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A.TÍTULO

METODOLOGÍA PARA EL DESARROLLO DE SOFTWARE BASADO EN
COMPONENTES (MBC)
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B.RESUMEN

El trabajo de titulación, presenta la recopilación de información sobre las metodologías

ágiles más usadas para el desarrollo de software que ayudó en el desarrollo de una

metodología basada en componentes (MBC), misma que se recopiló de tesis doctorales,

tesis de maestrías, tesis de grado, artículos científicos y páginas web oficiales de

organismos que regulan el contenido web.

Mediante la investigación científica de cada fase de las diferentes metodologías ágiles

existentes permitió proponer las siguientes etapas: Análisis de requerimiento, Selección de

componentes, Adaptación y composición y Pruebas de validación del sistema final,  que

ayudará a los desarrolladores de software a tener una guía práctica de la forma adecuada

a desarrollar sistemas orientados  a componentes para evitar problemas futuros en sus

aplicaciones, otro método implementado es la  entrevista, misma que se aplicó al  gerente

del Grupo VJ, con la finalidad de tomar su empresa como ejemplo para demostrar la

factibilidad de la misma.

En la sección de Resultados, se detalla paso a paso la forma adecuada de aplicar cada una

de las etapas propuestas usando adecuadamente los estándares descritos en la propuesta

metodológica.

En la discusión se expone el cumplimiento de cada uno de los objetivos planteados en un

inicio, continuando con las conclusiones obtenidas y las recomendaciones para un mejor

funcionamiento del presente trabajo de fin de carrera, y finalizando con las fuentes

bibliográficas y anexos, que han sido útiles para el desarrollo del presente proyecto.
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SUMMARY

The title work, presents the compilation of information on agile methodologies most used for

software development that helped in the development of a methodology based on

components (MBC), same as compiled doctoral thesis, master's thesis, dissertation grade,

scientific articles and official websites of agencies that regulate web content.

Through scientific research of each phase of the different existing agile methodologies

allowed to propose the following steps: Analysis of formal Component Selection, Adaptation

and composition and validation tests of the final system, to assist software developers to

have a practical guide the proper way to develop component-oriented systems to avoid

future problems in your applications, another method implemented is the interview, it was

applied to the manager of V.J Group, in order to take your company as an example to

demonstrate the feasibility of thereof.

In the Results section, step by step the proper way to implement each of the steps proposed

standards properly using the methodology described in detailed.

In discussing the fulfillment of each of the objectives initially exposed, continue with findings

and recommendations for best performance of this work to race, and ended with

bibliographic sources and annexes which have been useful for the development of this final

thesis work.
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C. INTRODUCCIÓN

El desarrollo de software en la actualidad se ha convertido en un factor

productivo de gran envergadura, debido al desarrollo tecnológico que cada día

es mayor y requiere más y mejores aplicaciones de software prueba de ello es

que existen numerosas propuestas metodológicas que inciden en distintas

dimensiones del proceso de desarrollo de software para que complementen su

apoyo al ser humano.

El desarrollo basado en componentes (CBD) es un área nueva y poco

explorada. Se lo suele asociar e incluso confundir con el desarrollo orientado a

objetos (OOD); a pesar de que ambos enfoques están relacionados, los mismos

son aplicables a sistemas de distinto aspecto. Generalmente OOD es asociado

con Programming-in-the-Small [1], mientras que CBD es más aplicable a

Programming-in-the-Large [1].

Actualmente existen plataformas que permiten el desarrollo de aplicaciones

basadas en componentes (e.g. J2EE) [2]. Muchas empresas han adaptado sus

metodologías para adecuarlas a la plataforma sobre la cual montarán sus

desarrollos. Este cambio en las metodologías, generalmente en forma ad hoc,

ha llevado a que los artefactos construidos durante el diseño sean particulares

a la tecnología a utilizar. Este hecho no es beneficioso considerando que las

tecnologías de componentes son emergentes y en continua evolución.

Por ello se propone una metodología apropiada que está formada por fases y

cada una de ellas se divide en sub-fases permitiendo así guiar adecuadamente

a los diferentes desarrolladores a crear  componentes capaces de adaptarse a

otros  sin ningún problema tomando en cuenta siempre el criterio de

reusabilidad con el propósito de ayudar a las empresas a ahorrar recursos.
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Es importante mencionar que el objetivo principal es desarrollar la propuesta de

una metodología para el desarrollo de software basado en componentes (MBC),

por eso es necesario realizar una análisis de las diferentes metodologías

aplicadas al desarrollo de software, para proceder a desarrollar y describir los

estándares adecuados para la formación de la misma , y aplicarla en diferentes

escenarios que fuesen necesarios para  así validar  la robustez de cada fase

con otras que tienen experiencia en desarrollo de aplicaciones como es el caso

de las metodologías iconix y xp.

La investigación desarrollada se encuentra estructurada de acuerdo a los

lineamientos establecidos por la Universidad Nacional de Loja y el Área de la

Energía, las Industrias y los Recursos Naturales No Renovables de la siguiente

manera, RESUMEN que describe la síntesis general del contenido del proyecto

fin de carrera, INTRODUCCIÓN, que explicará la importancia y la estructura del

proyecto de tesis, REVISIÓN LITERARIA, comprende las diferentes temáticas

que han contribuido para la mejor comprensión y desarrollo del trabajo,

METODOLOGÍA donde se detalla cada uno de los métodos de investigación y

ciertas técnicas investigativas también la descripción de las fases que se

realizaron para el desarrollo del proyecto de fin de carrera, RESULTADOS, tiene

como fin evaluar cada uno de los objetivos planteados así como el

cumplimiento, además hacer una evaluación técnica, económica, ambiental

sobre el trabajo realizado, DISCUSIÓN, describe el cumplimiento de los

objetivos planteados y la opinión personal de la tesista, para terminar con las

CONCLUSIONES, RECOMENDACIONES y la respectiva BIBLIOGRAFÍA y

ANEXOS.
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D. REVISIÓN DE LITERATURA

CAPÍTULO I: METODOLOGÍAS DE DESARROLLO

1. METODOLOGÍAS DE DESARROLLO

1.1. Introducción

El desarrollo de software no es una tarea fácil. Prueba de ello es que existen

numerosas propuestas metodológicas que inciden en distintas dimensiones del

proceso de desarrollo. Por una parte se tiene aquellas propuestas más

tradicionales que se centran especialmente en el control del proceso,

estableciendo rigurosamente las actividades involucradas, los artefactos que se

deben producir, las herramientas y notaciones que se usarán.  Estas propuestas

han demostrado ser efectivas y necesarias en un gran número de proyectos,

pero también han presentado problemas en otros muchos. [3]

Una posible mejora es incluir en los procesos de desarrollo actividades,

artefactos y restricciones, basándose en los puntos débiles detectados. Sin

embargo, el resultado final sería un proceso de desarrollo más complejo que

puede incluso limitar la propia habilidad del equipo para llevar a cabo el

proyecto. Otra aproximación es centrarse en otras dimensiones, como por

ejemplo el factor humano o el producto software. Esta es la filosofía de las

metodologías ágiles, las cuales dan mayor valor al individuo, a la colaboración

con el cliente y al desarrollo incremental del software con iteraciones muy

cortas. Este enfoque está mostrando su efectividad en proyectos con requisitos

muy cambiantes y cuando se exige reducir drásticamente los tiempos de

desarrollo pero manteniendo una alta calidad. [3]

Las metodologías ágiles permiten un desarrollo interactivo y aceptable que

permite la integración de nuevas funcionalidades a lo largo del desarrollo del

proyecto, para que tanto el cliente como el desarrollador queden satisfechos

con el producto. [4]



4

1.2. ¿Qué es una metodología de desarrollo?

“Una metodología, es una colección de procedimientos, técnicas, herramientas

y documentos auxiliares que ayudan a los desarrolladores de software en sus

esfuerzos por implementar nuevos sistemas de información. Una metodología

está formada por fases, cada una de las cuales se puede dividir en sub-fases,

que guiarán a los desarrolladores de sistemas a elegir técnicas más apropiadas

en cada momento del proyecto y también a planificarlo, gestionarlo, controlarlo

y evaluarlo.”[4]

1.3. Metodologías Tradicionales vs. Metodologías ágiles

Habiendo constatado las metodologías tradicionales y ágiles y profundizando

sobre las limitaciones de estas últimas se puede identificar las características

y/o condiciones de un proyecto bajo las cuales es aconsejable utilizar una u otra

opción. Las características a considerar en la elección son: relativas a la

aplicación, al estilo de gestión, técnicas y sobre el personal involucrado. [5]

Los métodos ágiles y los tradicionales no son estrictamente competidores

directos. Cada uno de ellas tiene su propio segmento de aplicación o terreno.

Son usados en proyectos con diferentes características: los métodos

tradicionales son más adecuados en grandes proyectos con requerimientos

estables, aplicaciones críticas grandes equipos de desarrollo y/o equipos

distribuidos geográficamente. Los métodos ágiles en cambio se adecuan en

ambientes dinámicos, con equipos de trabajo pequeños y produciendo

aplicaciones con críticas. También  son una buena elección cuando se trabaja

con requerimientos desconocidos o inestables, garantizando un menor riesgo

ante la posibilidad de cambio en los requerimientos. Como muchas aplicaciones

web cumplen en gran parte con estas características, podría ser apropiado

utilizar los métodos ágiles. [5]

A continuación en la (Tabla I) [6], se expone las principales características entre

la metodología tradicional y ágil, que ayudaran a la concepción de una nueva

metodología.
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TABLA I.
CARACTERÍSTICAS DE LOS MÉTODOS ÁGILES Y

TRADICIONALES.

CARACTERÍSTICAS METODOLOGÍAS  ÁGILES
METODOLOGÍAS

TRADICIONALES

Aplicación
Objetivos principales Capacidad de

respuesta a los

cambios.

Predecible y Estable.

Tamaño Pequeños proyecto y

equipos de trabajo

Grandes proyectos y

equipos de trabajo.

Entorno De alto cambio,

turbulento y enfocados

en el proyecto.

De pocos cambios y

enfocados en la

organización.

Estilo de Gestión
Relación con los

usuarios

Dedicados y on-site ,

iteracciones centradas

en las prioridades de

cada incremento.

Iteracciones según la

necesidad, guiadas por

la planificación y

contratos.

Planificación y control Planes internalizados,

control cualitativo.

Planes  documentados,

control cuantitativo.

Comunicaciones Conocimiento

interpersonal tácito.

Conocimiento

documentado explícito.

Técnicos
Requerimientos Historias informales

priorizadas y casos de

prueba, suposición de

existencia de cambios

no previstos.

Proyectos formalizados,

alcance, interfaces,

calidad y evolución de

requerimientos

predecibles.



6

Desarrollo

Pruebas

Diseño simple;

incrementos cortos, se

supone refactorización

de bajo costo.

Casos de prueba

ejecutables definen

requerimientos;

pruebas

Diseño extenso, largos

incrementos

refactorización costosa.

Planes  de prueba y

procedimientos

documentados.

Personal Involucrado
Usuarios Dedicados; en lugar

físico de desarrollo,

colaborativo,

representativo,

autorizado,

comprometido y

competente.

Colaborativo,

representativo,

autorizado,

comprometido y

competente; no

necesariamente en el

mismo lugar físico.

Desarrolladores Solo personal con

entrenamiento capaz de

desempeñar métodos

discrecionales; capaces

de aprender un método

adecuado para las

nuevas situaciones o

reformular un método

existente.

Personal con

entrenamiento, capaz

de aprender un método

adecuado para nuevas

situaciones o reformular

un método existente. Y

además personal con

entrenamiento en

métodos procedurales.

Cultura Organizacional Confortable y

empoderamiento con

altos grados de libertad.

Confortables y

empoderamiento a

través de políticas y

procedimientos.
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1.4. Metodología Ágil

Las metodologías ágiles surgen como una alternativa a la metodología

tradicional las cuales, son demasiado burocráticas y por tanto rígidas para las

actuales características del mercado. Años atrás la evolución de los productos

era lenta y se producía siempre en un entorno estable en el que apenas había

variaciones. [6]

Hoy en día sin embargo el entorno en el que se mueve el software es demasiado

inestable y cambiante por lo que estas metodologías no se adaptan,

ocasionando la reducción del tiempo de creación, pero sin dejar de lado la

calidad del software. Por lo tanto las metodologías ágiles se centran en el factor

humano y el producto software; es decir, ellas le dan mayor valor al individuo, a

la colaboración del cliente y al desarrollo incremental del software con

iteracciones muy cortas. [6]

A continuación se muestra en la (Tabla II) el conjunto de prácticas,

características y proceso de desarrollo que ofrece cada metodología para  el

desarrollo de software de calidad.
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TABLA II.

RESUMEN DE LAS  METODOLOGÍAS ÁGILES DE DESARROLLO

METODOLOGÍA DE
DESARROLLO

CARACTERÍSTICAS PROCESO PRÁCTICAS

Xp (Extreme
Programming)
[7].

• Alto grado de trabajo
en equipos.

• Dirigido por casos de
uso.

• Centrado en la
arquitectura.

• Enfocado en los
riesgos.

• No existe un alto grado
de documentación.

• Exploración
• Planificación de la

entrega.
• Iteracciones.
• Producción.
• Mantenimiento.
• Muerte del proyecto.

• El juego de la planificación.
• Entregas pequeñas.
• Metáfora.
• Diseño simple.
• Pruebas.
• Refactorización.
• Programación en parejas.
• Propiedad. Colectiva del
código.
• Integración continua.

Scrum [8] • Es liviano, interactivo e
incremental.

• Se realizan entregas
funcionales frecuentes.

• Adaptativo y flexible.
• Requisitos auto-

organizables.
• Predisposición  y

respuesta al cambio.
• Comunicación directa

con los stakeholders.

• Pre-juego:
Planteamiento.

• Pre-juego: Montaje
(Staging).

• Juego o Desarrollo.
• Pos-juego : Liberación.

• Product backlog: definir los
requerimientos.
• Sprint backlog: listado de las
tareas.
• Estimulación de esfuerzos.
• Gráfico burn- down: gestionar o
seguir el trabajo.
• Gráfico burn- up: seguir
versiones previstas del producto.
• Planning póker: Ayudar a una
estimación de tareas.
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Dsdm (Dynamic
System
Development
Methods) [11]

• Baja o media
complejidad.

• El desarrollo es
interactivo e
incremental.

• Proyectos interactivos
con funcionalidad
visible en la interfaz de
usuario.

• Flexibilidad en los
requerimientos.

• Grupos de trabajo bien
definidos y
comprometidos al
proyecto.

• Estudio de visibilidad
• Estudio de la empresa.
• Interacción del modelo

funcional
• Diseño e interacción de

la estructura
• Implementación.

• Involucrar al usuario es la base
para obtener un proyecto
eficiente y efectivo.

• Los equipos de DSDM deben
tener poder de toma de
decisiones.

• El foco esta puesto en la entrega
de productos.

• La conformidad con los
propósitos  del negocio es el
criterio para la aceptación de los
entregables.

Fdd (Future
Driven
Development)
[9]

• Se obtienen resultados
periódicos y tangibles.

• Se preocupa por la
calidad, por lo que
incluye un monitoreo
constante del proyecto.

• Entregas tangibles y
formas de evaluación
del progreso del
proyecto.

• Énfasis en las fases de
diseño y construcción.

• Desarrollo de un
modelo general.

• Construcción de la lista
de rasgos.

• Planteamiento por
rasgos.

• Diseño por rasgos y
construcción por
rasgos.

• Dominio de modelado de objetos.
• El desarrollo por función.
• Propiedad de clase individual

(código).
• Características de los equipos.
• Inspección.
• Construcciones regulares
• Gestión de la configuración
• Los informes de proceso.
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Cristal (Crystal
Clear) [10]

• Entrega frecuente del
software a los clientes.

• Todos los miembros
del proyecto deben
estar juntos en la
misma habitación.

• Mejora reflexiva.
• Seguridad personal.
• Debe tener en claro lo

que está haciendo en
todo momento.

• Políticas a seguir.
• Administración de

configuración e
interacción frecuente.

• El proyecto en sí.
• El ciclo de entrega de

una unidad.
• La interacción (nótese

que CC requiere
múltiples entregas por
proyectos pero no
muchas iteracciones
por entrega).

• La semana laboral.
• El período de

integración, de 30
minutos a tres días.

• El día de trabajo.
• El fragmento de

desarrollo de una
sección de código, de
pocos minutos a pocas
horas.

• Entrevista de proyectos.
• Talleres de reflexión.
• Planteamiento “Blitz”.Técnica

equivalente al juego de
planteamiento de xp.

• Encuentros diarios de pie.
• Miniatura de procesos.
• Gráficos de  quemado.
• Programación lado a lado.

Asd (Adaptive
Software
Development)
[10]

• Es interactiva.
• Orientado a los

componentes de
software (la
funcionalidad que el
producto va a tener,
características).

• Tolerante a los
cambios.

• Guiado por los riesgos.

• Especular.
• Colaborar
• Aprender:
- Calidad del

producto desde
un punto de vista
del cliente.

- Calidad del
producto desde
un punto de vista

• La tercera fase del ciclo de vida,
revisión de los componentes,
sirve para aprender de los errores
y volver a iniciar el ciclo de
desarrollo.

• Enfatiza velocidad de desarrollo
para crear un producto de alta
calidad, bajo mantenimiento
involucrando al usuario lo más
posible.
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• La revisión de los
componentes sirve
para aprender de los
errores y volver a
iniciar el ciclo de
desarrollo.

de los
desarrolladores.

- La gestión del
rendimiento.

- Situación del
proyecto.

• Utiliza información disponible
acerca de cambios para mejorar
el comportamiento del software.

• Promulga colaboración, la
interacción de personas.

• Anticipa cambios y trata
automáticamente con ellos dentro
de un programa en ejecución, sin
la necesidad de un programador.

Apm (Agile
Project
Management)
[10]

Plantea que los procesos
deben ajustarse a los
objetivos de  negocio, si
ésos son repetibles y
predecibles, entonces un
proceso prescriptivo es lo
más
adecuado, pero si los
objetivos de negocio son
innovadores, entonces el
marco de trabajo de los
procesos debe ser ágil,
flexible y adaptable.

• Previsión
• Especulación
• Exploración
• Adaptación
• Cierre

Prácticas a inicios del proyecto.
• La caja del producto como visión:

imagen visual del producto.
• Arquitectura del producto:

muestra las partes complejas.
• Hoja de datos del proyecto:

transmite la esencia traducida en
objetivos.

• Listado de características  del
producto.

• Tarjetas de especificación de
rendimiento: documentan las
principales operaciones.

Prácticas para obtener resultados.
• Gestión de carga de trabajo.
• Desarrollo de equipo.
• Reuniones diarias de equipo
• Decisiones consensuadas y

participativas.



12

1.5. Metodología Iconix

Es una metodología de desarrollo de software considerada semi-ágil (o ligera) ya que

constituye un nuevo enfoque en el desarrollo de software, es una de las más aceptadas por

los desarrolladores de e-projects que las metodologías convencionales debido a la

simplicidad de sus reglas y prácticas, su orientación a equipos de desarrollo de pequeño

tamaño, su flexibilidad ante los cambios y su ideología de colaboración. [12]

1.5.1. Características

• Iterativo e Incremental: Ocurren varias iteraciones entre el desarrollo del modelo del

dominio y los casos de uso. El modelo estático es incremental.

• Trazabilidad: Es la capacidad de seguir una relación entre los diferentes artefactos

producidos, por lo que cada paso esta referenciado por algún requisito.

• Dinámica del UML: Ofrece un uso dinámico del UML, como los diagramas de caso de

uso, diagramas de secuencia y de colaboración. [12]

1.5.2. Fases de desarrollo de la metodología Iconix

a) Análisis de Requisitos: Se deben analizar todos los requisitos que formarán parte del

sistema y con estos construir el diagrama de clases, que representa las agrupaciones

funcionales que estructurarán el sistema en desarrollo.[13]

Para esta fase se utilizan 3 herramientas:

• Modelo de Dominio: Se identifican los objetos y cosas del mundo real que intervienen en

el sistema. (Estático)

• Modelo de Casos de Uso: Describe las acciones o el comportamiento que un usuario

realiza dentro del sistema. Comprende de actores, casos de uso y el sistema.

• Prototipo de Interfaz de Usuario: Implica la creación de un modelo o modelos operativos

del trabajo de un sistema, en el que analistas y clientes deben estar de acuerdo.
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b) Análisis y Diseño Preliminar: En esta fase se parte de los casos de uso, que está

formada por un nombre, una descripción, una precondición que debe cumplir antes de

iniciarse, una post-condición que debe cumplir para terminar el flujo correctamente.[13]

Dentro de esta fase se realizan las siguientes tareas:

• Diagrama de Robustez: Es una herramienta que nos permite capturar el “Que hacer “y

a partir de eso él “Como hacerlo”.

