema son satisfactorias? 5 

6.- ¿Está de acuerdo con el funcionamiento del sistema 4 

7.- ¿EL sistema responde a la petición que se le indica? 5 

Cuenta Total 33 

Fuente: [Elaboracion propia] 

• Para el calculo de la usabilidad usamos la siguiente formula: 

𝑈𝑆𝐴𝐵𝐼𝐿𝐼𝐷𝐴𝐷 = [(
∑𝑣𝑎𝑙𝑜𝑟

𝑛
∗ 100)] /5 

𝑈𝑆𝐴𝐵𝐼𝐿𝐼𝐷𝐴𝐷 = [(
33

7
∗ 100)] /5 

𝑈𝑆𝐴𝐵𝐼𝐿𝐼𝐷𝐴𝐷 = 94 % 

Deacuerdo a los datos obtenidos en la tabla de usabilidad se concluye que el sisitema tiene una 

usabilidad del 94% que se interpreta como la facilidad que el usuario tiene al momento de 

manipular la interfaces. 
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4.2.4 Mantenibilidad 

La mantenibilidad se refiere a los atributos que permiten medir el esfuerzo necesario para 

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

funcionalidad. 

Para hallar la mantenibilidad del sistema se utiliza el indice de madurez de software (IMS), que 

proporciona una indicacion de  la estabilidad de un producto de software.  

Se determina la siguiente funcion (IMS): 

Mt = Numero de modulos total de la version actual 

Fc= Numero de modulos de la version  actual que se cambiaron 

Fa= Numero de modulos de la version actual que se añadieron 

FE= Numero de modulos de la version actual que se eliminaron ern la version actual 

 

𝐼𝑀𝑆 =  
𝑀𝑡 − (𝐹𝑐 + 𝐹𝑎 +  𝐹𝑒)

𝑀𝑡
 

𝐼𝑀𝑆 =  
7 − (1 + 0 +  0)

7
 

𝐼𝑀𝑆 =  86 % 

La interpretación a este resultado establece un 86% lo que indica que no requiere de 

mantenimiento inmediato. 

4.2.5 Portabilidad 

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

• Para obtener la portabilidad, se tiene la siguiente formula: 
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𝑃𝑂𝑅𝑇𝐴𝐵𝐼𝐿𝐼𝐷𝐴𝐷 = 1 − (
𝑛ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑑𝑖𝑎 𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑝𝑜𝑟𝑡𝑎𝑟  𝑒𝑙 𝑠𝑖𝑠𝑡𝑒𝑚𝑎

𝑛ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑑𝑖𝑎𝑠 𝑝𝑎𝑟𝑎  𝑖𝑚𝑝𝑙𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡𝑎𝑟 𝑒𝑙 𝑠𝑖𝑠𝑡𝑒𝑚𝑎
)  

• Reemplazando la formula se obtiene el siguiente resultado: 

𝑃𝑂𝑅𝑇𝐴𝐵𝐼𝐿𝐼𝐷𝐴𝐷 =  1 −  (
1

9
) 

 

𝑃𝑂𝑅𝑇𝐴𝐵𝐼𝐿𝐼𝐷𝐴𝐷  =  0.88 ∗  100 % 

𝑃𝑂𝑅𝑇𝐴𝐵𝐼𝐿𝐼𝐷𝐴𝐷 =  89 % 

La interpretación a este resultado establece que el sistema tiene un 89 % de portabilidad  

4.2.6 Resultados 

El factor de calidad total está directamente relacionado con el grado de satisfacción con el 

usuario que ingresa al sistema. 

Tabla 4.7 Resultados de Factor de Calidad de la norma ISO-9126 

CARACTERÍSTICAS RESULTADOS 

Funcionalidad 93 % 

Confiabilidad 93 % 

Usabilidad 94 % 

Mantenibilidad 86 % 

Portabilidad 89 % 

Evaluación de calidad total 91 % 

Fuente: [Elaboracion propia] 
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4.3 SEGURIDAD 

4.3.1 Seguridad de Base de Datos 

Se uso como base de datos Postgresql en cuanto a la forma de resguardo se realiza: 

• Cuando el usuario realiza una acción en el sistema o solicita algunos registros de la base 

de datos, existe una conexión segura para esta acción. 

• Para la seguridad de datos en el sistema se tiene registrado el nombre de usuario y 

contraseña de acuerdo al rol designado. 

La información de la institución es muy valiosa, por tanto, su resguardo es fundamental, la 

conexión a la base de datos y el cierre de conexión es de forma automática. En cuanto a las 

amenazas de SQL Injection que es una de las más comunes amenazas, se implementó medidas 

como la restricción de caracteres especiales en los campos de ingresos de texto.  

4.3.2 Seguridad con autentificación 

Este control se refiere al control de sesión o verificación de la autentificación de un usuario con 

el nombre de usuario y contraseña asignada. Cuando el usuario ingresa la contraseña, esta no es 

visualizada en pantalla, también cabe resaltar que la contraseña de cada usuario esta encriptada 

por crypt que está basado en DES de Unix. 

En la figura 4.1 se muestra la pantalla de ingreso al Sistema Inventario Registro de Iniciativas 

de Manejo Integral Sustentables de Los Bosques y La Madre Tierra 
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Figura 4.1 Autenticación de Usuario 
Fuente: [Elaboracion propia] 

 

4.3.3 Seguridad del sistema 

La seguridad del sistema se realiza mediante la restricción de acceso a usuarios no autorizados, 

esta restricción es realizada por el administrador ya que él tiene la facultad de dar de alta o baja 

a un usuario.  
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CAPITULO V 

ANÁLISIS COSTO BENEFICIO 
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5.  ANÁLISIS COSTO BENEFICIO 

5.1 INTRODUCCIÓN 

Con el estudio de costo-beneficio del presente proyecto se determinará el valor de la inversión 

para el desarrollo e implementación del software, combinando los métodos de estimación de 

esfuerzo, tiempo y costo que son las más utilizadas en el desarrollo de proyectos informáticos. 

Cabe mencionar que el costo total del proyecto desarrollado   es   la   suma   del   costo   de   

software   de   desarrollo, más   el   costo   de implementación, más el costo de elaboración del 

proyecto realizado. Para estimar el costo total del sistema se tomarán en cuenta los siguientes 

costos:  

• Costo de la elaboración del proyecto 

• costos del software desarrollado 

• costos de la implementación del sistema. 

5.2 PUNTO DE FUNCIÓN 

Número de entradas de usuario: Son los que proporcionan datos al sistema para realizar las 

distintas operaciones de altas, bajas, etc.  