• Diagrama de Clases: Se describe la estructura de un sistema mostrando sus clases,

atributos y las relaciones entre ellos.

c) Diseño
En esta fase se reconocen todos los elementos que forman parte del sistema.

• Diagramas de Secuencia: Muestran los métodos que llevaran las clases del sistema y

los cursos alternos que pueden tomar todos los casos de uso.[13]

d) Implementación

En esta fase a partir del buen diseño logrado se creará el software; que posteriormente se

entregará al cliente. [13]

1.6. Enfoque metodológico para el desarrollo basado en componentes

El desarrollo basado en componentes es un área relativamente nueva y poco explorada.

Se la suele asociar e incluso confundir con el desarrollo orientado a objetos (OOD), pese a

que ambos enfoques están relacionados, el desarrollo basado en componentes se aplica a

sistemas a gran escala.

La metodología que se busca desarrollar en el presente trabajo de titulación (TT) está

basada en casos de uso y centrada en la arquitectura ya que se busca estandarizar la

aplicabilidad de componentes de software en el desarrollo de sistemas empresariales de

gran porte apoyadas por el éxito que han tenido las denominadas ICONIX, XP en el

desarrollo de este tipo de sistemas.
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CAPÌTULO II: COMPONENTES
2. COMPONENTES

2.1. Introducción

El desarrollo de sistemas de software basado en componentes, o simplemente “desarrollo

de software basado en componentes” (DSBC), es una aproximación del desarrollo de

software que describe, construye y utiliza técnicas software para la elaboración de sistemas

abiertos y distribuidos mediante el ensamblaje de partes software reutilizables. La

aproximación DSBC es utilizada para reducir los costos, tiempos y esfuerzos de desarrollo

del software, a la vez que ayuda a mejorar la fiabilidad, flexibilidad y la reutilización de la

aplicación final. Durante algunos años, DSBC fue referida como una filosofía conocida como

“compre, y no construya” promulgada por Fred Brooks que abogaba por la utilización de

componentes prefabricados sin tener que desarrollarlos de nuevo. Se empieza a reconocer

y a aceptar el uso de estándares, guías, procesos y prácticas de ingeniería, sin los cuales

el desarrollo de software basado en componentes sería una mezcla entre competitivos y

confusos lenguajes, metodologías y procesos. Estos estándares, guías, procesos y

prácticas han propiciado que se empiece a hablar del término de “Ingeniería del Software

Basada en Componentes” (ISBC), como una sub-disciplina de la “Ingeniería del

Software”.[14]

Como es una disciplina joven y aunque ha tenido un gran impulso en lo que es la vanguardia

del desarrollo de software de hoy en día, aún se encuentra en continuo desarrollo y

evolución; sin embargo, podemos destacar algunas de las definiciones que son pilares

fundamentales y sientan las bases de esta metodología.[14]

2.2. Definiciones de Componentes

En la literatura existe una gran diversidad de opiniones sobre lo que debe ser un

componente software, de las cuales se mencionan a continuación: [15]

a) Definición de Szyperski: Un componente es una unidad binaria de composición de

aplicaciones software, que posee un conjunto de interfaces y un conjunto de requisitos,
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y que ha de poder ser desarrollado, adquirido, incorporado al sistema y compuesto con

otros componentes de forma independiente, en tiempo y espacio.

b) Definición de IBM: Una implementación que realiza un conjunto de funciones

relacionadas, puede ser independientemente desarrollado, entregado e instalado, tiene

un conjunto de interfaces para los servicios proporcionados y otro para los servicios

requeridos, permite tener acceso a los datos y al comportamiento sólo a través de sus

interfaces, opcionalmente admite una configuración controlada.

c) Definición de Brown: Un componente software es un fragmento de un sistema software

que puede ser ensamblado con otros fragmentos para formar piezas más grandes o

aplicaciones completas.

d) Definición de OMG: Un componente es algo que se puede componer junto con otras

partes para formar una composición o ensamblaje.

Es importante señalar que un factor imprescindible de todas estas definiciones, es la

documentación de los componentes, pues es preciso describir nuestra propia concepción

de los componentes:

e) Definición: Un componente es una pieza de software que está diseñado para trabajar

con otros componentes independientemente y que proporcionan acceso a sus servicios

a través de sus interfaces definidas, pre-programadas que los desarrolladores pueden

usar para construir una aplicación más grande.

2.3. Objetivos

El desarrollo basado en componentes es una aplicación de la técnica que divide y

conquista para manejar la complejidad. La diferencia principal con los métodos

estructurados es principalmente que el análisis y diseño es realizado dentro del mismo

paradigma que la implementación. Esta implementación queda relegada a un segundo

plano, siendo importante dar una solución lógica al problema, previo a su codificación.
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Este principio fue utilizado en el paradigma de orientación a objetos, el hecho de

combinar operaciones e información en una misma unidad, y de contar con técnicas de

modelado dentro del mismo paradigma, hizo que la orientación a objetos tuviera un

éxito importante. El principal objetivo que se persiguió con la introducción de este

paradigma fue el reuso. A pesar de contar con técnicas de buenas prácticas de diseño

no es sencillo mantener las unidades de software (clases) con el nivel de acoplamiento

y cohesión deseables. La necesidad de reusar una clase implica llevar consigo otros

artefactos que en un principio pueden no ser necesarios para el nuevo escenario donde

se quiere reaprovechar la clase.[16]

Por esta razón, el paradigma de componentes no se focaliza en el principio de reuso sino

que ataca principalmente la mantenibilidad. El reuso es un objetivo admirable pero no

es sencillo de obtener. Los sistemas actuales cambian sus requerimientos incluso cuando

el sistema ya está en producción. El principal objetivo de un componente no es el reuso

sino que sea fácilmente reemplazable. El hecho de ser reemplazable implica que una

nueva implementación de un componente pueda ser utilizada en lugar de una

implementación anterior sin afectar el funcionamiento del resto de los componentes.

Nuevas implementaciones pueden por ejemplo mejorar su performance o proveer

nuevos servicios; el único requerimiento es que provea los mismos servicios por la

implementación anterior.[16]

El enfoque de componentes enfatiza en la arquitectura del sistema y en la capacidad

de manejar al sistema completo, de forma tal que es en base a esa arquitectura que se

evalúa el impacto del cambio y no en base a información local. Las decisiones internas

a los componentes son un objetivo secundario, siendo primordial su interacción con

el resto de componentes del sistema. El enfoque propone concentrarse en el todo y no

en las partes. [16]

2.4. Principios

Los componentes son unidades de software que se rigen por ciertos principios. Éstos

son los mismos que los presentes en el paradigma de orientación a objetos: unificación

de datos y comportamiento,  identidad y encapsulamiento. A estos principios se le agrega

el del uso obligatorio de interfaces. Cada cliente de un componente  depende
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exclusivamente  de la especificación  del componente  y no de su implementación. Esta

importante separación es la clave para reducir el acoplamiento  y el buen manejo de las

dependencias. [17]

La especificación de un componente está formada por un conjunto de interfaces que

describen el comportamiento del componente. Las interfaces describen este

comportamiento  en función de un modelo de  información,  el  cual  es  una  proyección

del  modelo  de  información  del  propio  componente.  Las dependencias  entre

componentes  son dependencias  de uso de interfaces,  no son dependencias  directas

sobre el componente. Muchas implementaciones pueden realizar una especificación de

componente permitiendo de esta forma contar con la propiedad de reemplazabilidad. [17]

2.5. Arquitectura

El término “arquitectura” es heredado de otras disciplinas de la ciencia. Se entiende

por arquitectura a un conjunto de piezas de distintos tipos, que encajan entre sí y

cumplen una función determinada. La arquitectura presenta además el impacto del

cambio de una de las piezas. Dentro del paradigma de componentes, las piezas

son los componentes. La arquitectura de componentes dirá con qué tipos de

componentes y en qué relación de dependencia se encuentran. Como fue mencionado

antes, la metodología aquí propuesta busca utilizar el paradigma de componentes el

desarrollo ágil de sistemas principalmente del área empresarial. Para ello consideramos

arquitecturas distribuidas, en múltiples capas, que incorporan fuentes de datos

heterogéneas, sistemas legados etc. [18]

El estilo de arquitectura en capas es aplicable a este tipo de sistemas. Cada capa sugiere

un tipo diferente de componentes, e indica el rol que juegan los componentes que

residan en ella. [18]

La definición de la arquitectura de componentes cubre aspectos únicamente lógicos y es

totalmente independiente de la tecnología con la cual se implementarán los

componentes y sobre la cual se hará el deploy del sistema. Esta vista lógica nos permite

medir el nivel de acoplamiento del sistema y razonar sobre los efectos de modificar o

reemplazar un componente. La independencia de la tecnología permite abstraerse de los
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tecnicismos de éstas así como elegir la más apta dependiendo de sistema que se esté

desarrollando. [19]
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E. MATERIALES Y MÉTODOS

El desarrollo del trabajo de titulación se realizó por el interés de profundizar el conocimiento

sobre los procesos de desarrollo (fases) que poseen las metodologías ágiles y así  tener

una idea clara de los aspectos que deben prevalecer al momento de construir un software

cualquiera. Con la finalidad de poder conseguir una metodología eficiente que permita llevar

acabo el cumplimiento de los objetivos planteados en el TT, para ello  se ha revisado en

diferentes tesis doctorales, tesis de maestrías, tesis de grado y artículos científicos, para

analizar los procesos de desarrollo metodológico e impacto en el desarrollo de software de

calidad.

Además el desarrollo del presente trabajo de investigación fue realizado de acuerdo a los

siguientes:

MÉTODOS

El método inductivo.- La utilización de este método permitió determinar el problema

general de investigación del proyecto de fin de carrera de una lista de problemas que se

pueden presentar durante  el proceso de desarrollo de componentes debido a la falta de

metodologías apropiadas.

El método deductivo.- Se logró conocer los beneficios y el proceso de desarrollo de las

metodologías de manera particular sobre Iconix y Xp y a partir de aquello determinar los

problemas que se generan por la falta de una metodología para el desarrollo de

componentes y así construir la problemática a resolver.

El método científico.- A partir del cual  se obtiene, analiza y sintetiza los procesos de

desarrollo de la metodología orientada a componentes; que dará funcionamiento teórico al

proceso investigativo.

Además  de los métodos antes mencionados es fundamental apoyarse en técnicas que

permitan extraer información para sustentar el proyecto, entre las que se utilizaron

tenemos:

Lecturas científicas.- Brindaron información clara y necesaria sobre los avances en la

tecnología e investigaciones,
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La técnica de la entrevista.- La utilización de esta técnica que permitió obtener criterios,

garantizando la veracidad y calidad de la información proporcionada por los actores a nivel

interno, gerente y empleados.

La técnica de la encuesta.- Esta técnica  permitió realizar un conjunto de preguntas  con

el objetivo de conocer las opiniones y criterios de acuerdo o desacuerdo del personal que se

desenvuelven como los actores del sistema, sobre la implementación de la plataforma web.

MATERIALES

Dentro de los materiales  que se utilizaron para llevar acabo cada tarea del trabajo final de

carrera son:

- Resma de papel Formato A4.

- Esfero gráficos.

- Cartuchos de Tinta negra.

- Cartuchos de Tinta a color.

- Kit de recarga de tinta para cartuchos.

- Flash Memory (4GB) HP.
- Flash Memory (8GB)

- CD

Además se debe considerar que la metodología se encuentra desarrollando para  dar

cumplimiento a cada objetivo del presente proyecto.
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F. RESULTADOS
1. Propuesta Metodológica de Desarrollo Basada en
Componentes

La metodología propuesta está basada en lineamientos generales, propuestos por la

mayoría de metodologías de desarrollo ágiles modernas, encajan fuertemente con los

objetivos del paradigma del desarrollo basado en componentes.

Para iniciar se necesitó elegir un caso de estudio que se lo tomó como ejemplo para

demostrar el desarrollo paso a paso de la forma de utilización adecuada de la misma.

1.1. Caso de Estudio

El caso  de estudio que será utilizado a lo largo del desarrollo del proyecto para ilustrar los

procedimientos y situaciones específicas expuestas en el mismo.

Es la Empresa del Grupo VJ. S.A., que se especializa en ofrecer soluciones personalizadas

a clientes en todo los sectores comerciales, institucionales y gubernamentales a nivel local

y nacional.

El proyecto caso de estudio se enfoca en las necesidades de un software para la gestión

de clientes, manejo de zonas, asignación de personal, planificación de capacitaciones y

conferencias online, gestión del proceso de negocio iniciado en la contratación de un

servicio, a través de los diversos departamentos de la institución hasta la verificación de

satisfacción por parte del cliente para la empresa del Grupo VJ. S.A. de la ciudad de Loja,

que se ha aplicado la metodología propuesta para su desarrollo.

1.2. Fases de la Metodología Basada en Componentes (MBC)

En  la (Figura 1) se muestra cada una de las fases de la metodología propuesta que fue

diseñada con el propósito de colaborar al desarrollo de software basado en componentes,

para que su construcción se la lleve en un menor tiempo y calidad óptima.
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La metodología Basada en componentes se divide en  4 fases:

Figura 1. Fases de la Metodología Basada en componentes.

•Determinación
Requerimientos
Funcionales.

•Determinación de
casos de uso.

FASE I
Análisis de

Requerimientos

•Identificación de
componentes

•Selección y evaluación
de componentes

•Análisis de despliegue
•Determinacion de
requerimientos no
funcionales

•Documentación de
componentes

FASE II:
Selección de

componentes

•Adaptación
•Composición

•Evolución

FASE III
Adaptación y
composición

•Ejecución plan de
pruebas de

software

FASE IV
Pruebas

validación
Sistema Final



24

1.2.1. FASE I: Análisis de Requerimientos.

En la fase de análisis de requerimientos para una mejor comprensión se procedió a

formular workflows (Figura 2) el mismo que incluye actividades que apuntan a la captura

de requerimientos permitiendo indicar claramente el lugar donde ocurren cada interacción.

Figura 2. Proceso del Análisis de Requerimientos.
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En este punto es donde la metodología propuesta se orienta de manera exacta hacia un

enfoque especial para el desarrollo basado en componentes, con bases sólidas en el

“Análisis de Requerimientos”. [20]

Para ello primeramente se consideró que el objetivo de esta actividad es entender las

verdaderas necesidades del negocio, para ello se debe tener una definición clara del

término “Problema”. [20]

“Un problema como una declaración que interroga sobre la existencia de alguna relación

entre dos o más variables.”

Para encontrar el problema del caso de estudio: Es necesario una recolección de

información sobre los distintos elementos que intervienen y la forma en que éstos se

relacionan.

En este punto, el personal encargado debe definir con precaución los inconvenientes que

tiene para resolver las siguientes situaciones que se presentan:

1. Dar a conocer las diferentes alternativas que existen para identificar
requerimientos.
Para ayudar a llevar a cabo este punto, se consideró  alguna de estas habilidades que

permitió obtener información, las cuales se describirán a continuación:

• Escoger un sitio tranquilo.

• Tomar la iniciativa.

• Estar preparado sobre aspectos relacionados al tema.

• Conocer el léxico y lenguaje técnico de la especialidad (Evitando usarlo personalmente).

• Tomar notas discretamente.

2. Comprender que existe diferentes técnicas a utilizar.

Se recomienda hacer uso de una de las siguientes técnicas:

• La Entrevista:
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• La Encuesta.

• La Observación.

Nota: Se debe considerar que cada una de estas técnicas son la forma más oportuna y

práctica de obtener información en cualquier momento que se la requiera.

En este caso para la identificación de los requerimientos del caso de estudio de la Empresa

del Grupo VJ. S.A., se aplicó la técnica de  la Entrevista, que fue realizada a los altos

directivos de la empresa.

Antes de aplicar cualquier técnica que se escogió, es oportuno considerar hacerse estos

interrogantes:

• ¿Qué ocurre? (síntomas):

Por ejemplo: Esto ocurrió debido a la falta de  un software que les permita llevar la

información de forma organizada, y tener acceso a la misma con eficacia.

• ¿Dónde ocurre?

Por ejemplo: El lugar donde se detectó estos problemas en la Empresa del grupo VJ S.A.

• ¿Cómo se ha venido resolviendo hasta ahora?

Por ejemplo: Lo importante es establecer flujos de trabajo, actores que intervienen ya sean

estas personas u otros sistemas que proveen servicios, recolección de formatos, técnicas

empleadas ya sean manuales o con asistencia de software con un cierto grado de

automatización.

Nota: Se puede  utilizar dos o más técnicas para complementar el conocimiento adquirido

durante la investigación, para ayudar a identificar los requerimientos más urgentes del

cliente.

3. Identificar las posibles causas del problema
Para la identificación de las causas se apoyó en las siguientes interrogantes la cual facilitó

el cumplimiento del objetivo.

• ¿Por qué ocurre?
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Por ejemplo: Debido a la falta de organización de la información en la asignación de

procesos y tareas a los respectivos trabajadores de la empresa para la satisfacción de la

necesidad del cliente.

• ¿Dónde ocurre?

Por Ejemplo: Este inconveniente ocurre en todos los departamentos  de la empresa cuando

la cantidad de información, y procesos repetitivos para manejarla, lo cual genera cuellos de

botella, falta de asignación de responsabilidades sobre carga de tareas a empleados, falta

de seguimiento al cliente y generación de reportes exactos.

• ¿Quién lo produce?

Por Ejemplo: La falta de interés  o el temor a no poder emplear o utilizar  tecnologías nuevas,

que ayuden a su trabajo de forma oportuna y rápida.

Luego de este proceso de análisis de requerimientos se continuó:

1.2.1.1. Identificación del Proceso de Negocio

Esta actividad consistió en tener un conocimiento preciso de lo que actualmente se hace

en los procesos que serán considerados en el nuevo sistema. Para identificar con facilidad

donde están sus problemas u oportunidades de crecimiento y mejora. [21]

Para la identificación de los proceso del caso de estudio lo primero que se realizó es tomar

en consideración, la visión general de la empresa o institución en la que se desarrolló el

sistema de información, es decir: identificar el número de empleados, áreas de la empresa,

número de sucursales, ubicación de las sucursales, áreas involucradas directamente en el

sistema, áreas que se servirán a futuro del sistema de información, estructura

organizacional de la empresa, etc.

Una vez identificado los procesos de todas las áreas que directamente se relacionan  al

caso de estudio, se procede a identificar las ventajas y desventajas las posibles mejoras

que los mismos usuarios ven en sus procesos actuales.

En este punto,  resultó muy útil emplear para identificar los procesos del caso de estudio

las siguientes interrogantes:
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• ¿Cómo es el sistema actual?

Por ejemplo: No cuentan con un sistema informático, por lo cual  se hace proceso de

negocio iniciado en la contratación de un servicio, a través de los diversos departamentos

de la institución hasta la verificación de satisfacción por parte del cliente para la Empresa

del Grupo VIJ CIA LTDA de la ciudad de Loja”.

• ¿Cuáles son sus problemas?

Por ejemplo: Su principal problema es la falta de un sistema que le permita asignar

correctamente las actividades y proceso repetitivos  a los respectivos empleados y realizar

un seguimiento adecuado de sus clientes para generar reportes exactos de los diferentes

servicios y clientes  que ha obtenido la misma.

• ¿Qué objetivos de mejora hay?

La implementación de un sistema que permite administrar los recursos humanos, para

obtener la información  de sus empleados de manera eficaz, sin inconvenientes.

• ¿Qué estrategias para lograr estos objetivos existen?:

El desarrollo de una metodología orientada a componentes, que permitirá la integración de

nuevas tecnologías para lograr un sistema innovador.

• ¿Posibilidad de migración de datos?

Con la información obtenida en ésta fase, lo que nos permite es lo siguiente:

• Identificar los sub sistemas o módulos (componentes) del sistema a desarrollar.

• Conformar el equipo informático que dependiendo del tamaño del sistema podrán ser

conformado los equipos de trabajo, cada uno con sus analistas y programadores asignados.

Para ello también se toma en cuenta el tiempo requerido por la empresa para la conclusión

del proyecto.



29

1.2.1.2. Identificar Actores y Roles

Son personas u otros sistemas, mejor conocidos de manera formal en diseño como actores

[22], que están involucradas en la ejecución de los procesos, y normalmente se los identifica

por el rol que desempeñan, facilitando y colaborando para la comprensión de dichos

procesos.

Para identificar todos los afectados y evitar que se tenga sorpresas a medida que avanza

el proyecto y las necesidades de cada afectado, estas son discutidas y sometidas a debate,

aunque esto no garantiza que vaya a estar disponible toda la información necesaria para

especificar un sistema adecuado.[22]

Para determinar  quiénes  serán las personas, departamentos, organizaciones internas o

externas que se verán afectadas por el sistema, para la cual sirvió y servirá de apoyo estas

interrogantes para identificar con facilidad los actores y metas del caso de estudio  y de

futuros proyectos que se proponga desarrollar.