Se muestra en la tabla 5.1 las entradas del sistema 

Tabla 5.1 Entradas de Usuario 

NRO. ENTRADAS DE USUARIO 

1 Pantalla de ingreso  

2 Ingreso a registro de usuario 

3 Ingreso a registro de iniciativas 

Fuente: [Elaboracion propia] 
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Numero de salidas de Usuario: son las que proporcionan información elaborada por el sistema 

que son gestionadas al usuario. 

Tabla 5.2 Salidas de Usuario 

NRO. SALIDAS DE USUARIO 

1 Confirmación de datos de usuario  

2 Reporte de usuarios 

3 Lista de usuarios 

4 Informe de la iniciativa inscrita 

5 Lista de iniciativas 

6 Reporte de iniciativa 

7 Reporte nacional 

8 Reporte departamental 

9 Reporte provincial 

10 Reporte municipal 

11 Estado apropiado de la iniciativa 

12 Estado elaborado de la iniciativa 

13 Estado implementación de la iniciativa 

14 Estado inactivo de la iniciativa 

Fuente: [Elaboracion propia] 

Número de Peticiones de Usuario: Es una entrada de tipo interactiva que proporciona una 

salida o respuesta. 
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Tabla 5.3 Peticiones de Usuario 

NRO. PETICIONES DE USUARIO 

1 Autenticación de usuario  

2 Obtener listado de usuarios 

3 Obtener listado iniciativa 

4 
Visualiza Estado apropiado de la 

iniciativa 

5 
Visualiza Estado elaborado de la 

iniciativa 

6 
Visualiza implementación de la 

iniciativa 

7 Visualiza inactivo de la iniciativa 

 

Numero de Archivos: Es el grupo lógico de datos que puede ser parte de una base de datos.  

Tabla 5.4 Archivos Lógicos 

NRO. ARCHIVOS 

1 usuarios  

2 Iniciativas 

3 Reportes 

4 Visualizaciones de mapa 

Fuente: [Elaboracion propia] 

 



167 
 

Realizando el conteo de todos los datos sobre las entradas, salidas, etc. De nuestro sistema se 

procede a agruparlas para obtener el parámetro de medición se muestra en la siguiente tabla   

Tabla 5.5 Interfaces Parámetros de medición 

PARÁMETROS 

DE MEDICIÓN 

CUENTAS 

FACTOR DE PONDERACIÓN 

TOTALES 

SIMPLE MEDIO COMPLEJO 

Nro. de entradas 3 3 4 6 9 

Nro. de salidas 14 4 5 7 75 

Nro. de Peticiones 7 5 4 6 35 

Nro. de archivos 4 7 10 15 28 

TOTALES EN CUENTA 147 

Fuente: [Elaboracion propia] 

5.3 CALCULO DE FACTOR DE AJUSTE DE LA COMPLEJIDAD 

Tabla 5.6 Factor de complejidad 

FACTOR DE COMPLEJIDAD VALOR 

Requiere copias de seguridad y recuperación 0 

Necesita comunicación de datos 3 

Transacciones de salidas en múltiples pantallas 4 

Código diseñado para reutilización 4 

Volumen de transacciones 1 

Entrada de datos on-line 4 

Rendimiento 2 

Configuración del equipamiento 1 
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Interface con el usuario 3 

Reusabilidad 1 

Facilidad de implantación 2 

Facilidad de operación 2 

Procesamiento distribuido 1 

Total, de factor de complejidad 28 

Fuente: [Elaboracion propia] 

Cálculo del factor de ajuste: 

𝐹𝑎𝑐𝑡𝑜𝑟 𝑑𝑒 𝑎𝑗𝑢𝑠𝑡𝑒 =  0.65 +  0.01 ∗   ∑ 𝐹𝑖() 

𝐹𝑎𝑐𝑡𝑜𝑟 𝑑𝑒 𝑎𝑗𝑢𝑠𝑡𝑒 =  0.65 +  0.01 ∗   28 

𝐹𝑎𝑐𝑡𝑜𝑟 𝑑𝑒 𝑎𝑗𝑢𝑠𝑡𝑒 =  0.93 

Calculando el punto función: 

𝑃𝑢𝑛𝑡𝑜 𝐹𝑢𝑛𝑐𝑖ó𝑛 =  𝑐𝑢𝑒𝑛𝑡𝑎 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 ∗ 𝑓𝑎𝑐𝑡𝑜𝑟 𝑑𝑒 𝑎𝑗𝑢𝑠𝑡𝑒  

𝑃𝑢𝑛𝑡𝑜 𝐹𝑢𝑛𝑐𝑖ó𝑛 =  147 ∗ 0.93  

𝑃𝑢𝑛𝑡𝑜 𝐹𝑢𝑛𝑐𝑖ó𝑛 =  136.7  

 

5.4 COSTOS DEL SOFTWARE DE DESARROLLADO 

Se tiene como punto función PF =136.7, seguidamente se realiza la conversión de punto función 

a miles líneas de código mediante la siguiente tabla. 
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Tabla 5.7 Factor LCD/PF de lenguajes de Programación 

LENGUAJE FACTOR LDC/PF 

Java 53 

Javascript 47 

Visual basic 46 

Asp 36 

Visual C++ 34 

Php 8 

Ensamblador 320 

C 150 

Fuente: (QSM, 2017) 

Aplicando las fórmulas básicas de esfuerzo, tiempo calendario y personal requerido. Las 

fórmulas de COCOMO II que se utilizaran son las siguientes: 

𝐸𝐷  =  2.4 (𝐾𝐿𝐷𝐶 )1,05 

𝑇𝐷  =  2.5 (𝐸𝐷  )
0.38 

 Donde: 

𝐸𝐷  : Esfuerzo aplicado en personas por mes. 

𝑇𝐷  : Tiempo de desarrollo en mes 

KLDC = Número estimado de líneas de código distribuidas. 

LDC= PF*Factor LDC 

LDC = 136.7 * 28 = 3827 
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KLDC = 3.82 

Calculando el esfuerzo en personas /mes 

𝐸𝐷  =  2.4 ∗  (3.82)1,05  =   9.8 [𝑝𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛𝑎𝑠/𝑚𝑒𝑠] 

 Calculando el tiempo de desarrollo en mes 

𝑇𝐷  =  2.5 (9.8)0.38  =  5.95 =  6  [𝑚𝑒𝑠𝑒𝑠]  

 

Calculando el personal requerido para el desarrollo del proyecto, se tiene la siguiente formula: 

𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑝𝑟𝑜𝑔𝑟𝑎𝑚𝑎𝑑𝑜𝑟𝑒𝑠 =  
𝐸𝐷

𝑇𝐷
  

𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑝𝑟𝑜𝑔𝑟𝑎𝑚𝑎𝑑𝑜𝑟𝑒𝑠  =  
9.8

5.95
 

𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑝𝑟𝑜𝑔𝑟𝑎𝑚𝑎𝑑𝑜𝑟𝑒𝑠  = 1.64  

 

Entonces según los cálculos realizados se obtiene que se necesitan 2 programadores para el 

desarrollo del proyecto. El costo de salario por programador es de 508 $/mes. 

Calculando la estimación del costo del software: 

𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑆𝑜𝑓𝑡𝑤𝑎𝑟𝑒  =  #  𝑑𝑒 𝑝𝑟𝑜𝑔𝑟𝑎𝑚𝑎𝑑𝑜𝑟𝑒𝑠 ∗  𝑠𝑎𝑙𝑎𝑟𝑖𝑜 𝑑𝑒 𝑃𝑟𝑜𝑔𝑟𝑎𝑚𝑎𝑑𝑜𝑟  ∗  # 𝑑𝑒 𝑚𝑒𝑠𝑒𝑠 

𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑆𝑜𝑓𝑡𝑤𝑎𝑟𝑒 =  2 ∗  508 ∗  6 

𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑆𝑜𝑓𝑡𝑤𝑎𝑟𝑒  =  6096 $𝑢𝑠 

Por tanto, se tiene que el Costo del software es de 6096 $us 
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5.5 COSTOS DE LA ELABORACIÓN DEL PROYECTO 

En la siguiente 5.8 se muestran los costos de estudio del sistema en la etapa de análisis 

Tabla 5.8 Costos de elaboración del proyecto 

INSUMO COSTO($us) 

Análisis y diseño del 

proyecto 
350 

Material de escritorio 30 

Internet 37.36 

Depreciación de equipos 

electrónicos 
2.6 

Licencias de software 54 

Otros  30 

Total 503.96 

 

Con los cálculos realizados se obtiene el costo total para la elaboración del proyecto es de 

6599.96 $us. 
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CAPITULO VI 

PRUEBAS Y RESULTADOS 
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6. PRUEBAS Y RESULTADOS 

6.1 INTRODUCCIÓN 

Las pruebas que se realizaron fueron para detectar el máximo de errores del Sistema Inventario 

Registro de Iniciativas de Manejo Integral Sustentable de Los Bosques y La Madre Tierra.  Para 

el registro de iniciativas. Una vez generado el código fuente y corregir estos errores. 

6.2 PRUEBAS DE CAJA BLANCA 

Para realizar las pruebas de caja blanca mediante pseudocódigo, para el cual utilizaremos 

notación de grafos de flujo lo cual ayudara a calcular la complejidad ciclo matica del software. 

En la figura 6.1 se muestra el código fuente del registro de iniciativas del Sistema Inventario 

Registro de Iniciativas de Manejo Integral Sustentable de Los Bosques y La Madre Tierra  

 

Figura 6.1 Diagrama de flujo Registro de Iniciativa 

Fuente: [Elaboracion propia] 
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Figura 6.2 Grafo de flujo Registro de Iniciativas 
Fuente: [Elaboracion propia] 

 

Figura 6.3 Grafo Simplificado de flujo registro de iniciativas 
Fuente: [Elaboracion propia] 

 
 

Según el grafo de flujo presentado en la figura 6.2 se procede al calculo de la complejidad 

diplomatica en funcion de la siguiente relación. 
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V(G) = Numero de condiciones +1 

Reemplazamos con los siguientes datos n = se tiene: 

𝑉(𝐺)  =  2 + 1 = 3 

Este resultado determina el número de caminos independientes a seguir para llevar a cabo los 

casos de prueba: 

Camino 1: 1-2-3-4-5-7-8 

Camino 2: 1-2-6-7-8 

Camino 3: 1-2-3-4-3-5-6-7-8 

Caso de prueba del camino 1: [1-2-3-4-5-7-8].  El usuario que tiene los privilegios para realizar 

el registro de iniciativas ingresar los datos correspondientes de la iniciativa correctamente 

escritos. 

 Caso de prueba del camino 1: [1-2-6-7-8].  El usuario que ingresa al sistema deberá tener su 

rol respectivo, para realizar el registro de iniciativa, caso contrario no  se permitirá el ingreso y 

se mostrará un mensaje de error. 

Caso de prueba del camino 1: [1-2-3-4-3-5-6-7-8].  El usuario con los privilegios para realizar 

el registro de iniciativa además de haber introducido los datos correspondientes el sistema 

confirmara almacenamiento y registro de los datos en caso de no realizar este evento el sistema 

desplegara un mensaje de error indicando que no se almaceno, registro los datos. 

La verificación de cada camino comprueba la finalidad y el objetivo con el cual fue diseñado 

desde el punto de vista lógico. Mostrando así la respuesta de cada camino de verdadero o falso. 
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6.3 PRUEBA DE CAJA NEGRA 

6.3.1 Casos de Prueba 

EL caso de prueba es una especificación formal, de un conjunto de entradas de prueba, 

condiciones de ejecución y resultados esperados, identificados con el propósito de hacer una 

evaluación de aspectos de un caso de uso determinado, Los encargados de esta evaluación 

fueron el área de sistemas. 

En la siguiente tabla de describe el caso de prueba ingresar al sistema 

Tabla 6.1 Caso de uso Prueba de aceptación 

Caso de Prueba de Aceptación 

Código: Caso de prueba 01 Código de caso de uso:01 

Descripción de la prueba: Acceder al sistema 

 

Permite realizar la autenticación del usuario (Administrador, técnico) que desea acceder a los 

recursos protegidos del sistema 

 Condiciones de Ejecución: El usuario debe encontrarse en la dirección de la página web 

Entrar / Pasos de ejecución: 

 

• EL sistema muestra en pantalla la interfaz donde se muestra el formulario de ingreso 

al sistema donde se ingresarán el nombre de usuario y contraseña. 

• El administrador, técnico procederán a realizar el llenado del formulario de 

autenticación y presionarán el botón de iniciar sesión. 

• El sistema mostrara en la pantalla la confirmación de los datos 
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• El Administrador, técnico tendrán acceso al sistema. 

Resultados Esperados: 

 

• El sistema realiza la autenticación de usuario y permite el acceso al sistema de acuerdo 

a los privilegios otorgados. 

Evolución de la Prueba: 

• Se realiza el ingreso al sistema con la autenticación previa, satisfactoriamente.  