Se pone a disposición las siguientes interrogantes:

• ¿Quién usará el sistema que se va a construir?

Por ejemplo: El sistema lo utilizará el Administrador, o cualquier persona que autorice el

mismo dentro de la empresa quien será el encargado.

• ¿Quién desarrollará el sistema?

Por ejemplo: Un  personal capacitado, que a su vez tenga la respectiva experiencia y

respaldo de la empresa para la cual trabaja.

• ¿Quién probará el sistema?

Por ejemplo: Se realizó las pruebas respectivas con los trabajadores de la empresa, clientes

y con el administrador (encargado) del sistema.

• ¿Quién documentará el sistema?

Por ejemplo: El sistema debe documentarlo, la persona  encargado de la programación del

sistema, debido a que esta persona se encuentra al tanto de los cambios y el
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funcionamiento de la aplicación, y es la persona más capacitada para realizar esta

actividad.

• ¿Quién dará soporte al sistema?

Por ejemplo: Está encargado la persona que realizó la aplicación, ya que el encargado de

la creación de la aplicación, conoce las herramientas que utilizó para  el desarrollo e

implementación del sistema.

• ¿Quién dará mantenimiento al sistema?

Por ejemplo: La empresa o persona que estuvo a cargo del desarrollo del sistema.

Es de vital importancia conocer la opinión de todo aquél que de una u otra forma está

involucrado con el sistema, ya sea directa o indirectamente, conociendo sus necesidades,

expectativas y sugerencias, todo esto con la finalidad de proponer un sistema que brinde

solución y se constituya en un apoyo al desempeño de sus actividades.

Una vez cumplida la actividad de la (sección 1.2.1.2.),  es necesario que la información

obtenida sea plasmada en un formato adecuado y fácil para la comprensión de quienes lo

necesiten utilizar, para ellos se elaboró  la (tabla III), la cual cubre todas las expectativas

que se requieren para realizar la correcta y debida  presentación de la información obtenida.

Esta tabla III, se encuentra compuesta por dos columnas respectivamente:

La primera columna en la parte superior se le asignó con el nombre de AUTOR:

• En esta columna se coloca  el calificativo por el cual se llamará a las personas que se

encuentran involucradas en la ejecución de todos los procesos del sistema. Por ejemplo,

los calificativos  asignados a las personas que tendrán contacto con el  sistema del caso de

estudio son: Emisor, Planificador, fiscalizador, Administrador operador y bodeguero.

• Se debe colocar en cada recuadro únicamente uno por uno cada calificativo hasta

terminar con ellos.

La segunda columna donde se encuentra denotada con el nombre META:
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• En esta columna  se coloca la descripción solamente de las acciones de cada autor,

estas puede llegar hacer de una o varias, no existe un límite para ellas. Por ejemplo una

acción del calificativo Administrador  se la describió así: Administrar clientes.

A continuación  se muestra la tabla III, que se la completó con  datos del caso de estudio

seleccionado y  siguiendo las instrucciones pasó a paso descritas anteriormente.

TABLA III.

IDENTIFICACIÓN DE ROLES Y RESPONSABILIDADES

ACTOR META

Emisor

• Ingresar, actualizar clientes

• Ingresar la contratación  servicios contratados en la empresa

para clientes.

• Verificar la correcta vinculación de los respaldos de

documentos físicos al contrato del servicio.

• Emitir la respectiva orden de trabajo para el servicio

previamente contratado por el cliente.

• Planificar las jornadas y fechas tentativas para la visita.

Planificador

• Visualizar y ejecutar las órdenes de trabajo generado por el

emisor.

• Planificar la hora de visita definitiva del técnico.

• Asignar los recursos humanos necesarios para el

cumplimiento de la orden en curso.

• Asignar un operador encargado de hacer seguimiento del

estado de la orden de trabajo asignada un determinado

técnico.

• Gestionar  órdenes de trabajo provenientes del fiscalizador

por retraso  en el cumplimiento o cancelación de la ejecución

de la misma.
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Administrador

• Administrar zonas territoriales.

• Administrar, servicios, productos y promociones.

• Administrar clientes.

• Administrar personal.

• Administrar cuentas de usuario y roles.

• Administrar nodos y sub-nodos de conexión.

• Monitorear los trabajos realizados y la generación de

informes solicitados por la superintendencia de

telecomunicaciones.

• Monitoreo de las cunetas y planes asignados hacia sub-

nodos.

• Creación de cursos virtuales de capacitación para personal

de la empresa requeridos por la superintendencia de

telecomunicaciones.

• Manejo de video tutorías dentro de los recursos de los

cursos virtuales.

• Componente, respaldo y auditorias.

Operador

• Visualizar y ejecutar las órdenes de trabajo  asignadas por

el planificador, verificando hora de llegada del personal así

como también hora de finalización.

• Mapear las órdenes de trabajo, asignadas por el

planificador.

• Activar las órdenes de trabajo en las cuentas pertenecientes

a las órdenes de trabajo provenientes del técnico instalador.

• Ejecutar las órdenes de trabajo de encuesta  de satisfacción

de servicio al usuario.

Bodeguero

• Administrar registro de equipos existentes en la empresa

categorizados por su estado actual (nuevo o usados,

disponibles, en garantía, dados de baja, asignados a un

técnico, asignados a una órden de trabajo, instalados en

casa de un técnico.)
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• Administrar materiales y stock en bodega, registrando datos

de ingreso, factura fecha.

• Gestionar los ingresos de material hacia bodega por compra

o por devolución por parte del técnico.

• Gestionar la  asignación de material al técnico como egreso

desde bodega.

• Ejecutar las órdenes de trabajo asignadas por el planificador

para asignación de equipos o devolución de los mismos.

Fiscalizador

• Visualizar, ejecutar y revisar las órdenes de trabajo

finalizado proveniente desde el operador.

• Visualizar y ejecutar las órdenes de trabajo canceladas

provenientes del técnico u operador.

• Visualizar y ejecutar las órdenes de trabajo que han sido

abandonadas y realizar la reasignación hacia planificador.

1.2.1.3. Determinación de Requerimientos Funcionales

Los  requerimientos se refieren a la manera como los actores van a interactuar con el

sistema, además reflejan las necesidades de los clientes del sistema, que ayudará a

resolver algún problema. [23]

Además los requerimientos funcionales del sistema  se constituyen junto con los casos de

uso ya que  son la base para poder completar la etapa de “Análisis de Requerimientos”.

Nota: El curso normal de ejecución de metodologías ágiles junto a los requerimientos

funcionales del sistema también se enuncian los requerimientos no funcionales del mismo,

sin embargo dentro del enfoque de la presente propuesta metodológica en este punto

únicamente podemos estructurar los requerimientos funcionales; los no funcionales serán

definidos en etapas posteriores a la selección de componentes, luego de definir las

características de arquitectura y despliegue en la composición del sistema resultante.[23]
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A continuación se indicará las mejores prácticas, que se aplicó  para el reconocimiento de

los requerimientos funcionales en el caso de estudio y que servirá para  futuros proyectos:

1. No hacer que los requerimientos  sean una declaración  de manera técnica,  ya que debe

ser  una manifestación  natural y compresiva, para  el cliente como el desarrollador,

debido a que incluyen diagramas de los servicios del sistema y sus límites operacionales.

2. Al escribir o redactar sus propios requisitos funcionales, deben contener una descripción

completa de las necesidades y funcionalidades del sistema que será desarrollado.

3. Cree las estimaciones de los escenarios de casos de uso, no de los requisitos

funcionales, debido a que es necesario estimar las horas necesarias para ejecutar un

conjunto de casos de uso. Es decir, necesitamos predecir cuánto tiempo llevará el

desarrollo de software y cuántas personas se requieren para realizarlo. Para ello, es

necesario cuantificar la complejidad del sistema y el tiempo necesario para producir una

unidad de complejidad.

4. Distinguir correctamente entre los diferentes tipos de necesidades, es decir identificar

cuáles serán los requerimientos funcionales  y no funcionales de acuerdo al entorno que

operará el software.

5. Tratar a los requerimientos o requisitos como ciudadanos de primera clase en el modelo.

Porque es un documento muy bien  estructurado con las descripciones bien detalladas

de las funciones, servicios y restricciones operacionales del sistema. Para evitar los

siguientes inconvenientes:

• La falta de claridad: Que hace difícil conjuntar precisión y facilidad de lectura.

• Confusión entre requisitos: Se presta cuando los requisitos funcionales y no funcionales

tienden a estar mezclados.

• Combinación de requisitos: Varios requisitos diferentes pueden ser expresados juntos.

6. Se debe escribir por lo menos un caso de prueba para cada requerimiento. Estos casos

son un conjunto de condiciones o variables las cuáles el analista determinará si el

requisito de una aplicación es parcial o completamente satisfactorio.
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1.2.1.3.1. Priorización de los requerimientos funcionales de acuerdo al grado de
dificultad.

Continuando con el trabajo de los requerimientos se procederá a asignar un grado de

complejidad a cada uno de ellos, con la finalidad de establecer cual requiere su desarrollo

a la brevedad posible para cumplir con el mismo.

Se estableció los 3 niveles de complejidad:

• Alta complejidad: Mide cuales requerimientos necesitan una atención y desarrollo

inmediato ya que son el eje principal  para empezar a dar forma al sistema que se pretende

crear.

• Media Complejidad: Permiten establecer que requerimientos ayudarán a sustentar y

dar un soporte para que el proyecto continúe con el desarrollo.

• Básica Complejidad: Son aquellos requerimientos que se encuentran como última

opción, pero tampoco son menos importantes, ya que sin ellos no se podría ayudar a

sustentar a los requerimientos anteriores.

La pregunta que se puede presentar es: ¿Cómo poder identificar el grado de dificultad?,

para ellos se consideró necesario enunciar los posibles criterios que puede utilizar para

establecer el grado de dificultad de los requerimientos:

• El uso de tecnologías de software nuevas con  curvas de aprendizaje lentas.

• La utilización de nuevo hardware incompatible con las tecnologías de software, sistema

operativo, controladores  o los instrumentos a utilizar en el proyecto.

• Requerimientos que involucren área de estudio ajenas al perfil profesional del equipo de

desarrollo.

• El tiempo empleado por  el sistema para ejecutar  tareas limitado por: optimización de

procesos basadas en modelos matemáticos, resultados de simulaciones, requerimiento

expreso del usuario, especificaciones de hardware o software.
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• Requerimientos que involucren la necesidad de contar con un equipo de expertos en

áreas de ingeniería informática (Ejemplo: analista de negocio, Datamining, etc.).

La tabla IV, es la propuesta que se realizó con la finalidad de presentar la información

(requerimientos funcionales) de forma clara para que el usuario pueda disponer de la misma

de manera rápida y oportuna. Por tal motivo se la creó pensando en ordenar y controlar los

requerimientos adecuadamente, misma que se la completó con datos del caso de estudio

observado en la (sección 1.1) y que se explicará pasó a paso:

Primeramente se colocó  en la fila del encabezado de la tabla IV, la oración (El sistema

permitirá) con el motivo de estandarizar para no repetir la misma, en cada requerimiento

que se describa.

Se insertó un nombre apropiado a cada una de las filas, los cuales son: Código, Descripción,

Visibilidad y Complejidad.

En  la sección denotada con el nombre Código:

• En esta fila se le asignó un conjunto de símbolos y letras a cada requerimiento, para

ordenar  adecuadamente cada requerimiento.  El mismo  que empieza escribiendo dos

iniciales de la palabra REQUERIMIENTOS FUNCIONALES, por ejemplo RF.

• Seguido de las abreviaturas se debe colocar una numeración  con la finalidad de

controlar el orden de cada uno, para la cual se le asignó tres dígitos, por ejemplo 001.

Nota: No se debe olvidar que cambiarán  estos dígitos de  acuerdo a como va aumentando

los requerimientos.

• Estableciendo así el formato único del nombre que llevará cada código de los

requerimientos, el cual se denotará finalmente así: F001, RF002, RF00……..,etc., hasta

completar con todos los requerimientos del proyecto.

En  la sección denotada con el  nombre Descripción:

• Se iniciará describiendo la acción con el nombre del autor que va a ejecutar, esto pueden

ser por ejemplo :  Administrador, planificador….. etc.
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• Seguidamente, se debe proceder a describir la operación que ejecutará cada autor la

cual debe estar seguida de un verbo cuando lo amerite. Por ejemplo administrar,

ejecutar…etc.

• Se obtiene la forma como se describe el requerimiento, por ejemplo: Al administrador

administrar sucursales.

• Finalmente, descrito el requerimiento se procederá a leer a cada requerimiento de la

siguiente forma: El sistema permitirá: Al administrador administrar sucursales.

En  la sección denotada con el  nombre Visibilidad:

• Aquí se presenta dos opciones que depende únicamente de la descripción del

requerimiento, para ello existen dos opciones: evidente  y oculto.

Cuando debe colocar cada una de estas opciones:

• Se debe colocar la opción evidente si, el requerimiento debe realizarse y el usuario está

consciente de que se realice. Por ejemplo: Al administrador administrar, servicios,

productos, promociones.

• Se debe colocar oculto cuando el mismo debe realizarse pero no necesariamente puede

ser visible por los usuarios. Por ejemplo¨ Al técnico Ingreso de direcciones  y características

técnicas asignadas al plan contratado del cliente.

En  la sección denotada con el nombre Complejidad:

Para esta se debe considerar  lo nombrado en  la (sección 1.2.1.3.1.)

• Esta sección depende directamente de la descripción del requerimiento, para ubicar que

tipo de complejidad  requiere cada uno.

Nota: La medida de cada requerimiento solo dependerá del desarrollador, ya que es la

persona quien considera que requerimiento se necesita.
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TABLA IV.

DESCRIPCIÓN DE REQUERIMIENTOS FUNCIONALES

El sistema permitirá:

CODIGO DESCRICIÓN VISIBILIDAD COMPLEJIDAD

RF0001 Al administrador, administrar zonas

Sucursales.

Oculto Media

RF0002 Al administrador, administrar,

servicios, productos, promociones.

Evidente Media

RF0003 Al administrador, administrar clientes. Evidente Media

RF0004 Al administrador, administrar

personal.

Evidente Alta

RF0005 al administrador, administrar cuentas

de usuario y roles.

Evidente Baja

RF0006 Al administrador, monitorear los

trabajos realizados y la generación de

informes solicitados por la

superintendencia de

telecomunicaciones.

Evidente Media

RF0007 Al administrador, Monitorear las

cunetas y planes asignadas hacia

sub-nodos.

Evidente Media

RF0008 Al administrador, la creación de

cursos virtuales de capacitación para

personal de la empresa requeridos

por la superintendencia de

telecomunicaciones.

Evidente Alta

RF0009 Al administrador, el acceso a una sala

de video conferencia online.

Evidente Alta

RF0010 Al administrador, posibilitar la

integración para subida masiva de

clientes desde otros sistemas de

gestión contable (visual fac, isyplus).

Oculto Media
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RF0011 Al administrador, Componente

respaldo y auditorias.

Evidente Media

RF0012 Al Emisor, ingresar, actualizar

clientes.

Evidente Alta

RF0013 Al Emisor, ingresar la contratación

servicios contratados en la empresa

para clientes.

Evidente Alta

RF0014 Al Emisor, emitir la respectiva orden

de trabajo para el servicio

previamente contratado por el cliente.

Evidente Media

RF0015 Al Emisor, planificar la jornada y fecha

tentativas para la visita.

Evidente Media

RF0016 Al planificador, Visualizar y ejecutar

las órdenes de trabajos generadas

por el emisor.

Evidente Alta

RF0017 Al planificador, planificar la hora de

visita definitiva del técnico.

Oculto Media

RF0018 Al planificador, Asignar los recursos

humanos necesarios para el

cumplimiento de la orden en curso.

Oculto Media

RF0019 Al planificador, asignar un operador

encargado de hacer seguimiento del

estado de la orden de trabajo

asignada un determinado técnico.

Evidente Alta

RF0020 Al planificador, gestionar  órdenes de

trabajo provenientes del fiscalizador

por retraso  en el cumplimiento o

cancelación de la ejecución de la

misma.

Evidente Baja

RF0021 Al técnico, visualizar y ejecutar las

órdenes de trabajo asignado por el

planificador o el operador.

Evidente Media
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RF0022 Al técnico, ingreso del nodo y sub-

nodo de instalación del final servicio.

Evidente Alta

RF0023 Al técnico, Ingreso de direcciones  y

características técnicas asignadas al

plan contratado del cliente.

Oculto Media

RF0024 Al técnico, gestión  de materiales

empleados.

Oculto Media

RF0025 Al técnico, asignar materiales

gastados en una orden de trabajo.

Oculto Media

RF0026 Al bodeguero, el ingreso de equipos

controlar el estado de los mismos.

Oculto Baja

RF0027 Al bodeguero, asignar equipos para

ser instalados con una orden de

trabajo.

Oculto Baja

RF0028 Al bodeguero, asignar materiales al

técnico.

Evidente Media

RF0029 Al fiscalizador, visualizar,  ejecutar y

revisar las órdenes de trabajo

finalizadas proveniente desde el

operador.

Oculto Baja

RF0030 Al fiscalizador, visualizar y ejecutar

las órdenes de trabajo canceladas

provenientes del técnico u operador.

Oculto Media

RF0031 Al fiscalizador, visualizar y ejecutar

las órdenes de trabajo que han sido

abandonadas y realizar la

reasignación hacia el planificador.

Oculto Media

1.2.1.4. Evaluación y Negociación.

En esta actividad depende de las secciones (1.2.1.3) y (1.2.1), En este punto se incrementa

la comunicación entre el equipo de desarrollo y los afectados. Para que los requerimientos

puedan ser comunicados de manera efectiva, hay una serie de consideraciones que deben

tener en cuenta en esta actividad ya que se pretende limitar las expectativas del cliente,
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tomando como referencia los niveles de abstracción y descomposición de cada problema

presentado. [24]

Los principales pasos a considerar de esta actividad son:

• Descubrir problemas potenciales.

Se identifican aquellos requerimientos ambiguos, incompletos, inconsistentes.

• Clasificar los requerimientos.

Se identifica la importancia que tiene un requerimiento en términos de implementación.

Para ello se utiliza la prioridad (Sección 1.2.1.3.1.)  Que debe ser usada para establecer la

secuencia en que ocurrirán las actividades de diseño y prueba de cada requisito. La

prioridad de cada requerimiento dependerá de las necesidades que tengan el negocio o

Empresa.

• Evaluar Factibilidades.

• Para evaluar este punto se debe considerar estos aspectos:

• Factibilidades técnicas: ¿Pueden implementarse los requerimientos con la tecnología

actual?

• Factibilidades operacionales: ¿Puede ser el sistema utilizado sin alterar el organigrama

actual?

• Factibilidades económicas: ¿Ha sido aprobado por los clientes el presupuesto?

Una vez evaluado cada uno de estos puntos con la finalidad de definir si son adecuados

para el cliente Se procede a seguir los diferentes pasos:

• Negociación

Para que los requerimientos puedan ser negociados de manera efectiva, hay una serie de

consideraciones que deben tenerse en cuenta, entre las principales tenemos: [24]

• Documentar todos los requerimientos a un nivel de detalle apropiado.
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• Mostrar todos los requerimientos a los involucrados en el sistema.

• Analizar el impacto que causen los cambios antes de aceptarlos.

• Establecer las relaciones entre requerimientos que indiquen dependencias de otros

requerimientos.

• Negociar con flexibilidad para que exista un beneficio mutuo.

A continuación se pone a consideración un acta en la que se establece el consenso del

proceso de evaluación y negociación  dentro del desarrollo del caso de estudio del presente

proyecto ver (Anexo 2).

1.2.1.5. Identificación de Casos de Uso

Para la realización del proceso de Identificación de Casos de Uso debe considerar los

siguientes pasos:

• Se parte de los requerimientos funcionales del sistema se analiza agrupando a aquellos

que marcan un proceso continuo, de acuerdo a nuestro análisis previo desarrollan su acción

en un contexto común.

• La denominación de los mismos deberán abarcar en términos que den a entender de

forma clara aunque global, con la finalidad común de todo el conjunto. Como sugerencia de

diseño es recomendable que tal denominación se exprese en términos de verbos en

infinitivos, por  ejemplo: ejecutar, administrar, etc.

• Se Debe tener en cuenta que un caso de uso en concreto puede abarcar varios

requerimientos funcionales; y un requerimiento funcional también puede ser requerido en

varios casos de uso para ser cumplido.

• Para la documentación respectiva del reconocimiento de casos de uso es recomendable

llenar el siguiente formato que intenta proveer de un mecanismo, en el cual se ordene y

evalué uno a uno los requerimientos funcionales contra los casos de uso reconocidos en  el

caso de estudio.
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Para el cumplimiento de esta actividad se creó la tabla V,  la cual recopilará datos de tablas

descritas anteriormente (Tabla  III y IV).