 

 Fuente: [Elaboracion propia] 

En la siguiente tabla se describe el caso de prueba ingresar al sistema 

Tabla 6.2 Caso de uso Registrar Usuario 

Caso de Prueba Registrar Usuario 

Código: Caso de prueba 02 Código de caso de uso:02 

Descripción de la prueba: Registrar Usuario 

 

Permite registrar un nuevo usuario, asignar un privilegio determinado, de la misma forma 

cambiar el estado de un usuario. 

 Condiciones de Ejecución: El administrador elige la opción de agregar usuario y procederá 

a llenar el formulario de registro de usuario 

Entrar / Pasos de ejecución: 

 

• El administrador presiona la opción de agregar nuevo usuario 
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• El sistema muestra la interfaz del formulario para introducir los datos del usuario 

• El administrador ingresa los datos de registro del nuevo usuario y presiona el botón 

guardar 

• El sistema muestra un mensaje de confirmación en pantalla 

Resultados Esperados: 

 

• El sistema realiza la autenticación del usuario permitiéndoles el acceso ala sistema 

Evolución de la Prueba: 

• Se realiza el ingreso al sistema con la autenticación previa, satisfactoriamente.  

 

Fuente: [Elaboracion propia 

6.4 RESULTADOS 

Para los resultados se detalla en la tabla 6.3 el procedimiento de registro de iniciativas antes de 

la implementación del Sistema Inventario Registro de Iniciativas de Manejo Integral 

Sustentables de los Bosques y la Madre Tierra. 

Tabla 6.3 Comparación de resultados del antes y después del Sistema Inventario Registro de 

Iniciativas de Manejo Integral Sustentables de los Bosques y la Madre Tierra. 

Actividad Tiempo Antiguo Tiempo Nuevo 

Realizar el registro de 

iniciativas 

2 días a una semana 1 hora 

Fuente: [Elaboracion propia] 
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6.4.1 Análisis de los resultados 

Observando los resultados de comparación se observa que el tiempo de registro de la iniciativa 

antes de la automatización se llevaba a cabo en una semana puesto que se procedía a verificar 

el lugar (departamento, provincia, municipio, comunidad) donde se quería implementar la 

iniciativa el técnico se encargaba personalmente de viajar al lugar donde se quería realizar la 

iniciativa. Con la implementación del Sistema Inventario Registro de Iniciativas de Manejo 

Integral Sustentables de los Bosques y la Madre Tierra este procedimiento se lo realiza en una 

hora gracias a que se puede visualizar en tiempo real donde se está registrando la iniciativa, el 

procedimiento de verificación ya no es demoroso y facilita al técnico realizar la evolución de la 

iniciativa. 
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7. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

7.1 INTRODUCCIÓN  

En este capítulo de detalla la conclusión de los objetivos planteados en el capítulo I, así también 

los alcances del sistema. 

7.2 CONCLUSIONES 

El objetivo de “Desarrollar un Sistema, Inventario Registro de Iniciativas de Manejo Integral 

Sustentables de Los Bosques y La Madre Tierra que permita registrar las iniciativas de manera 

rápida y optima y así centralizar y evitar la pérdida de información”. Se cumple con la 

implementación del sistema web, el sistema centraliza y alberga la información de las iniciativas 

inscritas de las diferentes instituciones en sus diferentes niveles visualizado en el mapa. 

7.3 RECOMENDACIONES 

 A partir de este proyecto se propone las siguientes recomendaciones con el fin de buscar el 

mejoramiento del sistema. 

• Tener cuidado a la hora de la actualización de las herramientas ya que las mismas varían 

en sus versiones 

• Con respecto al análisis y diseño del sistema, cuando se requiera la ampliación y creación 

de nuevos módulos, ser recomienda primero revisar la documentación para poder tomar 

una buena decisión, ya que el sistema presenta elementos reutilizables que podrían ser 

utilizados en los módulos nuevos. 

• Se recomienda más adelante integrar los módulos con el sistema raíz  

• Se recomiendo a la institución, implementar, utilizar y administrar el sistema de acuerdo 

las instrucciones brindadas.  
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• La revisión periódica por cierto periodo de tiempo es recomendable para la eficiencia y 

un funcionamiento adecuado del sistema. 
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ANEXO C 

 

La Paz – El Alto 08 de julio de 2020 

 

Señor: 

 

M.Sc. Ing.  Enrique Flores Baltazar 
TUTOR METODOLÓGICO TALLER II 
 

Presente. – 

 

REF: Aval de Conformidad  

 

Distinguido Ingeniero, 

 

Mediante la presente tengo a bien comunicarle mi conformidad del Proyecto de Grado 

denominado: “SISTEMA INVENTARIO REGISTRO DE INICIATIVAS DE MANEJO 

INTEGRAL SUSTENTABLES DE LOS BOSQUES Y LA MADRE TIERRA” , CASO: 

AUTORIDAD DE FISCALIZACIÓN Y CONTROL SOCIAL DE BOSQUES Y TIERRA 

“ABT”. Que proponen los Postulantes: Univ. Marlien Ruth Quispe Tola, con CI. 

9215572 LP., Univ. Juan Carlos Condori Zapana, con CI. 9248587 LP. Para su defensa 

publica, evaluación correspondiente a la materia taller de licenciatura II, de acuerdo a 

reglamento vigente de la carrera de Ingeniería de Sistemas de la Universidad Pública 

de El Alto 

 

Sin otro particular, reciba saludos cordiales. 

 

Atentamente. 

 

 
Lic. Fredy Alanoca Coareti 
TUTOR ESPECIALISTA 
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ANEXO E 



 

 

ANEXO F 

MANUAL DE INSTALACIÓN REGISTRO DE INICIATIVAS ADSCRIPCIÓN 

INTRODUCCIÓN 

El presente documento describe los aspectos técnicos informáticos del Sistema de Información 

de Registro de Iniciativas, desde un punto de vista técnico, familiarizando al personal 

encargado de las actividades de mantenimiento, revisión, solución de problemas, instalación y 

configuración del sistema, dividiendo el documento en capítulos principales: 

Aspecto conceptual del Sistema de registro de iniciativas: se muestra un marco conceptual para 

el desarrollo del sistema, familiarizando a los analistas y programadores a la estructura.  

Aspectos técnicos de desarrollo del sistema: Muestran un inventario del sistema, dividiéndolo 

en: capa de presentación, capa de base de datos, y capa de aplicación. 

Instalación del sistema y servicios: se muestra los pasos para instalar el sistema y ponerlo en 

funcionamiento.  

El manual técnico facilita las tareas de instalación del sistema de registro de iniciativas, así como 

del servicio y el componente, dándole al responsable del sistema las herramientas necesarias 

que le permitirán cumplir de manera eficiente las tareas de configuración del sistema.  

En conclusión, el manual técnico proporciona a los responsables técnicos del sistema las 

herramientas necesarias que le permitirán cumplir de manera eficiente las tareas de 

configuración del sistema. 

HERRAMIENTAS UTILIZADAS 

PHP se utiliza para generar páginas web dinámicas. Recordar que llamamos página estática a 

aquella cuyos contenidos permanecen siempre igual, mientras que llamamos páginas dinámicas 

a aquellas cuyo contenido no es el mismo siempre.  



 

En resumen: 

 

POSTGRESQL 

PostgreSQL es un potente sistema de base de datos objeto-relacional de código abierto. Cuenta 

con más de 15 años de desarrollo activo y una arquitectura probada que se ha ganado una sólida 

reputación de fiabilidad e integridad de datos. Se ejecuta en los principales sistemas operativos 

que existen en la actualidad como: 

Linux UNIX (AIX, BSD, HP-UX, SGI IRIX, Mac OS X, Solaris, Tru64) 

Windows 

Algunos límites y características generales que se incluyen en PostgreSQL son: 

 

APACHE 

El servidor Apache HTTP, también llamado Apache, es un servidor web HTTP de código 

abierto para la creación de páginas y servicios web. Es un servidor multiplataforma, gratuito, 

muy robusto y que destaca por su seguridad y rendimiento. 

 

 

 

Tamaño máximo de la Base de datos Ilimitado 

Tamaño máximo de la tabla 32 TB 

Tamaño máximo de la fila 1.6 TB 

Tamaño máximo para cada campo 1 GB 

Máximo de filas por tabla Ilimitado 

Máximo de columnas por tabla 250-1600 dependiendo del tipo de columna 

Máximo de índices por tabla Ilimitado 



 

GOOGLE MAPS 

Google Maps es un servidor de aplicaciones de mapas en la web que pertenece a Alphabet Inc. 

Ofrece imágenes de mapas desplazables, así como fotografías por satélite del mundo e incluso 

la ruta entre diferentes ubicaciones o imágenes a pie de calle con Google Street View. 

ESQUEMA DEL SISTEMA 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

MÓDULOS 



 

Login: Permite a los usuarios registrados y activas en el Sistema de Registro de Iniciativas, 

identificarse en el sistema y acceder a la sección de administración. 

Lista Iniciativas: Muestra el listado de los registros de iniciativas, permite visualizar las fichas 

de información que ahí se muestra, también se podrá ver, editar, imprimir en PDF y eliminar los 

registros de la iniciativa seleccionada. 

Registrar Iniciativa: Permite que el usuario registre la información de las iniciativas una vez 

llenado todo el formulario requerido. 

Usuarios: Permite que el Administrador registre la información de nuevos usuarios para la 

administración del sistema, también se podrá activar, editar y eliminar los registros del usuario 

seleccionado. 

Ver Mapa: Muestra información descriptiva de la ubicación de todas las iniciativas registradas 

con sus estados. 

Reporte: Permite al Administrador y el técnico sacar reportes a nivel Nacional, Departamental, 

provincial y Municipal. 

Salir: Permite salir del sistema al usuario. 

INSTALACIÓN DE APLICATIVOS 

SISTEMA OPERATIVO 

En este caso se trabajó con Linux Debian 9, por tal motivo el siguiente manual tiene 

configuraciones para este sistema operativo. 

Se utiliza los siguientes repositorios: 

 



 

- Comentar todo: 

- Copiar los repositorios al final del archive 

 

 

- Guardar y salir 

Luego: 

 

 

INSTALACIÓN, CONFIGURACIÓN DE APLICATIVOS Y HERRAMIENTAS 

Para el funcionamiento del Sistema de adscripción de realizará la instalación de los 

siguientes aplicativos: 

- Servidor web: apache (en su versión 2) 

- Base de Datos: Postgresql (en su versión 9.6 incluyendo su módulo espacial postgis 2.2) 

- Lenguaje de código abierto: PHP (en su versión 5.6 en su preferencia) 

 

Ejecutar: 

1. Instalación de apache 

 

2. Instalación de postgresql 

 

 



 

Configuración de postgresql: 

- Generación de contraseña al usuario postgresql: 

 

 

Debe salir el siguiente mensaje: 

ALTER ROLE 

Salir 

 

 

- Configuración de archivos de configuración: 

a) Configuración de puerto: 

 

 

 

Si se quiere modificar los accesos desde afuera al puerto modificar las siguientes líneas: 

 

 

 

 

 

Cambiar por: 

 

 

 

 

Guardar: 

Ctrl+o 



 

Salir: 

Ctrl+x 

 

b) Configuración de acceso desde afuera a la maquina: 

#nano /etc/postgresql/9.6/main/pg_hba.conf 

Modificar las siguientes lineas: 

 

 

 

Cambiar por: 

 

 

 

 

Guardar:  Ctrl+o 

Salir:     Ctrl+x 

 

Reiniciar los servicios de postgres: 

# /etc/init.d/postgresql restart 

Si todo está bien, saldrá: 

[ ok ] Restarting postgresql (via systemctl): postgresql.service. 

Si salió mal, saldrá un mensaje de error. 

3. Instalación de PHP 

4. Instalación de php 5.6 



 

Abra el terminal y ejecute el siguiente comando: 

 

 

 

 

Aceptar y esperar para que acabe la instalación. 

Configuración de la base de datos: 

 

 

 

 

 

 

 

 

DESPLIEGUE DEL SISTEMA ADSCRIPCIÓN 

✓ Conexión, creación, restauración de la base de datos. 

o Conexión a la base de datos, con pgadmin3 desde otro equipo. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ir a File-→ Add Server 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Completar los siguientes datos: 

▪ Name:APMT (nombre de la conexión) 

▪ Host: 168.202.226.234 (ip del servidor o equipo a conectar a la base 

de datos, ej, 192.168.1.1, localhost). 



 

▪ Port: 54320 (Poner el puerto configurado en os archivos 

anteriormente mencionados). 

▪ Maintenance DB: postgresql 

▪ Password: 4pmtpostgres (poner la contraseña generada en postgressql, en 

nuestro caso). 

Click en OK, para completar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 Crear la base de datos para restaurar. 

▪ Crear base de datos con nombre de “adscripción”. 

▪ Ir a Databases → Click derecho “New database” 

 

▪ Ingresas el nombre de la base de datos y OK. 

  Restaurar la Base de datos: 

▪ Click derecho base de datos adscripción, click derecho “Restore”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Completar los datos: 

Format: Custom o tar (si es formato .backup en nuestro caso). 

Filename: la ubicación del archivo .backup 



 

Luego click en Restore. 