En la sección llamada Autor:

• En esta columna se coloca el calificativo por el cual se llamará a las personas que se

encuentran involucradas en la ejecución de todos los procesos del sistema, como se la

enunció en la (Tabla III).

Nota: En cada  recuadro de la columna Autor, puede colocar de uno a varios actores

dependiendo si la descripción involucra más de uno de los mismos.

En la sección que se la denotó con el nombre Descripción:

Se la dividió en dos columnas  denominas Metas y Código.

• En la columna meta se colocará la tarea que debe realizar el actor, considerando que la

misma debe iniciar con un verbo en  infinitivo, por ejemplo: administrar.

• En la columna de código se colocará el código del requerimiento establecido y notado

anteriormente en la (tabla IV), por ejemplo: RF001. En esta columna se agrupa todos los

requerimientos que ejecuta un determinado autor.

En la sección que se la denotó con el nombre Caso de Uso:

• Se describe la actividad que debe realizar cada proceso del caso de estudio.

• Inicia describiendo  con un verbo en infinitivo (ejemplo, Administrar) y se continúa

completando acción hasta obtener como resultado la actividad completa que realizará cada

proceso del caso de estudio. Por ejemplo: Administrar Clientes.

En la sección que se la denotó el código de los Casos de Uso:

En esta fila se le asignó un conjunto de símbolos y letras a cada requerimiento, para ordenar

adecuadamente cada caso de uso.  El mismo que empezará escribiendo dos iniciales de

la palabra CASO DE USO, por ejemplo CU.

• Seguido de las abreviaturas se debe colocar una numeración con la finalidad de controlar

el orden de cada uno, para la cual se le asignó tres dígitos, por ejemplo 001.
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Nota: No se debe olvidar que cambiarán estos dígitos de acuerdo a cómo va encontrando

en el caso de estudio o futuros proyectos.

• Estableciendo así el formato único del nombre que llevará cada código de los casos de

uso, el cual se denotará finalmente así: CU001, CU002, CU00……..etc.

A continuación se comenzará a completar la Tabla V, considerando las instrucciones

descritas con anterioridad.
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TABLA V.

IDENTIFICACIÓN DE CASOS DE USO

ACTOR
DESCRIPCIÓN

CASO DE
USO

CÓDIGO
CASO

DE USOMETAS COD. REQ

Administrador Administrar zonas territoriales. RF001
Administrar

Sucursales
CU001

Administrador
Administrará los servicios,

productos, promociones.
RF002

Administrar

Planes
CU002

Administrador Administrará clientes. RF003, RF011
Administrar

Clientes
CU003

Administrador

Administrará personal.

Administrará las cuentas de

usuario y roles.

RF004, RF005

Administrar

roles y

empleados

CU004

Administrador

Permitirá monitorear los

trabajos realizados y la

generación de informes

solicitados por la

superintendencia de

telecomunicaciones.

FR006
Generar

Reportes
CU005

Administrador

Permitirá Monitorear las

cuentas y planes asignados

hacia sub-nodos.

FR007
Administrar

Nodos
CU006

Administrador

La Creación de cursos

virtuales de capacitación para

personal de la empresa

requeridos por la

superintendencia de

telecomunicaciones.

RF0008

Gestionar

cursos

virtuales

CU007
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1.2.1.6. Diagrama de  Casos de Uso

El lenguaje de modelado unificado (UML), es un lenguaje de modelado de sistemas de

software más conocido y utilizado en la actualidad, ya que proporciona a  los

desarrolladores diferentes herramientas para el diseño de sistemas. [25]

En esta actividad  se realizó  el diseño del diagrama de casos de uso, empleando la

herramienta UML [26], ya que cuenta con un gran volumen de información para detallar los

artefactos en el sistema, documentar y construir. En este caso se  hará uso de uno de sus

Administrador

Permitirá el Manejo de video

tutorías dentro de los recursos

de los cursos virtuales.

FR0009

Gestionar

video

conferencia

CU008

Emisor

Gestionar la contratación de

servicios  en la empresa para

clientes.

FR0012

Gestionar

video

conferencia

CU009

Emisor,

planificador,

fiscalizador,

bodeguero,

técnico

Flujo de negocio de órdenes

de trabajo.

FR0014, FR0015,

FR0016,  R0017,

FR0018, FR0019,

FR0020, FR0021,

FR0022, FR0023,

FR0024, FR0025,

FR0026, FR0027,

FR0028, FR0029,

FR0030, FR0031,

Administrar y

gestionar

órdenes de

trabajo

CU010

Bodeguero

Administrará el  registro de

equipos existentes en la

empresa categorizados por su

estado actual (nuevo o usados

disponibles, en garantía,

dados de baja, asignados a un

técnico, técnico, asignados a

una orden de trabajo,

instalados en casa de un

técnico.)

FR0025, RF0026,

RF0027,RF0028

Administración

de material.
CU011
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diagramas  que es el de casos de uso, respetando cada regla de los elementos y conceptos

para la elaboración del presente diagrama, además añadirá robustez a la metodología que

se encuentra desarrollando.

Nota: Se puede aplicar en el desarrollo de software por tener una gran variedad de formas

para dar soporte a una metodología de desarrollo de software ej. (ICONIX, XP, etc.), pero

no específica en sí mismo qué metodología o proceso usar.
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Figura 3. Representación del diagrama de Caso de Uso general
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1.2.2. FASE II: Selección de Componentes

1.2.2.1. Identificación de Componentes
Esta etapa identifica los artefactos generados  en las  actividades  anteriores, el conjunto

de interfaces y especificaciones de componentes que poblarán la arquitectura. Para su

representación gráfica de cada actividad se hizo uso del lenguaje de modelado  unificado

(UML) [25], para demostrar gráficamente el flujo  de actividades.

Figura 4. Proceso de actividades de la fase de Selección de Requerimientos
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Esta fase tiene como objetivos:

• Crear un conjunto inicial de interfaces y especificaciones  de componentes, tanto a nivel

de componentes de sistema como de componentes de negocio.

• Producir el modelo de tipos del negocio inicial, partiendo del modelo conceptual

preliminar.

• Presentar  las interfaces  y especificaciones de componentes en una arquitectura de

componentes inicial, decidiendo la forma de agrupación de las interfaces en

especificaciones  de componentes.

Luego de haber sido identificados los componentes que serán integrados al sistema, se

debe evaluar si el componente necesita ser sujeto a alguna modificación.

La “selección de Componentes” es un proceso que determina componentes ya

desarrollados que pueden ser utilizados. En la selección de componentes se denota una

fase de  búsqueda de la funcionalidad y otros atributos de calidad deseada, el entendimiento

técnico de los componentes candidatos encontrados y tomar las decisiones sobre su

utilización [14]. Como por ejemplo, la funcionalidad del componente (que servicios

proporciona) y otros aspectos relativos a la interfaz de un componente como (el uso de

estándares), aspectos de calidad que son difíciles de aislar y aspectos no técnicos, como

la cuota de mercado de un vendedor o el grado de madurez del componente dentro de la

organización.

Uno de los aspectos clave en el DSBC es la disponibilidad de especificaciones de

componentes adecuadas y completas para llevar a cabo de forma efectiva los procesos de

selección de componentes. Para mejorar la calidad de los componentes liberados, el

desarrollador y el usuario deben cooperar en los procesos de documentación de los

mismos. [17]

Se analizaron los problemas principales que surgieron del proceso de identificación de

componentes. Entre ellos podemos enunciar:
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a. Falta de un proceso definido: El proceso de selección se implementa de manera “ad-

hoc”, dificultando la planificación, desaprovechando métodos y herramientas de

evaluación.

b. Criterios de evaluación: los evaluadores incluyen atributos no apropiados,

conduciendo a incompatibilidades.

c. Naturaleza “black box” de los componentes: La falta de acceso al interior del

componente hace  difícil la evaluación. Muchas veces el soporte de documentación es

incompleto o erróneo.

d. Rápidos cambios del mercado: por ejemplo, una nueva liberación de un COTS [27]

puede tener  características que no están disponibles en el componente que se está

evaluando  actualmente.

El proceso de búsqueda para identificar los principales dilemas que la empresa afrontan

para buscar componentes  e información acerca de estos durante los procesos de

selección, realizamos un estudio explicativo de las principales  compañías o empresas que

realizan DSBC alrededor del mundo.

Para ello se tuvo que determinar que componentes se deben:

• Comprar  a las compañías o empresas.

• Construir desde cero.

• Modificar (componentes  existentes.).

Además tener la capacidad de valorar distintos componentes software que ofrezcan una

funcionalidad similar,  y realizar un estudio  minuciosos para  seleccionar  el mejor entre

ellos, si existe.

El proceso de búsqueda de componentes está orientado a alcanzar los plazos de entrega

asociados a los proyectos. En casi todos los casos, los desarrolladores manifiestan no tener

el tiempo suficiente para inspeccionar detalladamente la información relacionada con el

componente, ni de reflexionar adecuadamente acerca de su calidad.
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Por ello, muchas veces optan por tomar decisiones raras basadas en factores como

recomendaciones de colegas, o incluso intuición, sin saber que todo esto no solo contribuye

a la pérdida continua de conocimiento tácito del desarrollo, sino también a incrementar los

riesgos de fallo en la toma de decisiones.

Para comprender los inconvenientes que se afrontan al buscar y procesar información

asociada a los componentes, se examinó en profundidad las fuentes de información que se

usaron para proceder a seleccionar componentes  y/o información relacionada con estos.

Debido a que los componentes son creados para recoger diferentes necesidades basadas

en el contexto donde se crearon, estos tienen que ser adaptados cuando se usan en un

nuevo sistema. En función del grado de accesibilidad la estructura interna de un

componente, podemos encontrar diferentes aproximaciones de adaptación. [27]

a. Caja Blanca (White box): Donde se permite el acceso al código fuente de un

componente para que sea reescrito y pueda operar con otros componentes.

b. Caja Gris (Gey box): Donde el código fuente del componente no se puede modificar,

pero proporciona su propio lenguaje de extensión o API.

c. Caja Negra (Black box): Donde el componente sólo está disponible en modo ejecutable

(binario) y no se proporciona ninguna extensión de lenguaje o API desde donde se pueda

extender la funcionalidad.

En esta etapa se decide cómo trabajarán juntos los componentes  detectados en la etapa

anterior de forma de satisfacer las funcionalidades  deseadas.

Los objetivos particulares de esta actividad son:

1. Refinar las definiciones de las interfaces de sistema.

2. Definir  las  iteraciones entre  los  componentes identificando   operaciones   en  las

interfaces de los componentes de negocio y determinando las dependencias entre

componentes.

3. Definir políticas de manejo de integridad referencial.
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1.2.2.2. Selección y Evaluación de componentes
1.2.2.2.1. Selección de Componentes

Una vez que se han determinado los requisitos del sistema y se ha establecido su diseño

arquitectónico, el equipo de desarrollo identifica aquellas funcionalidades que, en lugar de

ser implementadas de nuevo, puedan ser servidas por un componente preexistente. En

particular, se preguntará:

1. ¿Dispone la empresa de componentes reutilizables que se haya desarrollado, y que

sirvan para la funcionalidad requerida? A veces conforme se realiza proyectos se

desarrolla  librerías, apis,   los cuales se comparten  dentro del equipo de desarrollo y son

comunes   de usar dentro de los proyectos  desarrollados.

2. ¿Existen en el mercado componentes que sirvan la funcionalidad requerida y que se

pueda utilizar?

3. En caso de que se pueda utilizar un componente ya existente, ¿son sus interfaces

compatibles con la arquitectura del sistema?

En función de las respuestas a las preguntas anteriores, es posible que se redefinan

algunos requisitos (funcionales o no funcionales) para facilitar la integración de los posibles

componentes reutilizables identificados. Para aquellos requisitos que, aparentemente se

puedan servir como componentes, siguiendo cuatro actividades importantes: evaluación de

la adecuación del componente para el sistema; si es necesario, adaptación para integrarlo

correctamente en el entorno operativo; integración del componente; y actualización del

componente.

1.2.2.2.2. Evaluación

Un componente suele describirse en términos de un conjunto de interfaces que proveen el

acceso a la funcionalidad del componente. A menudo, estas interfaces son la principal

fuente de información acerca del componente, dado que la documentación adjunta ofrece,

por lo general, tan solo una guía de las operaciones disponibles en su interfaz.

La integración de componentes en un sistema hace que el equipo de desarrollo juegue el

doble rol de desarrolladores (porque integra y utiliza el componente dentro de la aplicación
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que está construyendo) y de usuarios (utiliza la funcionalidad suministrada por el

componente), por lo cual es conveniente analizar doblemente cada componente candidato:

• Como usuarios, se evalúa la cualificación del componente para cumplir su cometido: es

decir, se evalúa su capacidad para servir los requisitos.

• Como desarrolladores, se evalúan características como su interfaz, herramientas de

desarrollo e integración necesarias, requisitos hardware (memoria, etc.), requisitos software

(necesidad de otros componentes, sistema operativo, etc.), seguridad y forma en que

maneja las excepciones.

En el  proceso de selección de componentes que se realizó para evaluar, adaptar o

actualizar de los diferentes componentes seleccionados se  elaboró la (Tabla VI)

únicamente para satisfacer las necesidades de análisis minucioso de una lista de

componentes propuestos, obteniendo así los  componentes más idóneos.

Para completar la Tabla VI, correctamente debe seguir las siguientes instrucciones:

En la sección llamada Nombre

• Cada recuadro de esta columna se la completará solamente con calificativo o nombre

que se le designe al componente, por ejemplo moodle, merlyn, etc.

• Además sólo se debe colocar un calificativo o nombre en cada recuadro hasta  terminar

con toda la lista de componentes que se disponga.

En la sección llamada Empresa desarrolladora:

• Se debe colocar el nombre de la organización que está encargada del desarrollo del

componente. Por ejemplo Moodle trust  es la encargada del desarrollo del componente de

Moodle.

• Se debe colocar el nombre  completo de la  organización, para evitar conflictos a futuro.

En la sección llamada Sitio web

• Se ubica la  dirección electrónica completa donde se encuentra disponible en la web.
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• La dirección web debe estar compuesta  con los campos: Word, wide, web, luego el

nombre de la institución, el dominio y el país. Por ejemplo

http://code.google.com/p/openmeetings.

En la sección llamada Tipo de distribución ofertadas

Se  debe completar el  recuadro de esta columna, con las dos opciones que se propone

las cuales son: Paquete comprimido (instalador) y código fuente, las mismas que se deben

colocar por cada componente.

• En  este caso lo conveniente sería que cada componente  tuviese las dos opciones, ya

que aumenta la posibilidad de uso, valiéndose de los apartados anteriores para obtenerlo

con facilidad.

• Es importante que cada componente tenga la suficiente información en su entorno web,

para posibilitar su inmediato uso y sin complicaciones en el futuro.

En la sección llamada Dependencias Adicionales

• Esta sección se divide en dos columnas  denominadas: Otros componentes y servidor

de aplicaciones.

• En la columna otros componentes: Se  completa con el nombre de otros componentes,

que permiten realizar la adaptación de otros  componentes. Por ejemplo:  php,flex etc.

• En la columna de servidor de aplicaciones: Se identifica el nombre del servidor que se

requiere para levantar el componente que se requiera, ej.  Apache.

En la sección llamada Tipo de Componente

Para este punto  se debe revisar (sección 1.2.2.1.) para recordar conceptualización de: caja

negra y gris.

• Se debe asignar a cada componente que se encuentre analizando, asignarle el tipo de

accesibilidad, para proceder a realizar la  adaptación con otro componente.

• A cada  componente se le debe  asignar el tipo de accesibilidad dependiendo la clase de

componente.

http://code.google.com/p/openmeetings
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En la sección Calidad de Documentación

En este punto solamente se deber describir la calidad de información que  posee cada

componente, se lo debe denotar con: documentación extensa clara y entendible. Así se

podrá  identificar con rapidez que componente nos presta mayor facilidad de uso.

En la sección Lenguaje de Programación

Permitirá verificar si el leguaje en el cual se encuentra programado el componente es

compatible o común, con la finalidad de  facilitar el trabajo al momento de proceder a  la

modificación de su interfaz para prepararlo y adaptarlo a cualquier componente. Por

ejemplo se puede ubicar  en el recuadro entre los más conocidos son: java, php, etc.

En la sección costo

Este recuadro es importante para conocer si el componente es libre o posee un costo

accesible o no, por ello es importante ubicar en esta sección por ejemplo si es libre, open

source o si no  se ubica el costo del mismo.

En la sección Versión

Para este recuadro se ubica en números la versión exacta del componente para evitar

problemas futuros cuando se proceda a la adaptación del componente, este pueda existir

la versión beta o final por eso es importante colocar así por ejemplo; 2.x si existen más

versiones y es la versión final: 2 (final)

En la sección Comunidad de Soporte

Es para demostrar si posee una comunidad que ayude en caso  que tuviere un error en el

componente que requiera utilizar, solo debe ubicar la dirección exacta de donde se lo puede

descargar; por ejemplo: www.moodle.org/support.

En la sección Interfaz apara integrarlo

Esta sección es importante ubicar en este recuadro por ejemplo: interface openmeeting:

pluging para integración, api para desarrollo en caso contrario: no posee interfaces, api

desarrollo.

www.moodle.org/support
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En la sección multiplataforma

En esta sección se debe ubicar la palabra sí; para identificar si es accesible para diferentes

sistemas operativos, y la palabra no; si no es accesible (por lo tanto no es recomendable).

En la sección de calificación de adaptabilidad al proyecto

En esta sección se califica en un formato de: Excelente 10 - 8; Muy bueno7 - 6; Bueno 4 -

5; Regular 3 – 1. En este recuadro se ubicará la calificación considerando las secciones

anteriores.

En la sección Observaciones

Se describe algún inconveniente que sucedió en el transcurso del proceso de evaluación

como por ejemplo: No posee interfaz.
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TABLA VI.
PROCESO DE  ANÁLISIS REALIZADO PARA EVALUACIÓN, ADAPTACIÓN O ACTUALIZACIÓN DE

COMPONENTES
COMPONENTES

Nombre
Empresa

Desarrolladora
Sitio web

Tipo
de

distribución
Ofertadas

Dependencias Adicionales Tipo
De

Componentes

Calidad
de

Documentación

Lenguaje
de

programación
Costo Versión

Comunidad
Soporte

Interfaz
para

integración
Multiplataforma

Calificación
de

adaptabilidad
al

Proyecto

Observaci
onesOtros

componentes
Servidor de

Aplicaciones

MOODLE Moodle trust
https://moodle.or

g/?lang=es

Paquete comprimido

instalador, código

fuente.

PHP 5.X
Apache

Caja Blanca

Documentación

extensa, clara y

entendible

PHP Open  Source 2.x
www.moodle.o

rg/support

Interface
openmeeting:

pluging para

integración,

api para

desarrollo.

Si 9

Versión
estables e

interfaz

estable

MERLIN Liferay Inc.

Paquete comprimido

instalador, código

fuente.

JSE 1.7 U47

apache

tombcat,

glasfish,jboss

as

caja blanca

Documentación

extensa, clara y

entendible

JAVA

open source

(comunity

version)

0.1 betha
www.sourcefor

georg/merlin

No posee

interfaces, api

desarrollo.

Si 5

La versión

no es

estable

LIFERAY Liferay Inc.

Paquete comprimido

instalador, código

fuente.

JSE 1.7 U47

apache
tombcat,

glasfish,jboss

as

caja blanca

Documentación

extensa, clara y

entendible

JAVA

open source

(comunity

version)

6.x

http://www.lifer
ay.com/comm

unity/welcome/

dashboard

No posee

interfaces, api

desarrollo.

Si 5
No posee

interfaz

BIGBLUEBUTTON
BigBlueButton

Inc

http://bigbluebutt

on.org/

Paquete comprimido

instalador, código

fuente.

FLEX,PHP Apache caja  verde

Documentación

extensa, clara y

entendible

PHP open source 0.81  rc

http://bigblueb

utton.org/supp

ort/

No posee

interfaces, api

desarrollo.

Si 6
No posee

interfaz

OPEN MEETINGS
Apache

foudation

http://code.googl

e.com/p/openme

etings/

Paquete comprimido

instalador, código

fuente.

PHP,FLEX apache, red 5 caja blanca

Documentación

extensa, clara y

entendible

PHP,FLEX open source 0.9 final

http://acentow

eb.com/es/tien

da/comunicaci

ones/openmee
tings

Interface

integración

moodle,

liferay.

Si 9

versión

estables, e

interfaz

estable

JBOSS SEAM RED HAT INC
framework de

desarrollo.
JEE5

apache

tombcat,

glasfish,jboss

as

JAVA,XML,JSO

N
open source 2.2.2 final Si 9

LARABEL
framework de

desarrollo.

PHP 5.X,

JAVA
Apache PHP,FLEX open source 2.3.fina Si 9

DJANGO
framework de

desarrollo.
PHYTON

apache

tombcat
PYTHON,XML open source 3,3

http://openmee

tings.apache.o

rg/mail-

lists.html

Si 9

www.moodle.org/support
www.sourceforgeorg/merlin
http://www.liferay.com/comm
http://bigbluebutton.org/
http://bigblueb
http://code.googl
http://acentow
http://openmeetings.apache.org/mail-
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En la TABLA VII, permitirá mostrar el componente que son aptos para realizar el proceso

de adaptación al caso de estudio. La misma se encuentra dividida en las siguientes

secciones:
En la sección llamada Código de Componente

En esta fila se le asignó un conjunto de símbolos y letras a cada requerimiento, para denotar

el Código de Componente.  El mismo  que empezará escribiendo dos iniciales de la palabra

CÓDIGO COMPONENTE, por ejemplo CC.

• Seguido de las abreviaturas se debe colocar una numeración  con la finalidad de

controlar el orden de cada uno, para la cual se le asignó tres dígitos, por ejemplo 001.

Nota: No se debe olvidar que cambiarán estos dígitos de  acuerdo a como va encontrando

en el caso de estudio o futuros proyectos.

• Estableciendo así el formato único del nombre que llevará cada código  de  componente,

el cual se denotará finalmente así: CC001, CC002, CC00……..,etc., .

En la sección llamada Descripción

• En esta columna  se coloca el nombre del componente que fue seleccionado de la lista

de componentes candidatos, Por ejemplo del componente (moodle).

En la sección llamada código de Caso de Uso

Se considera que en la tabla V, ya se estableció el código de los casos de uso.

• En cada recuadro se transcribirá el código del caso de uso, dependiendo únicamente de

la descripción (nombre del componente) para asignarle el  caso de uso que le corresponda.
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TABLA VII.
RESUMEN DE COMPONENTES

CÓDIGO
COMPONENTE

DESCRIPCIÓN CÓDIGO CASO DE USO

CC001 MOODLE CU007

CC002 OPEN MEETINGS CU008

CC003

SISTEMA DE GESTION

ÓRDENES DE TRABAJO

CU001, CU002, CU003,

CU004, CU005, CU006,

CU009, CU010, CU011

1.2.2.3. Análisis de Despliegue

El Diagrama de Despliegue es un diagrama heredado de las metodologías ágiles de

desarrollo empleado para modelar el hardware utilizado en las implementaciones de

sistemas y las relaciones entre sus componentes. Por lo cual se consideró tomar esta

notación gráfica del lenguaje de programación gráfico (UML) [26],[27] para modelar una

vista de la implementación final del software de la gestión de órdenes de trabajo y los

componentes seccionados para proceder a adaptarlos.
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Fi

Figura 5. Representación del diagrama de  despliegue del sistema.
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1.2.2.4. Determinación de Requerimientos no Funcionales

Esta actividad  es  realizada  una  vez  que  la  arquitectura  e  interfaces  de  los

componentes .Estén estables, procedemos a enunciar los requerimientos no funcionales

del sistema los mismo que tiene como base los requerimientos individuales de cada

componente especificados en el análisis de despliegue.

Mediante la elaboración de la Tabla.VIII. Permite plasmar los diferentes requerimientos no

funciónales sobre los cuales se necesitan para la composición y adaptación de los

componentes.

A continuación se indica como completar la misma adecuadamente:

En la sección Código de Componente

En esta fila se le asignó un conjunto de símbolos y letras a cada requerimiento, para denotar

el Código de Componente no funcional.  El mismo  que empezará escribiendo dos iniciales

de la palabra CÓDIGO COMPONENTE NO FUNCIONAL, por ejemplo CC.

• Seguido de las abreviaturas se debe colocar una numeración  con la finalidad de

controlar el orden de cada uno, para la cual se le asignó tres dígitos, por ejemplo 001.

Nota: No se debe olvidar que cambiarán estos dígitos de  acuerdo a como se va

encontrando en el caso de estudio o futuros proyectos.

• Estableciendo así el formato único del nombre que llevará cada código  de  componente,

el cual se denotará finalmente así: RNF001, RNF002,…..,etc.

En la sección Descripción

Se  describe el requerimiento que debe  cumplir con cada uno de ellos

• Solo se coloca las características físicas del equipo computacional que se usarán para

el desarrollo de adaptación de  los componentes. Por ejemplo: Servidor de Aplicaciones

JBoss AS 5.1.x (RED HAT) Puerto: 2430.
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TABLA VIII.
IDENTIFICACIÓN DE LOS REQUERIMIENTOS NO FUNCIONALES.

CÓDIGO DESCRIPCIÓN

RNF0001 Sistema operativo de 32 bits Linux Ubuntu,Debian,
Windows (Multiplataforma).

RNF0002 Soportará Lenguajes de Programación Java (JDK 1.6 o
superior).

• Java Standart Edition 1.6 o superior.

• Java Eterprisse Edition 1.5 (JEE 5).

• JBoss Seam 6.0 GA.

RNF0003 Mecanismos de persistencia:

 MySQL server 5.5 o superior ORACLE.

 JBoss Hibernate 3.3.2 GA.

RNF0004 Front-End basado en JBoss Rich Faces 3.3.2 SR1.

RNF0005 Requerimientos mínimos de hardware para usuarios:

• Procesador Intel Pentiun 4 de 1.4 GHz o
superior(Willmate, Northwood, Presscott, Dual
Core, Core 2 Duo) / Amd(Seprom, Atlon,
Amdx2).

• Memoria RAM 512 MB o superior.

• Disco Duro mínimo 40 GB.

RNF0006 Servidor de Aplicaciones JBoss AS 5.1.x (RED HAT)
Puerto: 2430.

RNF0007 Servidor web apache puerto: 80.

RNF0008 Servidor de Flex puerto: 5080.

RNF0009 Dirección IP publica NAT hacia interfaz de red ET0.
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RNF0010 Configuración FIREWALL  IPTABLES.

RNF0011 Browser.

• Internet Explorer V7 o superior.

• Mozilla V3.0 o superior.

• Opera V10.X o superior.

RNF0012 Driver JDBC-ODBC conexión de base de datos MySQL.

RNF0013 Mantenimiento semestral del sistema y del hardware.

RNF0014 Escalable a ser un software de acceso al servidor por lo
que puede ser implementado en la red interna de la
empresa, o de acceso vía Http.

1.2.2.5. Documentación del Componente

Esta  actividad  es  realizada  una  vez  que  la  arquitectura  e  interfaces  de  los

componentes  estén estables.  La especificación  de los componentes es una actividad

fundamental, la cual favorece  fuertemente  a  la  reemplazabilidad   así  como  posibilita  el

reuso de  componentes  en  futuros proyectos.

Los objetivos de esta actividad son:

• Definir  el  modelo  de  información  de  cada  interfaz;  este  modelo  representa  una

vista  abstracta  de  la información manejada por el componente.

• Especificar formalmente las operaciones de las interfaces; esta especificación se realiza

con contratos de software.

• Capturar y documentar las restricciones entre los componentes.

A continuación mostramos las hojas técnicas en las (tablas IX y X) elaboradas

adecuadamente para recolectar los requerimientos  de los componentes que serán

empleados en el proceso de adaptación para el caso de estudio:

Las Tablas IX, X, se deben completar las mismas considerando las  siguiente instrucciones.
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En la sección definición

• Se colocará en  el recuadro una definición o conceptualización de los componentes, para

conocer un poco más el componente a  usar.

• Esta definición debe  describirla  lo más corta y precisa que se pueda.

En la sección Características:

Se denota las cualidades más prácticas que ofrece cada componente.

• Permite colocar cuáles son las herramientas que ofrece  cada uno de los componentes.

Por ejemplo: La implementación de aulas virtuales, mediante el uso del chat o sala de

conversación  y  clases virtuales.

En la sección Beneficios:

Se describe cuáles son sus facilidades al usar  cada componente.

• Se  denota resaltando uno por uno cada beneficio que brinda el componente. por

ejemplo: La libertad que brinda Moodle también se aplica al hecho de contar con los

archivos fuente y poder modificarlo a su discreción, sin que ello implique un costo o una

negociación con empresa alguna.

En la sección Requisitos

En esta sección se identifican los requisitos de software y hardware

• Los requisitos de software se identifican cuáles son sus necesidades el componente para

proceder a usar. Por ejemplo; Base de datos; MySQL y PostgreSQL son la base de datos

más recomendadas para desarrollo de esta plataforma.

• Los requisitos de hardware se identifica cuáles son sus necesidades físicas para

funcionar en  el ordenador. Por ejemplo: Espacio en Disco; 160 MB libres (min),

Se debe seguir las instrucciones descritas anteriormente, para completar las tablas

satisfactoriamente.
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TABLA IX.

HOJA TÉCNICA DEL COMPONENTE MOODLE [28].

HOJA TÉCNICA

Entorno Modular de Aprendizaje Dinámico Orientado a Objetos

1. DEFINICIÓN
Permite  la gestión de aprendizaje en línea y con ello a solucionar
muchas de las problemáticas de  capacitaciones de los empleados
en las Empresas.

2. CARACTERÍSTICAS

• Gestión de Perfiles de Usuario, permite almacenar
cualquier dato que  se desee sobre el alumno o profesor,
no solo los que aparecen por defecto.

• Facilidad de Administración, porque cuenta con un panel de
control central desde el cual se puede monitorear el
correcto funcionamiento y configuración del sistema.

• La gestión de Tareas, donde los usuarios administradores
pueden asignar tareas o trabajos prácticos de todo tipo,
gestionar el horario y fecha su recepción, evaluarlo.

• La presentación de cualquier contenido digital,  permite
publicar todo tipo de contenido multimedia como texto,
imagen, audio y video para su uso dentro de Moodle como
material didáctico.

• La implementación de aulas virtuales, mediante el uso del
chat o sala de  conversación  y  clases virtuales.

• Implementación de foros de debate o consulta, que pueden
usar para promover la vinculación de los concursantes.

• Permite la importación de contenidos de diversos formatos.
Se puede insertar dentro de Moodle, contenido educativo
proveniente de otras plataformas bajo el uso del estándar
SCORM, IMS, etc.

• Diseñada para ser responsiva, accesible y fácil de navegar,
tanto en computadoras de escritorio como en dispositivos
móviles.

• Reportes y bitácoras detalladas sobre actividad y
participación a nivel de curso y de sitio.

3. BENEFICIOS

• Libertad: Moodle no se encuentra atado a ninguna plataforma (Windows, Linux, Mac) especifica,

brindando total libertad para escoger la que se ajuste a sus necesidades tanto en el presente

como en el futuro. El no estar atado a un  proveedor de hardware, software o servicios le

permitirá contar siempre con un  abanico de opciones. La libertad que brinda Moodle también

se aplica al hecho de contar con los archivos fuente y poder modificarlo a su discreción, sin que

ello implique un costo o una negociación con empresa alguna.
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• Reducción de costos. Esto no sucede con Moodle, porque es gratuito y no se  requiere pagar

ninguna licencia para su uso o implementación dentro de una  institución. De esta forma

estamos ahorrando una cantidad inicial de la inversión de cualquier sistema. Los costos

posteriores de mantenimiento se ven reducidos gracias a la estabilidad del sistema, que permite

mantener la operatividad tanto para una cantidad reducida como para una gran cantidad de

usuarios sin tener realizar modificaciones dentro del sistema.

• Integración: Moodle es un sistema abierto lo que significa que es posible integrarlo con otros

sistemas, tanto para acciones:

o Puede comunicar Moodle con su sistema particular de autenticación y validar a los

participantes contra esa base de datos. Es posible integrarlo con sistemas como; Open

Meeting  que permitan  comunicarse mediante video conferencias.

o Además se lo puede integrar con software de tipo empresarial como: Nemesis que es

un sistema  que permite la gestión de procesos empresariales.

• Gestión del Conocimiento. Permite el almacenamiento y recuperación de conocimiento

producto de las actividades e interrelaciones alumno - profesor, alumno - alumno. Este beneficio

es claramente visible durante su aplicación en la capacitación de personal dentro de

instituciones o empresas.

• Arquitectura Modular. Moodle agrupa sus funciones o características  a nivel de módulos. Estos

módulos son independientes, configurables, además de poder ser habilitados o deshabilitados

según sea conveniente. Además permite añadir nuevas funcionalidades, para ello solo

necesitamos instalar y activar el modulo que satisfaga todas las necesidades.

4. REQUISITOS
HARDWARE SOFTWARE

• Espacio en Disco: 160 MB libres (min),

además de todo lo que necesita para

guardar sus materiales. 5GB es

probablemente un mínimo para realizar

un curso de 20 usuarios.

• Copias de Seguridad: Por lo menos una

copia semanal (en una ubicación remota

preferiblemente),para mantener copias

de seguridad de su sitio actualizadas.

• Memoria RAM: 256 MB (min), o 1 GB

es lo más recomendable. La regla

general es que Moodle es que puede

albergar 10 a 20 usuarios simultáneos

por cada 1 GB de RAM, pero esto puede

• Sistema Operativo: Si quiere la mejor

elección lo más recomendable es el sistema

operativo Linux.

Linux es generalmente considerada como la

plataforma óptima para Moodle para la

compatibilidad de los módulos y componentes

del mismo.

• PHP: La versión mínima es

actualmente 5.3.2 y habilitar una serie de

extensiones que se requieren. Esto puede

habilitarlo en su VPS o en su servidor

dedicado, si no sabe cómo configurar dichas

variables y/o extensiones de PHP, el

departamento de soporte HostDime estará

presto a colaborar. Si desea configurar las
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variar dependiendo de su hardware y

software combinado y el tipo de uso.

variables, durante la instalación del moodle

este se detendrá e indicará si alguna de las

extensiones necesarias faltan.

• Base de datos: MySQL y PostgreSQL

son la base de datos más recomendadas para

desarrollo de esta plataforma, por lo que

cuenta con la documentación más exhaustiva

a prueba y tienen una extensa red de soporte.

En caso de duda utilizar MySQL (más

documentación) o PostgreSQL (mejor

estabilidad / rendimiento). necesitará la

correspondiente extensión de PHP

(configurado si es necesario) para la base de

datos elegida.

MySQL – 5.1.33 versión mínima

PostgreSQL – versión mínima 8.3

• Navegador para acceder a Moodle:
Firefox 4, Internet Explorer 8, Safari 5, Google

Chrome 11, Opera 9 más plugins y

aplicaciones para el contenido que se va a

utilizar.
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TABLA X. HOJA TÉCNICA DEL COMPONENTE OPENMEETING [29].

HOJA TÉCNICA

5. DEFINICIÓN
Es software comercial que permite crear conferencias basadas en la
web, compartir y difundir audio, video, presentaciones y chat, es uno
de los primeros proyectos libres que permite hacer video
conferencias.
OpenMeeeting es un software independiente a Moodle, pero es
posible integrar ambos mundos.

6. CARACTERÍSTICAS

• Grabación y uso compartido de las pantallas de reuniones.
• Sistema de moderación, puede ajustar el permiso del

usuario para cada usuario individual.
• Multi-pizarra; permite agregar nuevas instancias de pizarra,

cada tabla puede tener toda la gama de herramientas y
documentos en su interior.

• Gestión de usuarios y salas, puede administrar usuarios y
organizaciones múltiples en una sola instancia Open
Meeting, además se puede asignar una sala de
conferencias para todos los usuarios.

• Centro de mensajes privados; Puede reservar salas de
conferencias mediante el envío de mensajes privados.

• Planear reuniones con calendario integrado; Permite enviar
email con detalles de las reuniones y un enlace son hash
seguro a la sala de conferencias.

• Gestión de encuestas y votos.
• Agregar un nueva sala de conferencias para un curso de

Moodle
• Importar archivos,  a la sala para  el resto de los presentes

puedan visualizarlo y descargarlo si lo desean.

7. BENEFICIOS

• Libertad: No está atado a ningún proveedor de hardware, software o servicios este cuenta
siempre con un  abanico de opciones. La libertad que brinda también se aplica al hecho de
contar con los archivos fuente y poder modificarlo a su discreción, sin que ello implique un costo
o una negociación con empresa alguna.

• Integración con otras aplicaciones web (Moodle, WordPress, SugarCRM, Drupal, Joomla, elgg,
Facebook, etc. Además permite la integración  a software empresarial como es el caso de
Nemesis, que es un software de gestión de procesos. Esta “integración” entre ambas
herramientas consiste básicamente en:

o Autenticación de usuarios transparentes: el usuario de Moodle no necesita crear una
nueva cuenta en OpenMeeting, entra de forma automática.
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8. REQUISITOS
HARDWARE SOFTWARE

• Espacio en Disco: 160 MB libres (min),
además de todo lo que necesita para
guardar sus materiales. 5GB es
probablemente un mínimo para realizar
un curso de 20 usuarios.

• Copias de Seguridad: Por lo menos una
copia semanal (en una ubicación remota
preferiblemente), para mantener copias
de seguridad de su sitio actualizadas.

• Memoria RAM: 256 MB (min), ó 1 GB
es lo más recomendable. La regla
general es que Moodle puede albergar
10 a 20 usuarios simultáneos por cada 1
GB de RAM, pero esto puede variar
dependiendo de su hardware y software
combinado y el tipo de uso.

• Base de datos (MySQL, Postgres,... MSSQL,
Oracle, DB2, ver lista completa). La base de
datos debe escuchar y permitir conexiones
TCP/IP. Y el esquema de caracteres por
defecto debe ser UTF8.

• Sub-proceso (dominio) de OpenOffice
corriendo como servicio y a la escucha en el
puerto 8100. Necesario para lectura y
conversión de los diferentes formatos de
documentos.

• ImageMagick, necesario para leer, crear y
convertir imágenes en diferentes formatos.

• GhostScript, es un intérprete del lenguaje
PostScript y PDF.

• SWFTools (no es necesario para la instalación
pero sí para funciones post-instalación). La
versión recomendada es la 0.9. Es necesario
para el manejo de archivos flash; lectura,
creación, manejo de imágenes y audio para
este tipo de archivos.

• FFmpeg, necesario para la grabación de audio-
video. Requiere soporte para libmp3lame, que
a su vez se utiliza para el manejo de archivos
mp3.

• SoX, necesario para la grabación de audio-
video.
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1.2.3. FASE III: Adaptación y Composición

Es posible que algunos de los componentes seleccionados  no puedan ser directamente

utilizables y sea preciso realizar algún tipo de adaptación en el sistema para poder proceder

a la composición, que no es más que enlazar varios componentes a través de sus

interfaces. En ocasiones requiere la sustitución de algún componente por una versión más

moderna, o por un componente distinto que ofrezca la misma interfaz.

Figura 6. Proceso de Adaptación, composición del Componente.

1.2.3.1. Adaptación

Una vez que se han identificado uno o más componentes para ser integrados en el sistema,

el siguiente paso es reparar cualquier incompatibilidad que se haya detectado.  Para llevar

a cabo las adaptaciones suelen utilizarse adaptadores (wrappers en inglés) que, por

ejemplo, alteran la forma en que se llama a los servicios ofrecidos.

Los tres tipos de incompatibilidades más comunes son:

BRM_RuleFlow Mapa de ...

Adaptación

Composición

Ev olución
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• Incompatibilidad de parámetros: Las operaciones tienen el mismo número de

parámetros pero están en distinto orden o son de tipos diferentes.

En este caso, el wrapper deberá cambiar el orden de los parámetros y/o hacer las

conversiones de tipos que correspondan.

• Incompatibilidad de operaciones: Los nombres de las operaciones en las interfaces

esperadas y ofrecidas son distintos. En este caso, el wrapper recibirá una llamada a la

operación esperada, y la reconducirá a la interfaz ofrecida.

• Incompletitud de operaciones: Las operaciones ofrecidas en la interfaz son solo un

subconjunto de las esperadas. Este caso no es siempre solucionable, pues el componente

cliente espera más del componente servidor.

Mediante el lenguaje de modelado unificado (UML) [27] [28], se hizo uso de una de sus

notaciones gráficas como es los diagramas de componentes ya que es uno de los lenguajes

más completos de modelado, por esta razón se lo consideró en la metodología de

componentes. Además para el ejemplo que se está utilizando, un posible wrapper debería

ofrecer la interfaz esperada por el componente de manejo de órdenes de trabajo para

implementar el video conferencia o de cursos virtuales, ya que entre los dos últimos existe

una interface dedicada a la vinculación del  mismo.
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Figura 7. Diagrama de Proceso de adaptación de los componentes video Conferencias y

Cursos virtuales.

El wrapper propuesto y desarrollado para componente de manejo de órdenes de trabajo

presenta  una arquitectura Modelo Vista Controlador, se programó todas las características

necesarias de tal manera que se permita al usuario autorizado del sistema la integración de

los componentes propuestos en el presente proyecto u otros de características similares de

una forma visual, orientada hacia un usuario final. Se podría separar los servicios que presta

este wrapper en dos secciones:

Front- End: El cual muestra los resultados de la composición permitiendo a los usuarios

hacer uso de los componentes puestos a disposición. Esta sección muestra los resultados

de la composición en el Back – end.