 

Click en Done 

 

✓ Despliegue, configuración de la aplicativa adscripción. 

Copiar la carpeta adscripción en la raíz /var/www/html/ que es la raíz del servidor web. 

Configurar los siguientes archivos: 

 

 

a) Archivo de conexión 

#nano conn.php 

 

 

 

 

 

Luego editar el path.php 



 

 

 

 

 

 

Despliegue en el navegador por el ip del equipo: en nuestro caso: 

http://168.202.226.234/adscripcion/ 

 

INICIO DE SESIÓN 

 

Para ingresar al sistema: 

1. Ingresar el usuario : admin 

2. Ingresar la contraseña: admin 

3. Click para iniciar sesión 

http://168.202.226.234/adscripcion/


 

Para consultar datos de una iniciativa: 

4. Ingresar el codigo de la iniciativa 

5. Click para mostrar el informe 

En caso de inicar la sesión correctamente:  

  

 

API GOOGLE MAPS 

Para activar la Google Maps JavaScript API, el primer paso que se debe realizar es obtener 

una clave de API.  

1. Crear o seleccionar un proyecto 

2. Activar la Google Maps JavaScript API 

3. Crear claves correspondientes 

Ingresar a la siguiente URL: 



 

https://console.developers.google.com/flows/enableapi?apiid=maps_backend,geocoding_backend,di

rections_backend,distance_matrix_backend,elevation_backend,places_backend&keyType=CLIENT_SI

DE&reusekey=true&hl=es-419 

Le llevará a una nueva ventana en la cual aparece el mensaje para crear un nuevo proyecto, 

deberá seleccionar el botón CONTINUAR 

 

Después se aparecerá una nueva pantalla en la cual podrá colocar el nombre de la CLAVE DE 

API y seleccionar URL de referencia HTTP (sitios web) y colocar la dirección URL que desea 

habilitar para el manejo del sistema 

https://console.developers.google.com/flows/enableapi?apiid=maps_backend,geocoding_backend,directions_backend,distance_matrix_backend,elevation_backend,places_backend&keyType=CLIENT_SIDE&reusekey=true&hl=es-419
https://console.developers.google.com/flows/enableapi?apiid=maps_backend,geocoding_backend,directions_backend,distance_matrix_backend,elevation_backend,places_backend&keyType=CLIENT_SIDE&reusekey=true&hl=es-419
https://console.developers.google.com/flows/enableapi?apiid=maps_backend,geocoding_backend,directions_backend,distance_matrix_backend,elevation_backend,places_backend&keyType=CLIENT_SIDE&reusekey=true&hl=es-419


 

 

Posteriormente se abrirá un popup en el cual se mostrará la nueva API  

 

 

 

 

 

CONFIGURACIÓN DE APLICATIVOS 

API GOOGLE MAPS 

Los archivos que tienen la interacción con los mapas de google son:  

Adscripción>views>identificación_iniciativa.php 

Adscripción>views>identificación_iniciativa_edit.php 



 

Adscripción>views>marker_list.php 

Adscripción>views>marker_list_ns.php 

Adscripción>views>reports>identificación_iniciativa_ver.php 

Adscripción>views>reports>identificación_iniciativa_ver_pdf.php 

En los cuales en la sección de script existe el siguiente código: 

 

En el cual la key se cambiará si la URL del sistema cambiara o el usuario administrador 

desee modificar esta KEY que se habilito por google. 

<script 

src="https://maps.googleapis.com/maps/api/js?key=AIzaSyDV21whrhjxAAs2CoinW0wH

aZVbbWKQL2E"> 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

BASE DE DATOS 

MODELO ENTIDAD RELACIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

DICCIONARIO DE DATOS 

 

Nombre de la Tabla adm_tipo_usuario 

Descripción  Contiene los registro de los tipos de usuarios para el sistema  

Nombre del Campo Tipo de 

dato 

Integridad Longitud Descripción  

id integer PK   Identificador de tipo usuario 

tipo_usuario character 

varying 

  255 Nombre del tipo de usuario 

 

 

Nombre de la Tabla adm_usuario 

Descripción  Contiene los registro de los datos de los usuarios del sistema  

Nombre del Campo Tipo de 

dato 

Integridad Longitud Descripción  

id integer PK   Identificador de  usuario 

nombre character 

varying 

  200 Nombre del usuario 



 

apellido_paterno character 

varying 

  200 Apellido paterno del 

usuario 

apellido_materno character 

varying 

  200 Apellido materno del 

usuario 

Email character 

varying 

  200 registra el email del 

usuario 

Teléfono character 

varying 

  200 registra el numero de 

teléfono del usuario 

Dirección character 

varying 

  200 registra la dirección del 

usuario 

nombre_user character 

varying 

  200 Nombre de usuario 

Password character 

varying 

  200 registra el password del 

usuario 

Status boolean     registra si el usuario se 

elimino = FALSE y si el 

usuario no esta eliminado 

= TRUE  

Active boolean     registra si el usuario esta 

activo = TRUE y si esta 

inactivo = FALSE 

id_adm_tipo_usuari

o 

integer FK   identificador del tipo de 

usuario 

 

 

Nombre de la Tabla aux_categoria 

Descripción  Contiene el registro de las categorías según el tipo de iniciativa 

Nombre del Campo Tipo de 

dato 

Integridad Longitud Descripción  

Id integer PK   Identificador de categoría 



 

nombre_categoria character 

varying 

  100 Nombre de la categoría de 

acuerdo al tipo de 

iniciativa 

id_tipoiniciativa integer FK   identificador  del tipo de 

iniciativa 

 

 

Nombre de la Tabla aux_comunidades 

Descripción  Contiene los registros de los datos de las comunidades 

Nombre del Campo Tipo de 

dato 

Integridad Longitud Descripción  

id integer PK   Identificador de 

comunidades 

cod_comunidad character 

varying 

  100 registra el código de la 

comunidad 

nombre_comunidad character 

varying 

  300 Nombre de la comunidad 

latitud character 

varying 

  30 latitud geográfica de la 

comunidad 

longitud character 

varying 

  30 longitud geográfica de la 

comunidad 

id_municipio integer FK   identificador de municipio 

 

 

Nombre de la Tabla aux_departamentos 

Descripción  Contiene el registro de los departamentos 

Nombre del Campo Tipo de 

dato 

Integridad Longitud Descripción  

id integer PK   Identificador de 

departamentos 



 

cod_departamento character 

varying 

  100 Código del departamento 

nombre_departame

nto 

integer   100 Nombre del departamento 

 

 