BRM_RuleFlow Mapa de ruta del modelado de procesos de negocio

Ordenes de trabajo

Video conferencia

Cursos v irtuales

Wrapper para inv ocar
a Moodle

Wrapper para inv ocar
a OpenMeetings

moodle open-meetings interface
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Figura 8.Composición de moodle y software gestión de órdenes de trabajo (front-end).

Back – end: Permite administrar las propiedades necesarias para la integración, así como

la generación de código equivalente.

Las características particulares de cada componente como hostname, puerto, dominio, etc

son almacenados en la base de datos del sistema, mediante un formulario web CRUD con

sus respectivos controladores que permiten al usuario administrar cada uno de los

componentes (Back – end).
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Figura 9. Modelado del wrapper

Figura 10.Generación dinámica de rutas de enlace de rutas de composición.

A partir de este punto en la capa controladora se desarrolló un controlador parametrizable

el cual es el responsable de generar las condiciones necesarias dentro del formulario para

la integración del componente, es decir la generación dinámica del código que permite la

integración en cada caso (Front- End) y es mostrada al usuario final.
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Figura 11. Controlador de vista wrapper

Se delegó a la capa controladora del Wrapper las tareas de generación del código de

composición, el cual fue programado dentro del wrapper una sola vez  y es usado para

integrar tantos componentes como el usuario cree el Back – end en base a las

características que este ingrese.
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Figura 12. Código de composición Solicitando Generación dinámica de rutas de enlace de
rutas.

Figura 13. Código de compocición Generación dinámica de Acceso al Componente
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Figura 14. Integración de MOODLE y OPENMEETING (Back – end).

Figura 15. Interfaz para el ingreso de datos de los componentes (Back – end)

En este punto además se hace uso de la interface provista  por open-meetings la cual según

la documentación oficial hace uso de web services para lograr la integración.
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Figura 16. Interfaz de open-meeting
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1.2.3.2. Composición

Una vez que se han realizado los cambios necesarios para enlazar unos componentes con

otros, los componentes se componen e integran para servir la funcionalidad.

Existen varios enfoques para llevar a cabo la composición de componentes: [30]

• Composición secuencial: Los componentes se van conectando uno con otro

secuencialmente, creando para cada conexión los wrappers necesarios y empleando las

interfaces seleccionadas en puntos anteriores.

• Composición jerárquica: Los componentes se conectan uno con otro, jerárquicamente

ascendente o descendente.

• Composición aditiva: Las interfaces de dos componentes se unen para crear un “súper

componente” que ofrezca las funcionalidades de los dos.

En este caso de estudio se ha realizado una composición secuencial, luego de la selección

se  ha logrado elegir  los componentes que potencialmente serán utilizados en esta fase.

En esta fase es momento de poner todo en marcha, de hacer uso de las interfaces provistas

por los desarrolladores interconectar el sistema; es el momento de hacer uso de los

wrappers o elementos que se modificarán en su código fuente y funcionalidad o en casos

extremos se desarrollarán íntegramente, los mismos que completarán el proceso de

interconexión en aquellas funcionalidades en las que los desarrolladores de los

componentes no proveen soporte, finalmente se desarrollan aquellos elementos para los

cuales no se encontraron componentes teniendo en cuenta que este también debe ser un

componente.

1.2.3.2.1. Proceso de Composición en el  Sistema de Gestión de Órdenes de Trabajo

En el caso de estudio que es el sistema de gestión de órdenes de trabajo, para el proceso

de composición de los componentes seleccionados en apartados anteriores se ha

desarrollado  un entorno gráfico web que nos permite configurar la interface desarrollada

con los parámetros del componente que se desea agregar al sistema, todo esto en un back-

end administrativo accesible a los administradores de la plataforma, todas estás
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configuraciones permiten a los demás usuarios de la plataforma interactuar con el resultado

de la composición, es decir acceder al componente como tal, en lo que sería el front-end

del entorno web de la interface desarrollada.

PARTE 1: CONFIGURACIÓN DEL BACK-END

• Ingresar como usuario planificador y seleccionar el menú Administrador componentes y

la opción administrar componentes.

Figura 17. Presenta el menú principal de órdenes de trabajo

Luego se cargará un listado de los componentes disponibles en la plataforma, si se desea

inspeccionar o modificar la configuración ejecute la opción “seleccionar” del componente

que se desee. Se puede realizar una pre-visualización del resultado final de la configuración

empleando la opción “Ir a”

Figura 18. Administración de los componentes creados.
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• Seleccionar la opción crear componente, el cual permitirá agregar un nuevo componente

a la  lista de componentes.

Figura19. Creación de un nuevo componente

En la figura 19, se procede a ingresar el nombre del componente, la IP o dominio del

servidor, el puerto donde se ejecuta el componente, si este posee certificado ssl de

seguridad, y si está alojado en algún subdominio. Subdirectorio y finalmente seleccionar la

opción guardar.

Luego de creado el componente pasa al segundo procedimiento el mismo que permitirá

tener acceso a los componentes que se crearon.

PARTE 2: USO DEL FRONT-END

La plataforma pondrá a disposición un acceso para los usuarios hacia los componentes

creados en el menú principal.

Figura 20. Administración de Componentes
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Seleccionar el componente moodle, para interactuar  en el entorno de trabajo usuarios.

Figura 21. Composición del componente moodle al sistema de órdenes de trabajo

Este componente se encuentra compuesto dentro del sistema de órdenes de trabajo, para
proceder a capacitar a los usuarios en cualquier campo que deseen.

En la figura 22, se visualiza la composición del  componente openmeeting sobre el sistema
órdenes de trabajo.
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Figura 22. Presentación de la composición del componente en el sistema de órdenes de
trabajo

Este componente permite establecer una comunicación, independiente del lugar donde se
encuentre el usuario, se selecciona la opción del componente.

Figura23. Composición del componente openmeeting al sistema.
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1.2.3.3. Evolución

Como todo sistema de software, los sistemas basados en componente también llegan en

algún momento de su ciclo de vida a la fase de mantenimiento, que puede ser correctivo

(corrección de errores), perfectivo (adición de nuevas funcionalidades), preventivo (mejora

de propiedades sin alterar la funcionalidad o adaptativo (adaptación del sistema a cambios

de entorno).

La modificación del sistema puede suponer la necesidad de sustituir un componente por

otro; pero además, los fabricantes producen también versiones nuevas de sus

componentes en función de sus propias correcciones, mejoras o de necesidades

competitivas del mercado. Ante nuevas entregas el desarrollador debe decidir si se

sustituye o no el nuevo componente por la nueva versión. La sustitución de un componente

debería ser tan sencilla como el reemplazo de una pieza en un puzle por otra de forma

exactamente igual. A veces, sin embargo, hay que analizar la posible necesidad de

reescribir wrappers, así como realizar pruebas unitarias del componente candidato. El

hecho de que el componente sea accesible únicamente a través de sus interfaces permite

abaratar los costos de las pruebas y probablemente no sea necesario hacer pruebas de

integración ni pruebas de sistema.
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1.2.4. FASE IV: PRUEBAS DE VALIDACIÓN DEL SISTEMA FINAL
1.2.4.1. Introducción
El contenido de este documento de plan está desarrollado  con el enfoque del desarrollo de

la solución, el plan de pruebas está basado en la  metodología ICONIX, lo que hace que

este plan de pruebas tenga  como propósito establecer las técnicas, herramientas y

actividades relacionadas con la ejecución y validación de cada una de las pruebas,

incluyendo responsabilidades de cada una de las actividades, los recursos y los

prerequisitos que deben ser considerados en el esfuerzo de cada una de las pruebas;  lo

anterior permite garantizar el cumplimiento de los requerimientos planteados en el marco

del  desarrollo del proyecto.[31]

1.2.4.2. Propósito
Este documento tiene como propósito establecer las técnicas, herramientas y actividades

relacionadas con la ejecución y validación del plan de pruebas; incluye responsabilidades

de cada una de las taréas, los recursos y los pre-requisitos que deben ser considerados en

el esfuerzo de cada una de las pruebas, permitiendo garantizar el cumplimiento de los

requerimientos planteados en el marco del  desarrollo del proyecto.[31]

1.2.4.3. Alcance
Este documento se convierte en una guía para desarrollar de una forma organizada las

diferentes actividades que se realizarán en el proceso del plan de pruebas  en el  desarrollo

del proyecto.

TABLA XI.

TIPOS DE PRUEBAS

TIPO DE
PRUEBA

DEFINICIONES

INTEGRACIÓN
Permite verificar el correcto ensamblaje entre los distintos módulos que

componen el sistema desarrollado.

CAJA NEGRA Estas pruebas permiten obtener las condiciones de entrada que ejecutan

todos los requisitos funcionales del programa.

ACEPTACIÓN
Es la prueba final basada en las especificaciones del usuario o basada en el

uso del programa por el usuario final, luego de un periodo de tiempo.
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El objetivo principal de la ejecución de las pruebas esta dado a:

• Descubrir tantos errores como sea posible.

• Notificar acerca de los riesgos percibidos del proyecto.

• Identificar falencias funcionales de la aplicación, enmarcadas en grados de usabilidad

ya definidos.

• Evaluar la calidad del producto y señalar un indicador de aceptación del mismo.

• Evaluar la calidad técnica del producto y resolver las falencias identificadas en las

pruebas de tipo técnico.

• Cumplir con los requerimientos específicos del cliente, en cuanto a la ejecución de las

pruebas.

1.2.4.4. Pruebas de Integración

En esta prueba se comprueba la compatibilidad y funcionalidad de las interfaces entre las

distintas ‘partes’ que componen el desarrollo de la solución. Estas partes pueden ser

módulos, aplicaciones individuales, es decir; válida la integración entre los diferentes

módulos que componen la solución con el fin de garantizar que su operación integrada es

correcta, teniendo en cuenta lo siguiente:

• El funcionamiento integrado de módulos interdependientes debe estar libre de errores.

• Probar todas las dependencias entre módulos.

• Probar el flujo de control y el flujo de datos a través de todas las capas.

1.2.4.5. Pruebas de Caja Negra

La prueba funcional es un proceso para procurar encontrar discrepancias entre el software

desarrollado y la especificación funcional. La prueba funcional normalmente es una

actividad de caja negra. Esta prueba permite validar:

• Los procesos y reglas de negocio establecidas.

• Que se cumplan los requerimientos funcionales establecidos.
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En esta prueba se validan los Casos de Uso que fueron aprobados por el cliente, y a partir

de ellos se diseñan y ejecutan los set de pruebas correspondientes. Se deben elaborar los

casos de pruebas necesarios que permitan asegurar el funcionamiento de todos los flujos

normales y alternos de dichos casos de uso.

1.2.4.6. Pruebas de Aceptación

El objetivo de las pruebas de aceptación es validar que la solución desarrollada cumpla con

el funcionamiento esperado y permita al usuario de dicho sistema determine su aceptación,

desde el punto de vista de su funcionalidad y de su rendimiento. Estas pruebas son

realizadas por el cliente, donde comprueba que el sistema cumpla con lo definido y se

obtenga la conformidad del cliente. Esta prueba se realiza mediante el proceso de

validación de caja negra.

1.2.4.7. Entregables de Pruebas

De acuerdo al tipo de pruebas ejecutadas puede que el entregable del mismo sea diferente,

en el siguiente cuadro se señalan los diferentes entregables por cada tipo de prueba.

Sección tipos de pruebas

Se debe colocar específicamente el nombre de prueba que se pretende desarrollar. Por

ejemplo: Prueba de integración.

Sección Entregable

Allí se describe con exactitud qué tipo de documentación se presentará por cada una de las

pruebas para corroborar los resultados arrojados por las mismas.
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TABLA XII.
ENTREGABLES DE PRUEBAS

TIPO DE PRUEBAS ENTREGABLES

Pruebas de Integración • Se entregará un documento de pruebas de integración

que incluye resultados de la ejecución de los scripts

de pruebas y análisis de los defectos encontrados

durante el proceso de pruebas.

Pruebas de Caja Negra • Se entregará un documento de pruebas de regresión,

que incluye resultados de la ejecución de los scripts

de pruebas y análisis de los defectos encontrados

durante el proceso de pruebas y solicitud de las

correcciones recibidas.

Pruebas de Aceptación • Resumen de validación de la prueba.

1.2.4.8. Técnicas de Ejecución de Pruebas
Las técnicas de ejecución de pruebas son los pasos que se realizan en cada prueba.

En la sección tipo de prueba

Se describe el nombre de  la prueba que se va a realizar o ejecutar considerando todo lo

revisado con anterioridad.

En la Sección técnicas de ejecución

Explica el proceso de la forma de llevar a cabo estratégicamente cada una de ellas.

Ejemplo: Recopilación de resultados.

En la sección herramientas a utilizar

Se nombra los instrumentos en donde se aplicarán las mismas. Por ejemplo: Encuestas

aplicados a  los usuarios.
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TABLA XIII.
TÉCNICAS DE EJECUCIÓN PRUEBAS

TIPO DE
PRUEBAS

TÉCNICA DE EJECUCIÓN HERRAMIENTAS A
UTILIZAR

Pruebas de

Integración

Las pruebas de integración tal como están

concebidas para el proyecto de notificaciones

electrónicas involucra los siguientes pasos:

a. Selección de los componentes y/o

servicios para los que se probará la

integración con los componentes y/o

servicios que tienen relación directa.

b. Recopilación de resultados.

c. Reporte de los defectos encontrados

según las pruebas.

d. Corrección de la incidencia.

e. Repetición de la prueba.

• Casos de Prueba

• Prototipos

Pruebas  de Caja

Negra

Las pruebas de caja negra normalmente

involucra los siguientes pasos:

a. Crear los casos de prueba mediante el

formato establecido para ellos.

b. Ejecución de los casos de prueba con

forme las funcionalidades van siendo

liberadas para las pruebas.

c. Reporte de los defectos encontrados

según las pruebas.

d. Corrección de la incidencia.

e. Repetición de la prueba.

• Casos de Prueba

• Prototipos

Pruebas de

Aceptación

Permitir al usuario de dicho sistema determine su

aceptación, desde el punto de vista de su

funcionalidad y de su rendimiento.

• Encuesta Usuarios
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1.2.4.9. Recursos del Plan de Pruebas

1.2.4.9.1. Recurso Humano

El recurso humano que debe estar disponible para la ejecución de las pruebas. En el

siguiente cuadro se especifica el tipo de perfil necesario por cada tipo de prueba.

En la Sección tipo de pruebas

Se describe el nombre de  la prueba que se va a realizar o ejecutar considerado en el tipo

de prueba revisado en la  (tabla XI).

En la sección del perfil de recurso humano

Se nombra las personas encargadas de realizar y de supervisar que las pruebas se lleven

a cabo correctamente.

En las sección de código  equipo

En esta fila se le asignó un conjunto de símbolos y letras a cada requerimiento, para

denotar el Código del mismo, escribiendo una inicial de la palabra UNIDAD, por ejemplo U.

• Seguido de las abreviaturas se debe colocar una numeración con la finalidad de controlar

el orden de cada uno, para la cual se le asignó tres dígitos, por ejemplo 001.

• Estableciendo así el formato único del nombre que llevará cada código del equipo

utilizado, el cual se denotará finalmente así: U001,U002, U 00……..,etc., .
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TABLA XIV
PERFIL DEL RECURSO HUMANO

TIPO DE PRUEBAS PERFIL DEL RECURSO HUMANO CÓDIGO
EQUIPO

Pruebas de

Integración
• Ingeniero Desarrollador: Vanessa

Medina

• Analista de Pruebas: Ing. Dayanna

Celi  Ing. Miriam Espin

U001

Pruebas Funcionales • Ingeniero Desarrollador: Vanessa

Medina

• Analista de Pruebas: Ing. Dayanna

Celi  Ing. Miriam Espin

U002

Pruebas de

Aceptación
• Analista de Pruebas: Vanessa

Medina

• Usuario Funcional: Todo recurso

humano de todos los departamentos

de la empresa

U003

1.2.4.9.2. Recurso del Sistema

Las pruebas se realizarán en un ambiente controlado y administrado; a continuación se

describen las características de la infraestructura del ambiente de pruebas.

Para ello se puede elaborar la siguiente tabla:

En la sección de Descripción

En este apartado se debe colocar el nombre del elemento en el cual se realiza la prueba.

Por ejemplo: Servidor.

En la sección de Funcionalidad
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Se describe el tipo de actividad o función que realizara cada uno de ellos, con la finalidad

de especificar cada una de ellas.

En la sección de Cantidad

Se debe colocar el número de equipos  o elementos de software y hardware que se ocupa.

TABLA XV.
PERFIL DEL RECURSO DEL SISTEMA

DESCRIPCION FUNCIONALIDAD CANTIDAD

Servidor Montar el ambiente de Pruebas con la

solución en proceso de desarrollo.

1

Estaciones de Trabajo Con acceso al Servidor de Pruebas a

través de la red LAN.

20

Software: Instalado y

configurado

Instalación del software a lo establecido

en el diagrama de despliegue del

presente proyecto. Acondicionamiento

de una base de datos de pruebas.

1

1.2.4.10. Configuración del Ambiente de Pruebas

El ambiente de pruebas estará implementado en las instalaciones de la institución y su

configuración deberá ser la siguiente.

Para ello se presenta la tabla XVI, con la finalidad de obtener toda la información del

ambiente de trabajo. Se debe considerar las siguientes recomendaciones de la forma de

completar la misma.

En la Sección Componente.

Colocar el nombre del software o hardware que se encuentra utilizando para llevar acabo

la misma.

En la Sección Configuración
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Se debe colocar todas las características internas de los equipos que se encuentre

utilizando para la implementación de la aplicación. Por ejemplo Procesador  Intel.

En la sección de software instalado y configurado

Se debe colocar todos los equipos que se instaló para el levantamiento de la aplicación o

software.

En la sección de  cantidad

Se estipula el número de  equipos que van a ser revisados y configurados.

TABLA XVI.
PERFIL DEL MEDIO AMBIENTE DE PRUEBAS

COMPONENTE CONFIGURACIÓN SOFTWARE INSTALADO Y
CONFIGURADO

CANTIDAD

Servidor 1 Procesador: Intel I5 E5405 Porcessor2x6MB

Cache, 2,0GHz, 1333MHz FSB, PE2950
Memoria: 4GB 667MHz (4x1GB) Daul Ranked

Fully Buffered DIMMs

Tarjeta de Video: LOM NICs are TOE Ready

Disco Duro: 2 dd c/u 300GB, 10K RPM

Serial-Attach SCSI 3Gbps 3,5 in HotPlug

HardDrive

Regulador de disco duro: PREC6i SAS RAID

Controller, 2x4 Connectors, Int, PCIe, 246MB

cache, x6 Bkpl
Red: 2 Integradas NetXtreme II 5708 Gigabit

NICs TOE Capable

• CENTOS OS 6

• Jboss aplication server

5.1

1

Servidor 2 Procesador: Intel I5 E5405 Porcessor2x6MB

Cache, 2,0GHz, 1333MHz FSB, PE2950

Memoria: 4GB 667MHz (4x1GB) Daul Ranked

Fully Buffered DIMMs

Tarjeta de Video: LOM NICs are TOE Ready

Disco Duro: 2 dd c/u 300GB, 10K RPM

Serial-Attach SCSI 3Gbps 3,5 in HotPlug

HardDrive

• CENTOS OS 6

• Apache sever

• Mysql server 5.6

• Red server 5

1
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Regulador de disco duro: PREC6i SAS RAID

Controller, 2x4 Connectors, Int, PCIe, 246MB

cache, x6 Bkpl
Red: 2 Integradas NetXtreme II 5708 Gigabit

NICs TOE Capable

Estaciones de

Trabajo

Equipos con mínimo:

Procesador Intel Pentium V

Memoria RAM: 512 MB

RED: Acceso a la red local (Para los equipos

dentro del área de trabajo de la UT), Acceso a

Internet (Para los equipos fuera del área de

trabajo de la UT).

Sistema Operativo: Windows

7

Internet Explorer 6.0 o

superior, Mozilla 33o

superior

4

FireWall Publicación de los servidores de pruebas a

través de una IP fija.

Pentium IV 3,5GH, 3 GB de RAM, 80GB DD,

DVD RW, Fuente redundante

Fireworks 1

1.2.4.11. Evaluación de Pruebas Ejecutadas
Este mostrará los criterios de ejecución, evaluación, terminación y suspensión de las

pruebas.

1.2.4.11.1. Criterios de Inicio de Ejecución

A continuación se señalan las condiciones mínimas que se deben presentar para iniciar la

ejecución de las pruebas:

• Poseen los set de las pruebas aprobadas con escenarios claros.

• El entorno de pruebas es el adecuado para el tipo de pruebas a iniciar.