Nombre de la Tabla aux_municipios 

Descripción  Contiene el registro de los municipios 

Nombre del Campo Tipo de 

dato 

Integridad Longitud Descripción  

Id integer PK   Identificador de 

municipios 

cod_departamento character 

varying 

  100 Código del municipio 

nombre_departame

nto 

character 

varying 

  100 Nombre del municipio 

id_provincia integer FK   Identificador de provincia 

 

 

Nombre de la Tabla aux_provincias 

Descripción  Contiene el registro de las provincias 

Nombre del Campo Tipo de 

dato 

Integridad Longitud Descripción  

Id integer PK   Identificador de 

provincias 

cod_provincia character 

varying 

  100 Código de la provincia 

nombre_provincia character 

varying 

  300 Nombre de la provincia 



 

id_departamento integer FK   Identificador del 

departamento 

 

 

Nombre de la Tabla aux_sector 

Descripción  Contiene el registro sectores de las iniciativas 

Nombre del Campo Tipo de 

dato 

Integridad Longitud Descripción  

id integer PK   Identificador de 

provincias 

nombre_sector character 

varying 

  100 nombre del sector 

code_sector character 

varying 

  100 Código del sector 

icono character 

varying 

  100 nombre de la imagen del 

sector.png 

 

 

Nombre de la Tabla data_ficha_iniciativa 

Descripción  Contiene los registro de los datos del registro de las iniciativas 

Nombre del Campo Tipo de 

dato 

Integridad Longitud Descripción  

id integer PK   Identificador de  usuario 

nro_iniciativa character 

varying 

  200 Nombre de la iniciativa 

codigo_iniciativa character 

varying 

  200 Código de la iniciativa 

titulo_iniciativa character 

varying 

  200 titulo de la iniciativa 



 

Sector character 

varying 

  200 sector al que pertenece la 

iniciativa 

Categoría character 

varying 

  200 categoría al que pertenece 

la iniciativa 

departamento character 

varying 

  200 departamento en el que 

esta la iniciativa 

Provincia character 

varying 

  200 provincia en el que esta la 

iniciativa 

Municipio character 

varying 

  200 municipio en el que esta la 

iniciativa 

comunidades text     comunidad en el que esta 

la iniciativa 

geo_puntos text     latitud y longitud en la que 

se encuentra la iniciativa 

Estado character 

varying 

  200 estado del registro de la 

iniciativa 

Derecho character 

varying 

  200 derecho del registro de la 

iniciativa 

area_protegida character 

varying 

  200 iniciativa se encuentra en 

área protegida 

nro_familias character 

varying 

  200 número de familias 

nro_hombres character 

varying 

  200 número de hombres 

num_mujeres character 

varying 

  200 número de mujeres 

Superficie character 

varying 

  200 superficie de la iniciativa 

Sinopsis character 

varying 

  210 sinopsis de la iniciativa 



 

amenazas text     Amenazas de la iniciativa 

potenciales_impact

os 

text     potenciales impactos 

ident_adaptacion text     Identificación si la 

iniciativa tiene factores de 

adaptación 

ident_mitigacion text     Identificación si la 

iniciativa tiene factores de 

mitigaciónón 

fecha character 

varying 

  200 fecha de cuando se creó la 

iniciativa 

indicadores character 

varying 

  200 indicadores de la iniciativa 

contacto character 

varying 

  200 contactos de 

representantes de la 

iniciativa 

id_adm_usuario integer FK   identificador del 

adm_usuario 

Nombre de la Tabla login_attempts 

Descripción  Contiene los datos del tiempo del login 

Nombre del Campo Tipo de 

dato 

Integridad Longitud Descripción  

user_id integer PK   Identificador de usuario 

time character 

varying 

  30 Tiempo 

 

 

 

 

 



 

CONFIGURACIÓN DE LA APLICACIÓN 

 PARÁMETROS DE LA APLICACIÓN 

Se puede encontrar los siguientes archivos: 

 

 

 

Comenzamos descomprimiendo el archivo adscripcion.zip en la carpeta raíz del servidor de 

apache y restaurando la base de datos en pgAdmin3. 

Debería estar así: 

            

 

 

 

 

 

 

 

 ARCHIVOS DE CONFIGURACIÓN 

Se detalla los archivos imprescindibles para su correcta funcionalidad. 

NOMBRE 

DE 

ARCHIVO 

UBICACION DEL 

ARCHIVO 

PROPOSITO PARAMETROS 

Base de Datos Carpeta Raíz 



 

conn.php adscripcion/conn.php contiene los datos 

para configurar la 

conexión a nuestra 

base de datos. 

"host=localhost 

dbname=adscripcion 

user=postgres 

password=postgres 

port=5432" 

path.php adscripcion/path.php Devuelve la ruta 

de un directorio 

padre 

$BASE_PATH= 

"http://localhost/adscri

pcion"; 

Nota. - Modificar aquellos datos marcados con el color rojo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ANEXO G 

MANUAL PARA EL ADMINISTRADOR DEL SISTEMA DE ADSCRIPCIÓN 

Ingresar en un navegador a la siguiente dirección: http://168.202.226.234/adscripcion/ 

 

 

 

 

 

 

Luego de ingresar a la dirección ingresada la primera pantalla es la de login para ingresar al 

sistema. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para ingresar al sistema: 

1. Ingrese su usuario. 

http://168.202.226.234/adscripcion/


 

2. Ingrese su contraseña. 

3. Validar recaptcha 

4. Click en Iniciar Sesión.  

Para consultar los datos de una iniciativa registrada: 

5. Ingresar el código de la iniciativa. 

6. Click en consultar. 

En caso de iniciar sesión correctamente aparece el listado de las iniciativas 

MENÚ DE NAVEGACIÓN 

Menú listado de iniciativas 

 

Explicación de cada una de las opciones:  

1. Aparece el menú principal del sistema. 

2. Se visualiza todos sus datos del usuario que ha ingresado al sistema. 

3. Salir del sistema. 

4. Configuración del listado de las iniciativas inscritas. 

5. Imprime directamente las iniciativas actualmente paginadas con la opción 4. 



 

6. Se descarga directamente un pdf de las iniciativas inscritas que están paginados 

actualmente ver opción 4. 

7. Descarga un archivo en formato csv de las iniciativas inscritas que están paginados 

actualmente ver la opción 4. 

8. Busca las iniciativas inscritas por número de la iniciativa, código de la iniciativa, titulo 

de la iniciativa, sector y categoría. 

9. Ver en formato pdf todos los datos de la iniciativa. 

10. Imprimir o descargar la iniciativa seleccionada. 

11. Editar la iniciativa seleccionada. 

12. Eliminar la iniciativa seleccionada. 

13. Cambiar el estado de la iniciativa seleccionada. 

Menú de registro de iniciativa: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

1. El registro se realiza en dos pasos la primera es la información general.  

2. Para visualizar el mapa en pantalla completa. 

3. Para acercar el mapa 

4. Para alejar el mapa 

5. El número de la iniciativa se genera automáticamente. 

6. El código de la iniciativa se genera automáticamente. 

7. Para seleccionar la categoría de la iniciativa se debe seleccionar primeramente el sector 

de la iniciativa de acuerdo a la selección de la sección se cargará las categorías 

disponibles. 

8. Seleccionar la categoría una vez seleccionado el sector de la categoría. 

9. Seleccionar el departamento de la iniciativa. 

10. De acuerdo a la selección del departamento se carga todas sus provincias del 

departamento seleccionado. 

11. Seleccione del municipio al que pertenece la iniciativa, en este campo se carga de 

acuerdo a la selección de la provincia. Las comunidades de cargará automáticamente 

según el municipio seleccionado luego de seleccionar de las comunidades aparecen en 

el mapa del lado derecho con sus respectivos iconos de acuerdo al sector que pertenece. 

12. En caso de llenar todos los campos pasar al paso 2 dando click a al botón continuar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Paso número 2. 

 

 

 

 

 

 

 

13. En caso de ver algún error o agregar algún detalle en el paso anterior se puede volver al 

paso anterior. 

14. Guardar la iniciativa, en caso de ser ingresada correctamente o si hay el error se visualiza 

el mensaje correspondiente. 

Menú de usuarios: 

 

1. Agregar un nuevo usuario. 

2. Selección de paginado del listado de los usuarios del sistema. 



 

3. Imprimir directamente el listado actual. 

4. Imprimir pdf directamente el listado actual. 

5. Descarga en formato csv directamente el listado actual. 

6. Búsqueda de usuarios. 

7. Activar o desactivar el usuario seleccionado. 

8. Editar usuario seleccionado. 

9. Eliminar usuario seleccionado. 

Agregar usuario:  

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Seleccione el rol del usuario. 

2. Nombre del usuario 

3. Apellido paterno del usuario ingresado. 

4. Apellido materno 

5. Ingresamos el CI del usuario. 

6. Ingresamos el correo electrónico. 

7. Teléfono 

8. Ingresar la dirección del usuario. 



 

9. Para el nombre del usuario se debe llenar el nombre, apellido paterno, materno y CI para 

generar automáticamente el nombre del usuario. 

10. Ingresar la contraseña  

11. Para ver la contraseña ingresada. 

12. Repetir la contraseña y ver la contraseña ingresada. 

13. Cancelar el proceso de registro. 

14. Guardar usuario, en caso de ocurrir un error o registrar satisfactoriamente muestra la 

alerta especificando el error. 

Menú de parámetros: 

 

 

 

 

 

 

1. Menú de parámetros para el sistema. 

2. Menú para registrar, editar y eliminar los sectores al que pertenece la iniciativa 

3. Menú para registrar, editar y eliminar las categorías. 

4. Menú para registrar, editar y eliminar un departamento. 

5. Menú para registrar, editar y eliminar una provincia. 

6. Menú para registrar, editar y eliminar un municipio. 

7. Menú para registrar, editar y eliminar las comunidades. 

 



 

Menú Ver Mapa:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. La opción carga todas las iniciativas inscritas. 

2. Se visualiza las iniciativas con el estado apropiado. 

3. Se visualiza las iniciativas con el estado Elaborado. 

4. Se visualiza las iniciativas con el estado En implementación. 

5. Se visualiza las iniciativas que están inactivos. 

6. Se visualiza los iconos y al sector que pertenece  

7. Ver en pantalla completa el visor geográfico. 

8. Zoom acerca el mapa 

9. Alejar mapa. 

 

 

 

 

 



 

Menú de Consulta Nacional: 

 

 

 

 

 

 

 

1. Rango de fecha para la consulta. 

2. Imprimir o descargar en formato pdf. 

3. Descarga en formato Excel la consulta actual. 

4. Se selecciona el tipo de grafico para visualizar la consulta actual. 

5. Descarga en formato csv de la consulta actual. 

6. Búsqueda de registros. 

7. Configuración de número de listado en la tabla. 

8. Listado de consulta actual. 

 

 

 

 

 

 



 

Consulta Departamental:  

 

1. Seleccione el rango de fechas para la consulta departamental. 

2. Seleccione el departamento para la consulta. 

3. Imprimir o descargar en formato pdf de la consulta actual. 

4. Descarga en formato Excel de la consulta actual. 

5. Selección el tipo de gráfico. 

6. Descarga en formato csv. 

7. Búsqueda de registros de la consulta actual. 

8. Paginación de registros de la consulta actual. 

9. Listado de registros de la consulta actual. 

 

 

 

 



 

Consulta Provincial:  

 

1. Seleccione el rango de fecha para la consulta provincial. 

2. Seleccione Departamento, en la opción 3 se carga todas las provincias del departamento 

seleccionado. 

3. Seleccione la provincia. 

4. Imprimir o descargar en formato pdf de la consulta actual. 

5. Descarga en formato Excel de la consulta actual. 

6. Selección el tipo de gráfico. 

7. Descarga en formato csv. 

8. Paginación de registros de la consulta actual. 

9. Búsqueda de registros de la consulta actual. 

10. Listado de registros de la consulta actual. 

 

 



 

Consulta Municipal:  

1. Seleccione el rango de fecha para la consulta municipal. 

2. Seleccione Provincia, en la opción 3 se carga todos los municipios de la provincia 

seleccionado. 

3. Seleccione el municipio. 

4. Imprimir o descargar en formato pdf de la consulta actual. 

5. Descarga en formato Excel de la consulta actual. 

6. Selección el tipo de gráfico. 

7. Descarga en formato csv. 

8. Paginación de registros de la consulta actual. 

9. Búsqueda de registros de la consulta actual. 

10. Listado de registros de la consulta actual. 

 

 

 

 



 

Menú Salir 

 

1. Salir del sistema. 

Perfil del usuario: 

 

1. Información personal del usuario en esta opción el usuario que ha ingresado el sistema 

podrá editar sus datos personales. 

2. El usuario que ha iniciado sesión puede cambiar su contraseña. 

3. Limpiar todos los campos. 

4. Guarda la información del usuario. 

 

 



 

Cambio de contraseña: 

 

1. Ingresar la nueva contraseña. 

2. Repetir la contraseña ingresada. 

3. Guardar la nueva contraseña. 

4. Limpiar campos. 

 