• Todos los artefactos requeridos se encuentran disponibles.

• Todos los recursos humanos y técnicos necesarios se encuentran disponibles.

1.2.4.11.2. Criterios de Evaluación

Los criterios de evaluación estarán dados de forma independiente para cada tipo de

pruebas; el siguiente cuadro muestra los criterios de evaluación generales de las pruebas

ejecutadas.
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TABLA XVII.
CRITERIOS A EVALUAR

TIPO DE PRUEBAS CRITERIOS DE EVALUACIÓN
Pruebas de Integración • La totalidad de los puntos de control probados

debe ser mayor al 75% del total de los

componentes que integran la solución.

• Detectar errores en la ejecución de las pruebas.

• El 90% de las pruebas realizadas deben ser

exitosas.

Pruebas Funcionales • El resultado de cada caso de prueba debe ser

igual al resultado de salida esperado.

• Encontrar fallas al ejecutar los diferentes casos

de pruebas.

• La aplicación cumple con los requerimientos

funcionales especificados en la fase de análisis.

• La aplicación cumple con los requerimientos

mínimos para el funcionamiento.

Pruebas de Aceptación • Para realizar esta prueba se debe tomar como

base los criterios de aceptación del usuario.

1.2.4.11.3. Criterios de Terminación

A continuación se señalan los criterios de terminación de las pruebas a ejecutar.

• Se ejecutaron todas las pruebas del sistema.

• Todas las pruebas se ejecutaron de acuerdo a los criterios de evaluación.

• Los incidentes encontrados en las pruebas fueron corregidos y probados.
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1.2.4.11.4. Criterios de Suspensión

Los criterios de suspensión impiden la iniciación y/o continuación de las pruebas ante

cualquier situación de improvisto que hace que la ejecución de las pruebas no logre grados

satisfactorios de probabilidad de éxito.

• Después de la instalación y configuración del sistema, se evidencia problemas o

situaciones anormales en cualquiera de sus componentes.

• Después de la instalación y configuración del sistema, se evidencia que el ambiente de

pruebas no es suficientemente estable para la ejecución de las pruebas.

• Discrepancia entre la documentación (Set de Pruebas, Casos de Uso) y el sistema.

1.2.4.12. Anexos

A continuación se listarán los anexos al plan de pruebas, que básicamente corresponden a

todos los documentos, formatos o plantillas que se utilizarán en la especificación, ejecución

y documentación de resultados de las pruebas.

1.2.4.12.1. Informe de Resultados de las Pruebas de Integración

A continuación se presenta  el procedimiento de la forma de completar las tablas XVIII,

XIX y XX. Para ello se describe como ejemplo la tabla XVIII.

En  la sección Código de Pruebas:

• En esta sección se le asignó un conjunto de símbolos y letras para establecer un código.

El mismo que empieza escribiendo dos iniciales de la palabra CASO DE PRUEBAS

INTEGRACIÓN, por ejemplo CPI

• Seguido de las abreviaturas se debe colocar una numeración con la finalidad de controlar

el orden de cada uno, para la cual se le asignó tres dígitos, por ejemplo 001.

Nota: No se debe olvidar que cambiarán estos dígitos como va incrementado los casos de

pruebas.
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• Estableciendo así el formato único del nombre que llevará cada código de los

requerimientos, el cual se denotará finalmente así: CPI001, CPI002, CPI00……..,etc.,

En  la sección Código de Componente:

• En esta sección se le asignó un conjunto de símbolos y letras para establecer un código.

El mismo  que empieza escribiendo dos iniciales de la palabra CASO DE COMPONENTE,

por ejemplo CC.

• Seguido de las abreviaturas se debe colocar una numeración con la finalidad de controlar

el orden de cada uno, para la cual se le asignó tres dígitos, por ejemplo 001.

• Estableciendo así el formato único del nombre que llevará cada código de los

requerimientos, el cual se denotará finalmente así: C001, C002, C00……..,etc.,.

En  la Sección Responsable:

Para esta sección  el nombre del responsable  ya se estableció en la tabla XIV

En la Sección de descripción

Se coloca el criterio a evaluar, este depende del componente que se va valorar. Por

ejemplo: prueba de acceso al comportamiento.

En la Sección de fecha de ejecución

Se establece  el día, mes y año de cuando se realizó la prueba, para así controlar  el número

de ejecuciones que se realiza a la aplicación.

En la Sección de Aceptación

Se evalúa la aceptación que tiene una  aplicación al momento de integrar dos componentes

o más a la misma. Esta aceptación es exitosa cuando su instalación es satisfactoria, en

caso contrario puede expresarse  por ejemplo: sin acceso o acceso incorrecto.

En la Sección Solución
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En esta sección permite dar una solución a cada estado de aceptación si fuese el caso de

que se presente un error o no permita la composición entre los componentes. Por ejemplo:

Si se presenta la acción de sin acceso la solución que da es reconfigurar el componente.

En la Sección Estado

Verifica que la  prueba que se desarrolló se logró realizarla con éxito. Si la misma fue exitosa

presenta el mensaje de superada. Y si no fuese el caso presenta el estado de no superada.
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TABLA XVIII.

RESULTADOS DE  LA PRUEBA DE INTEGRACIÓN (MOODLE)

Código Caso de Prueba CPI001 Responsables: U001
Código componente CC001

PRUEBAS REALIZADAS

Descripción Fecha
ejecución Estado aceptación Solución Estado

Acondicionamiento  del entorno de
ejecución del componente.

12/04/20014 Falló de dependencias de
software.

Se requiere dependencias específicas de
software.

Superada

12/04/20014 Instalación exitosa. Se logró instalar de forma exitosa una
versión estable.

Superada

Prueba de acceso al componente
on-line

14/04/2014 Sin acceso Reconfiguración del componente. Superada
14/04/2014 Sin acceso Reconfiguración del firewall. Superada
14/04/2014 Acceso correcto Acceso online correcto. Superada

Prueba de integración y
configuración con el componente
de gestión de órdenes de trabajo.

19/04/2014 Falló seguridad componente Reconfiguración del componente. Superada

20/04/2014 Falló interface de integración Recodificación de la interface. Superada

01/05/2014 Integración superada Integración superada Superada
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TABLA XIX.
RESULTADOS DE  LA PRUEBA DE INTEGRACIÓN (OPENMEETING)

Código caso de prueba CPI002 Responsables: U001
Código componente CC002

PRUEBAS REALIZADAS
Descripción Fecha ejecución Estado aceptación Observación Estado

Acondicionamiento  del entorno de
ejecución del componente.

02/05/20014 Falló de compatibilidad. Se requiere buscar nuevas
versiones. Superada

02/05/20014 Instalación exitosa. Se logró instalar de forma exitosa
una versión estable.

Superada

Prueba de acceso al componente de
forma individual. 04/05/2014 Configuración exitosa. Acceso en intranet exitoso. Superada

Prueba de acceso al componente on-
line

05/05/2014 Sin acceso. Reconfiguración del componente. Superada
05/05/2014 Sin acceso Reconfiguración del firewall Superada
06/05/2014 Acceso correcto Acceso online correcto Superada

Prueba de instalación y
configuración de la interface de
integración con moodle.

07/05/2014 No se levanta Versión no compatible Superada

08/05/2014 No guarda configuración Reconfiguración de permisos Superada
09/05/2014 Funcionamiento estable Funcionamiento estable Superada

Prueba de funcionalidad del
componente hardware de sonido y de
video.

11/05/2014 Falló ejecución del componente.
Reconfiguración del componente
incompatibilidad con mozilla Firefox,
server red5.

Superada

12/05/2014
Falló seguridad al tomar control
de  la cámara web y dispositivos
de sonido.

Configuración seguridades e ID
digital del componentes.

Superada

Pruebas rendimiento de los
componentes de acceso internet. 14/05/2014

Se requiere una velocidad de
subida hacia internet superior a 2
mb  dedicados.

Se requiere una velocidad de subida
hacia internet superior a 2 mb
dedicados.

Superada
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TABLA XX.  RESULTADOS DE  LA PRUEBA DE INTEGRACIÓN (ÓRDENES DE TRABAJO)

Código caso de prueba CPI003 Responsables: U001
Código componente CC002

PRUEBAS REALIZADAS
Descripción Fecha ejecución Estado aceptación Observación Estado

Acondicionamiento  del
entorno de ejecución del
componente.

16/05/20014 Falló de compatibilidad. Se requiere base de actualizar mysql
server 5.5 o superior. Superada

16/05/20014
Se requiere aumentar la
memoria virtual para la
máquina virtual de java.

Se modifica los parámetros de
ejecución de la máquina virtual de
java.

Superada

Prueba de acceso al
componente de forma
individual.

17/05/2014 Configuración exitosa. Acceso en intranet exitoso. Superada

Prueba de acceso al
componente on-line.

18/05/2014 Sin acceso Reconfiguración del componente. Superada
18/05/2014 Sin acceso Reconfiguración del firewall Superada
18/05/2014 Acceso correcto Acceso online correcto Superada

Prueba de instalación y
configuración de la interface
de integración con moodle.

07/05/2014 No se levanta Versión no compatible Superada

14/05/2014

Se requiere la
programación de una
interface de integración con
aplicaciones jsf.

Se desarrolló un mecanismo de
integración con facelets y jsf. Superada
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1.2.4.12.2. Informe de Resultados de las Pruebas de Caja Negra de Funcionalidad.

A continuación se presenta el informe detallado de la aplicación de la prueba de

funcionalidad. Para completar se debe seguir la siguientes instrucciones.

En la Sección de código de caso de prueba de caja negra:

Al igual que las tablas anteriores se realiza el mismo procedimiento para la creación del

código. En esta fila se asignó un conjunto de símbolos y letras a cada caso, para denotar

el Código de prueba de funcionalidad.  El mismo que empezará escribiendo cuatro iniciales

de la palabra PRUEBA CASO DE CAJA NEGRA DE FUNCIONALIDAD, por ejemplo PCCF.

• Seguido de las abreviaturas se debe colocar una numeración con la finalidad de controlar

el orden de cada uno, para la cual se le asignó tres dígitos, por ejemplo 001.

• Estableciendo así el formato único del nombre que llevará cada código  de  componente,

el cual se denotará finalmente así: PCCF 001, PCCF 002, PCCF 00…….., etc.

En la Sección de Descripción

Se debe describir cada uno de los módulos que controle su sistema para proceder a evaluar

su proceso de ejecución. Por ejemplo: Administración de empleados.

En la Fecha de Ejecución

Debe describir respectivamente el día-mes-año en que se realiza las pruebas, para

constatar su validez. Por ejemplo: 14/05/2014

En la Sección Número de Ejecuciones

La cantidad de las pruebas que se realizaron sin ningún límite, para así determinar su

estabilidad o funcionalidad adecuada al momento de realizar las mismas a cada módulo,

para determinar  la robustez de cada proceso de la aplicación.

En la Sección Fallidas

Se determina en números de pruebas que realizó el desarrollador para determinar la

eficacia de cada proceso por lo cual se encuentre formado el sistema.
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En la Sección Estado

Se denota al igual que en la sección (1.2.4.1.2.1), se debe calificar si los procesos del

sistema se encuentran funcionando adecuadamente de acuerdo a los requerimientos

establecidos, se denotará como superada y se fuese lo contrario de la describirá como no

superada.

En la Sección Criterios de Finalización

Es el juicio que el desarrollador denota cuando las pruebas de funcionalidad y operatividad

demuestran que se posee un grado satisfactor o superación de acuerdo a los

requerimientos iniciales.

En la Sección Observaciones

Colocar las opiniones o acciones en las cuales se puso mayor énfasis, tanto para  su

desarrollo y realización de las pruebas; Por ejemplo Se prueba validadores.
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TABLA XXI.
RESULTADO DE LA PRUEBA DE CAJA NEGRA DE FUNCIONALIDAD

CÓDIGO
CASO

DE
PRUEBA

DESCRIPCIÓN FECHA
EJECUCIÓN

NUMERO DE
EJECUCIONES FALLIDAS ESTADO CRITERIO DE

FINALIZACIÓN OBSERVACIONES

PCCF001 Administración de
empleados 14/05/2014 10 0 Superada

 Todas las pruebas se
ejecutaron de acuerdo a los
criterios de evaluación.

 Las pruebas de carga
demuestran que se posee un
grado satisfactorio de
capacidad operativa y
funcional.

 Los incidentes encontrados
en las pruebas fueron
corregidos y probados.

• Se prueba validadores.
• Registros repetidos.
• Campos vacíos.
• Claves.
• Usuarios.
• Persistencia e

integridad de los datos
ingresados en localhost
y online.

PCCF002 Asignación de
roles 15/05/2014 150 0 Superada

 Todas las pruebas se
ejecutaron de acuerdo a los
criterios de evaluación.

 Las pruebas de carga
demuestran que se posee un
grado satisfactorio de
capacidad operativa y
funcional.

 Los incidentes encontrados
en las pruebas fueron
corregidos y probados.

• Se verifica la activación
o desactivación en las
cuentas de los usuarios
conforme se asignan o
quitan roles

PCCF003 Administración de
clientes 16/05/2014 4965 0 Superada

 Todas las pruebas se
ejecutaron de acuerdo a los
criterios de evaluación.

 Las pruebas de carga
demuestran que se posee un
grado satisfactorio de
capacidad operativa y
funcional.

 Los incidentes encontrados
en las pruebas fueron
corregidos y probados.

• Se prueba validadores.
• Registros repetidos.
• Campos vacíos.
• Claves Persistencia e

integridad de los datos
ingresados en localhost
y online.
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PCCF004
Administración

de nodos y sub-
nodos

17/05/2014 138 0 Superada

 Todas las pruebas se
ejecutaron de acuerdo a los
criterios de evaluación.

 Las pruebas de carga
demuestran que se posee un
grado satisfactorio de
capacidad operativa y
funcional.

 Los incidentes encontrados
en las pruebas fueron
corregidos y probados.

• Se prueba validadores.
• Registros repetidos.
• Campos vacíos.
• Claves Persistencia e

integridad de los datos
ingresados en localhost
y online.

PCCF005 Administración de
planes 18/05/2014 14 0 Superada

 Todas las pruebas se
ejecutaron de acuerdo a los
criterios de evaluación.

 Las pruebas de carga
demuestran que se posee un
grado satisfactorio de
capacidad operativa y
funcional.

 Los incidentes encontrados
en las pruebas fueron
corregidos y probados.

• Se prueba validadores.
• Registros repetidos.
• Campos vacíos.
• Claves Persistencia e

integridad de los datos
ingresados en localhost
y online.

PCCF006
Administración de

planes
contratados

19/05/2014 5155 0 Superada

 Todas las pruebas se
ejecutaron de acuerdo a los
criterios de evaluación.

 Las pruebas de carga
demuestran que se posee un
grado satisfactorio de
capacidad operativa y
funcional.

 Los incidentes encontrados
en las pruebas fueron
corregidos y probados.

• Se prueba validadores.
• Registros repetidos.
• Campos vacíos.
• Claves Persistencia e

integridad de los datos
ingresados en localhost
y online.

PCCF007
Administración de
tipo de órdenes

de trabajo
20/05/2014 10 0 Superada

 Todas las pruebas se
ejecutaron de acuerdo a los
criterios de evaluación.

 Las pruebas de carga
demuestran que se posee un
grado satisfactorio de
capacidad operativa y
funcional.

• Se prueba validadores.
• Registros repetidos.
• Campos vacíos.
• Claves Persistencia e

integridad de los datos
ingresados en localhost
y online.
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 Los incidentes encontrados
en las pruebas fueron
corregidos y probados.

PCCF008 Administración de
cortes mensuales 21/05/2014 3 0 Superada

 Todas las pruebas se
ejecutaron de acuerdo a los
criterios de evaluación.

 Las pruebas de carga
demuestran que se posee un
grado satisfactorio de
capacidad operativa y
funcional.

 Los incidentes encontrados
en las pruebas fueron
corregidos y probados.

• Se prueba validadores.
• Registros repetidos.
• Campos vacíos.
• Claves Persistencia e

integridad de los datos
ingresados en localhost
y online.

PCCF009
Generación de

órdenes de
trabajo

22/05/2014 1800 0 Superada

 Todas las pruebas se
ejecutaron de acuerdo a los
criterios de evaluación.

 Las pruebas de carga
demuestran que se posee un
grado satisfactorio de
capacidad operativa y
funcional.

 Los incidentes encontrados
en las pruebas fueron
corregidos y probados.

• Verificación de la
integración de los datos
ingresados en el
formulario.

• Campos obligatorios.
• Revisión del flujo de

trabajo en función del
tipo de orden.

PCCF010
Ejecución de
órdenes de

trabajo
23/05/2014 100 0 Superada

 Todas las pruebas se
ejecutaron de acuerdo a los
criterios de evaluación.

 Las pruebas de carga
demuestran que se posee un
grado satisfactorio de
capacidad operativa y
funcional.

 Los incidentes encontrados
en las pruebas fueron
corregidos y probados.

• Seguimiento de las
cuentas de los usuarios
conforme el tipo de
orden de trabajo y el
flujo de trabajo de las
mismas.

PCCF011 Administración de
materiales 24/05/2014 157 0 Superada

 Todas las pruebas se
ejecutaron de acuerdo a los
criterios de evaluación.

 Las pruebas de carga
demuestran que se posee un

• Se prueba validadores.
• Registros repetidos
• Campos vacíos
• Claves Persistencia e

integridad de los datos
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grado satisfactorio de
capacidad operativa y
funcional.

 Los incidentes encontrados
en las pruebas fueron
corregidos y probados.

ingresados en localhost
y online.

PCCF012 Administración de
equipos 25/05/2014 467 0 Superada

 Todas las pruebas se
ejecutaron de acuerdo a los
criterios de evaluación.

 Las pruebas de carga
demuestran que se posee un
grado satisfactorio de
capacidad operativa y
funcional.

 Los incidentes encontrados
en las pruebas fueron
corregidos y probados.

• Se prueba validadores.
• Registros repetidos.
• Campos vacíos.
• Claves Persistencia e

integridad de los datos
ingresados en localhost
y online.

PCCF013 Asignación de
equipos a técnico 26/05/2014 100 0 Superada

 Todas las pruebas se
ejecutaron de acuerdo a los
criterios de evaluación.

 Las pruebas de carga
demuestran que se posee un
grado satisfactorio de
capacidad operativa y
funcional.

 Los incidentes encontrados
en las pruebas fueron
corregidos y probados.

• Verificación de las
disminuciones de stock
conforme se asigna al
técnico.

PCCF014

Asignación de
equipos a

órdenes de
trabajo

27/05/2014 200 0 Superada

 Todas las pruebas se
ejecutaron de acuerdo a los
criterios de evaluación.

 Las pruebas de carga
demuestran que se posee un
grado satisfactorio de
capacidad operativa y
funcional.

 Los incidentes encontrados
en las pruebas fueron
corregidos y probados.

• Verificación de las
disminuciones de stock
conforme se asigna a la
órden de trabajo.
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PCCF015
Asignación de
materiales a

técnicos
28/05/2014 150 0 Superada

 Todas las pruebas se
ejecutaron de acuerdo a los
criterios de evaluación.

 Las pruebas de carga
demuestran que se posee un
grado satisfactorio de
capacidad operativa y
funcional.

 Los incidentes encontrados
en las pruebas fueron
corregidos y probados.

• Verificación de las
disminuciones de stock
conforme se asigna al
técnico.

PCCF016

Asignación de
materiales del

técnico órdenes
de trabajo

29/05/2014 200 0 Superada

 Todas las pruebas se
ejecutaron de acuerdo a los
criterios de evaluación.

 Las pruebas de carga
demuestran que se posee un
grado satisfactorio de
capacidad operativa y
funcional.

 Los incidentes encontrados
en las pruebas fueron
corregidos y probados.

• Verificación de las
disminuciones de stock
conforme se asigna al
técnico.

PCCF017 Gestión de
cursos virtuales 30/05/2014 3 0 Superada

 Todas las pruebas se
ejecutaron de acuerdo a los
criterios de evaluación.

 Las pruebas de carga
demuestran que se posee un
grado satisfactorio de
capacidad operativa y
funcional.

 Los incidentes encontrados
en las pruebas fueron
corregidos y probados.

• Se ejecuta el
componente creando
cursos.

• Y siendo accesibles por
los empleados de la
empresa materiales
descargables y demás
funcionalidades de la
empresa.

PCCF018 Gestión de video
conferencias 31/05/2014 3 0 Superada

 Todas las pruebas se
ejecutaron de acuerdo a los
criterios de evaluación.

 Las pruebas de carga
demuestran que se posee un
grado satisfactorio de
capacidad operativa y
funcional.
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 Los incidentes encontrados
en las pruebas fueron
corregidos y probados.

PCCF019 Gestión de
Sucursales 01/06/2014 4 0 Superada

 Todas las pruebas se
ejecutaron de acuerdo a los
criterios de evaluación.

 Las pruebas de carga
demuestran que se posee un
grado satisfactorio de
capacidad operativa y
funcional.

 Los incidentes encontrados
en las pruebas fueron
corregidos y probados.

• Se crea flujos de
trabajo hacia empresas
en Zamora y la
Provincia de Loja
validadas mediante los
puntos anteriores.
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1.2.4.12.3. Informe de Resultados de las Pruebas de Aceptación.

Las pruebas de aceptación se realizaron en base a encuestas dirigidas a los empleados

que actualmente se desenvuelven como los actores del sistema a continuación se

muestran los resultados obtenidos luego que los mismos interactuaron con la plataforma

por un período de 2 meses, (2 de junio del 2014 – 20 de Septiembre del 2014) tiempo

durante el cual se fueron validando y mejorando las funcionalidades de cada uno de los

componentes.

Para la fase de pruebas de validación se ha considerado una población finita de trece

(13) personas, que  corresponden al total personal que labora en la institución. Al tomar

como muestra el total de la población para este caso específico nos permite tener una

precisión y valides  aceptable en los resultados

1. ¿Considera usted que la nueva plataforma empresarial de la institución posee
interfaces de usuario útiles, de fácil manejo y con un diseño motivador para
realizar sus tareas?

Figura 24. Resultados acerca de la calidad de interface de usuario. (Pregunta 1).

Recomendaciones: Se debería establecer criterios para impedir que el web browser

se infecte de publicidad que deforma los componentes y produce errores al ingresar

datos.

2. ¿Considera que la plataforma gestiona de manera ordenada y de fácil acceso
la información de clientes y contratos de la empresa?

80%

20%

Pregunta 1

 Si No
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Figura 25. Resultados acerca de la calidad administración de clientes.

(Pregunta 2).
Recomendaciones:

Un 33% de los encuestados manifiestan que la plataforma debería ser el punto de

partida de la empresa y no el actual sistema de facturación de la misma ya que la

empresa desarrolladora del mismo da una negativa hacia una posible integración de la

misma.

3. ¿Considera Ud. que la plataforma le permite realizar la contratación de planes
de manera fácil y eficiente?

Figura 26. Resultados acerca del seguimiento de las órdenes de trabajo. (Pregunta 3).

Recomendaciones:

96%

33%

Pregunta 2

Si
No

96%

10%

Pregunta 3

Si
No
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Un 95% de los encuestados coinciden en que se ha optimizado la contratación de planes

mediante la plataforma. Se manifiestan de acuerdo con la emisión automática de una

orden de trabajo hacia el planificador.

4. ¿Cree usted que la nueva plataforma permite hacer seguimiento de manera
eficiente el estado de las órdenes de trabajo desde su emisión hasta su
fiscalización y posterior finalización?

Figura 27. Resultados acerca de la calidad de la fiscalización de órdenes de trabajo.

(Pregunta 4).

Recomendaciones:

Un 95% de los encuestados coinciden en que se ha optimizado la fiscalización de

órdenes de trabajo mediante la implementación  de la plataforma.

5. ¿Cree usted que los técnicos pueden ejecutar de manera eficiente las órdenes
de trabajo que les han sido asignadas de forma eficiente?

96%

4%

Pregunta 4

Si
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Figura 28. Resultados acerca de la calidad de la ejecución de  órdenes de trabajo.

(Pregunta 5).

Recomendaciones:

Un 13% del personal técnico de la institución manifiesta incomodidad debido a no

poseer equipos portátiles apropiados como Tablet para llevar en los vehículos, y poder

revisar su bandeja de tareas.

6. ¿Cree usted que la nueva plataforma facilita los procesos de capacitación?

Figura 29. Resultados de la calidad de los cursos virtuales. (Pregunta 6).

Recomendaciones:

96%

4%

Pregunta 5

Si
No

96%

4%

Pregunta 6

Si
No
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Un 97% del técnico de la Institución manifiesta  su acuerdo al poder participar de cursos

planteados por la institución.

7. Considera usted que la video conferencia de la nueva plataforma proporciona
un servicio eficiente.

 Si

 No

Figura 30. Resultados de calidad de las video conferencia. (Pregunta 7).

Recomendaciones:

Un 96% del personal técnico de la institución manifiesta  su acuerdo al poder participar

de video conferencias planteados por la institución.

96%

4%

Pregunta 7

Si

No



116

G. Discusión

1. Desarrollo de la propuesta alternativa
En esta sección se detallarán las actividades realizadas para el cumplimiento a los

objetivos planteados en el TT.

1.1.Analizar y comparar las diferentes metodologías aplicadas al desarrollo
de software.

Al iniciar el presente trabajo de fin de carrera, se realizó una exhaustiva investigación

para recolectar la información más relevante de las diferentes metodologías utilizadas

para el desarrollo de software, luego mediante el análisis de la información recopilada

se inclinó por las metodologías ágiles debido  a las facilidades que las mismas prestan,

las cuales además permitieron realizar la propuesta metodológica. En la sección d.

Revisión de Literatura, apartado 1.2 y 1.3, muestran de mejor manera el cumplimiento

de este objetivo.

1.2.Desarrollar la metodología MBC.

Debido  a la eficiencia y eficacia  que el desarrollo de sistemas que han tenido  con las

metodologías ágiles de desarrollo de software (ej. xp,iconix,scrum), se han analizado

aquellas tareas  que en cada una de ellas permiten obtener los mejores resultados,

adaptando al contexto del desarrollo basado en componentes actividades  que

permitirán documentar las tareas que permitieron dar forma a la propuesta

metodológica. En toda la sección f. Resultados muestra detalle a detalle el

cumplimiento del presente objetivo.

1.3.Describir los estándares adecuados para la formación de la
metodología MBC.

Tomando en cuenta que la metodología orientada  a componentes es el objetivo del

proyecto TT, Se procedió a describir estándares para la correcta aplicación de las

tablas I - XXIII permitiendo así ser una guía didáctica y práctica  de uso adecuado  de la

información que se obtendrá aplicando los mismos.  En la sección f. Resultados
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1.4.Aplicar la Metodología para el desarrollo de software basado en
componentes (MBC) en un escenario que preste servicios informáticos.

Con el fin de obtener resultados planteados en este objetivo, se hizo uso del caso de

estudio, el cual se encuentra desarrollado durante todo el  proceso de desarrollo y

aplicación de la metodología orientada a componentes. En la sección Resultados,

apartado (1.2.3.1. y  1.2.3.2), muestra paso a paso el cumplimiento de este objetivo.

1.5.Validar  la metodología MBC.
Comprobar que si lo procesos planteados en la metodología tiene una similitud con las

metodologías orientadas a objetos, para ello se realiza un comparativo entre ellas,

demostrado que cada fase de la metodología orientada a componentes posee

actividades que permiten  la fácil comprensión y uso de la misma, En la sección Anexos,

apartado  anexo 1, demuestra el cumplimiento del objetivo.

2. Valoración Técnica Económica Ambiental
Con la finalización del presente trabajo de fin de carrera, y una vez cumplidos los

objetivos planteados en un inicio, se presenta la siguiente valoración técnica económica

ambiental, la misma que plasma las diferentes herramienta utilizadas, así como los

recursos humanos, materiales y tecnológicos, los mismo que fueron solventados por el

desarrollador del presente trabajo de fin de carrera, el detalle de cada uno de los ítems

mencionados se plasman a continuación en las siguientes tablas:

Los recursos humanos hace hincapié del personal, que principalmente fue llevado a

cabo por su investigador, se tuvo la ayuda de un asesor de proyectos quien fue guía

para esquematizar de mejor forma el anteproyecto. Sin duda durante el transcurso del

desarrollo, se contó con las tutorías del director de tesis. En la Tabla XXll se detalla los

recursos humanos.
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TABLA XXII.
RECURSOS HUMANOS

RECURSOS
HUMANOS

CANT. COSTO/HORA NRO.HORAS TOTAL

Asesor de
Anteproyecto

1 $10,00 10 $ 100,00

Director de Tesis 1 $10,00 70 700,00
Investigador 1 $ 5,00 1280 12800,00

SUBTOTAL $13600,00

En la Tabla XXlll se hace una descripción detallada de los recursos materiales que

fueron necesarios para presentar los borradores y el informe final de Tesis.

TABLA XXIII.
RECURSOS MATERIALES

RECURSOS MATERIALES CANT. COSTO
UNITARIO

TOTAL

Resma de Papel. 5 $4.00 $20.00

Cartuchos de tinta negra. 2 $20.00 $40.00

Cartucho de tinta a color. 1 $22.00 $22.00

Kit de recarga de cartuchos. 2 $10.00 $20.00

CD’s 6 $1,00 $6,00

Anillados 19 $1,00 $19,00

Empastados 4 $8,00 $32,00

SUBTOTAL $ 159,00

En la tabla XXIV muestra el desglose del tiempo usado por los investigadores en lo que

respecta a internet, medio principal para la obtener información importante y muy

necesaria para el desarrollo del proyecto, de igual forma las impresiones que fueron de

vital importancia para presentar los borradores y transporte para trasladarse a las

reuniones con el director de tesis para las respectivas revisiones  del informe final de

tesis.
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TABLA XXIV.
RECURSOS TÉCNICOS

En la Tabla XXV. Presenta la suma total de todos los recursos tanto humanos como
materiales y técnicos usados en el proyecto, que da una aproximación del costo real.

TABLA XXV.
APROXIMACIÓN DEL COSTO REAL DEL PROYECTO

Resumen del Presupuesto Costo Total

Recursos Humanos $ 13600

Recursos Materiales $ 159,00

Recursos Técnicos $ $280,00

SUBTOTAL 13989,00

1398,9

$ 2797,8

IMPREVISTOS 10%

TOTAL

RECURSOS TÉCNICOS CANT COSTO
UNITARIO

TOTAL

Transporte 300 $ 0,25 $75,00

Impresiones 200 $ 0,5 $100.00

Alquiler de proyector 3 $ 10,00 $30,00

Internet 100 $0,75 $75,00

SUBTOTAL $280,00
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H. CONCLUSIONES

Luego de finalizar el desarrollo del presente proyecto se considera oportuno  las
siguientes conclusiones:

 Mediante una investigación científica de las metodologías ágiles las cuales

permitieron realizar un estudio comparativo llegando a la conclusión que posee

un alto nivel de eficiencia y eficacia en el desarrollo de proyectos, constatando

que aquellas no se implementan para realizar o adaptar componentes a

cualquier sistema.

 Se propuso una metodología específica en la  integración de componentes en

la cual se desarrolló cuatro partes importantes que se deben tomar en cuenta

para adaptar correctamente un nuevo componente.

 Se describió estándares dentro de cada una de las etapas de la metodología

propuesta intentado en todo momento proponer al desarrollador normas de

aplicación de cada elemento creado, con la finalidad que la documentación

obtenida de los mismos sea comprensible para los usuarios.

 Se aplicó la propuesta metodológica en el sistema de manejo de órdenes de

trabajo proporcionado por la empresa Grupo V&J S.A. de la cuidad de Loja,

integrando de forma exitosa componentes mediante la aplicación del wrapper

como solución para reducir costos de desarrollo, tiempo y así satisfacer los

requerimientos de los directivos de la empresa.
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I. RECOMENDACIONES

Luego de finalizar el desarrollo del presente proyecto se considera oportuno  las
siguientes recomendaciones:

 El uso  de esta metodología reducirá costos  y tiempo de desarrollo al aplicarla.

 Aplicar en proyectos de mediano y gran tamaño ya que existen en el mercado

soluciones muy buenas de gran calidad las cuales con el desarrollo de una

interface o un wrapper  se puede incorporar nuevos componente que serán de

gran ayuda.

 A los directivos de la Empresa V&J S.A poner en funcionamiento la plataforma

de manejo de órdenes de trabajo ya que luego de los resultados obtenidos en

las  pruebas de validación ha demostrado ser una solución acorde a  sus

necesidades.

 Se debe realizar más pruebas para seguir mejorando y así conseguir una

metodología  más robusta.
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K. ANEXOS.

Anexo 1: Comparativa  de los Procesos
Metodológicos.
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PROCESOS METODOLÓGICOS

MODELOS DE COMPONENTES
CARACTERISTICA .NET/COM+ CORBA EJB METODOLOGIA

PROPUESTA

Base de
componentes

Clases
.net/com+ clase
para
implementación
del lenguaje
.net

El Object
Request Broker
(ORB),
múltiples
clases para
cualquier
arquitectura.

Enterprise java
beans para
implementaciones
del lenguaje java,
xml, json y
webservices para
integración con
plataformas con
otros lenguajes.

Se define los
componentes y
sus interfaces en
la fase de
selección de
componentes.

Modelo
componentes para

servidores
ASP.NET No definido JSP / SERVLETS

En algunos casos
se integran
componentes
escritos en
lenguajes
diferentes.

Estándar formato
para transferencia

CLI Assembly;
COM cab files No definido Formatos jar, war

, ear

El formato de
transferencia
depende de las
características de
componente en la
fase de selección
de componentes

Plataforma
Exclusivo
plataforma
Microsoft

Multiplataforma Multiplataforma
Multiplataforma

Lenguajes de
programación

C#, C++, J#,
VB, VFox Pro

plataforma .net
de microsoft

Java, C++
principalmente Java

Busca emplear
componentes que
a pesar de estar
escritos en
diversos
lenguajes
proporciona
medios para la
composición.

Portabilidad
Solo

plataformas
Windows

Buena Buena

Puede contar con
diversas
plataformas
corriendo en
diversos sistema
operativos

Persistencia

Compatibilidad
definida para
varios motores
de bases.

No definido Estándares
estrictos y robusto
Java persistence
api.

Busca unificar las
bases de datos,
empleando ORM

Frameworks
Librerías de
.net

No definidos Estandar Java
entrprisse edition
JEE7

Definidos en la
fase de selección
de componentes.

Servidores de
aplicaciones

Provistos con
Windows
server 2013

No definidos Contenedores
JEE7, Wildfly,
Jboss aplicación

Se eligen los
servidores y la
topología de red
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server, Glass Fish
server, Apache
tombcat

acorde al
diagrama de
despliegue.
definido así como
también de los
requerimientos de
cada
componente.

Seguridad

.net security Corba security JASS SSL e
implementaciones
de seguridad
aplicables a los
componentes
seleccionados

Soporte

Venta de
paquetes de
soporte técnico

Documentación
en línea

Gran comunidad y
múltiples
empresas de
desarrollo
involucradas.

Por parte de cada
uno de los
componentes.

Documentación
Diagramas

UML UML UML UML

Entregables
Documentación

Sin plan de
pruebas
definido

Sin plan de
pruebas
definido

Junit sin
implementar plan
de pruebas

Posee un plan de
pruebas pensado
para el

Ingeniería de
requerimientos

No se define de
forma explícita
más bien se
enfoca a la
arquitectura de
la solución

No se define de
forma explícita
más bien se
enfoca a la
arquitectura de
la solución

No se define de
forma explícita
más bien se
enfoca a la
arquitectura de la
solución.

Posee un proceso
de recolección y
validación de
requerimientos y
casos de uso.

Estos modelos de componentes contemplan estándares y arquitecturas específicas

para los desarrolladores y pese a que  son la respuesta a la necesidad del desarrollo de

sistemas cada vez más robustos basados en componentes  sus pasos metodológicos

son muy particulares, en cuanto a requerimientos técnicos; es decir el desarrollo ágil se

justifica principalmente en un equipo de desarrollo altamente experimentado en el

análisis de  requerimientos y con dominio de las tecnologías que posibilitan la

composición de una sistema en un determinado modelo. Es aquí donde nace la

necesidad de una metodología de desarrollo genérica que se enfoque hacia el proceso

mismo del desarrollo basado en componentes y la finalidad del mismo que dicho en

palabras simples es la creación de sistemas robustos de calidad reutilizando

componentes de software y cumpliendo con los requerimientos del usuario final.

El presente proyecto propone una metodología ágil de  desarrollo que nos guía en cada

uno de los pasos genéricos para el desarrollo, las mejores prácticas y la documentación

necesaria tanto para desarrollo como para exposiciones en juntas de socialización con

el equipo de desarrollo y con el usuario final.
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Anexo 2: Documentación a entregar en cada fase
de la Metodología
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1. Introducción
Los continuos avances en la Informática y las Telecomunicaciones están haciendo cambiar la
forma en la que se desarrollan actualmente las aplicaciones software. Esto ha provocado, que
los modelos  y metodologías de programación  que ya existen se vean cada vez  desbordados,
porque son incapaces de manejar de forma natural la complejidad de los requisitos que se les
exigen para ese tipo de sistemas cada vez más grandes , Por tanto  Comienzan a aparecer nuevos
paradigmas de programación, Considerando que  (no dejamos de lado la programación
orientada a objetos, ni a agentes, ni aspectos) pero la programación orientada a componentes
persigue mejorar los procesos de construcción de aplicaciones software  reutilizando
componentes estandarizados y probados para luego adaptarlos en un menor tiempo.

1.1. Propósito
Crear una metodología apropiada que esté formada por fases y cada una de ellas se dividan en
sub-fases permitiendo así guiar adecuadamente a los diferentes desarrolladores a crear
componentes capaces de adaptarse a otros sin ningún problema tomando en cuenta siempre el
criterio de reusabilidad con el propósito de ayudar a las empresas a ahorrar recursos.

1.2. Alcance

Este documento se aplicará al SISTEMA DE GESTIÓN DE ÓRDENES DE TRABAJO, VIDEO
CONFERENCIA Y CAPACITACIONES  que será desarrollado en la empresa  VJ. S.A,  en coordinación
con los encargados de Departamento de Cómputo  y personal de cada área.

2. Visión
El objetivo de esta propuesta, es establecer los requerimientos que se deben cubrir con el
análisis hasta la   implementación de los componentes candidatos.

2.1. Objetivos
Se estableció los siguientes  objetivos específicos para el proyecto.

 Analizar y comparar las diferentes metodologías aplicadas al desarrollo de
software.

 Desarrollar la metodología MBC.
 Describir los estándares adecuados para la formación de la metodología MBC.
 Aplicar la Metodología para el desarrollo de software basado en componentes

(MBC) en un escenario que preste servicios informáticos.
 Validar  la metodología MBC.

3. Alcance del Proyecto
El proyecto de la metodología basada en componentes comprende cuatro etapas
definidas como; Análisis de Requerimientos, Selección de Componentes, Adaptación y
composición  y Pruebas del sistema final.
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4. Fases del Proyecto y sus Entregables

4.1. Fase 1 – ANÁLISIS DE REQUERIMIENTOS
Es un proceso de descubrimiento, refinamiento, modelado y especificación de un proyecto con
la finalidad de detallar cada uno de los requisitos que cumplirá el software.

4.1.1. Documentación a entregar
Al culminar la primera fase denominada ANÁLISIS DE REQUERIMIENTOS el desarrollador
procederá a entregar la siguiente documentación:

Entregable # 1
DESCRIPCIÓN ENTREGABLES PERSONA RESPONSABLE

Determinación de
requerimientos

funcionales

• Documento de los
requerimientos funcionales.

• Certificación de aceptación
de la empresa.

Vanessa Medina

Entregable # 2

Determinación de casos
de uso

• Documento de
identificación de roles y
actores.

• Documento de
identificación de casos de
uso.

• Diagrama de casos de Uso.

Vanessa Medina

Tabla 1. Documentación a entregar en la fase  de Análisis de Requerimientos

4.1.2. Desarrollo de la Documentación a Entregar en la Primera Fase

• Entrégale # 1: Determinación de Requerimientos Funcionales

Los  requerimientos se refieren a la manera como los actores van a interactuar con el
sistema.

Para cumplir esta tarea se completará  el siguiente formato para controlar la cantidad
de documentos a presentar:

ENTREGABLE
FECHA DOCUMENTO A  ENTREGAR PERSONA RESPONSABLE

Tabla2. Planilla de documentación a presentar
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Recomendación: Se  recomienda completar con la fecha exacta de la entrega, el nombre
respectivo del documento y por último incluir el nombre del responsable que realizó cada
actividad.

- DOCUMENTO DE REQUERIMIENTOS FUNCIONALES

El siguiente  formato de documento  a presentar es la planilla de la correcta descripción
de requerimientos funcionales.

El sistema permitirá:

CÓDIGO DESCRICIÓN VISIBILIDAD COMPLEJIDAD

Tabla 3. Plantilla de descripción de requerimientos funcionales

Recomendación: Se recomienda completar la sección de CÓDIGO con un conjunto de
combinación entre números y letras, la sección DESCRIPCIÓN escribir en una oración
corta que determine el requerimiento exacto, la sección VISIBILIDAD colocar entre las
opciones evidente u oculto según crea conveniente y la sección COMPLEJIDAD se
selecciona entre alta, media  y básica dependiendo la necesidad  de desarrollo de cada
requerimientos

- CERTIFICACIÓN DE ACEPTACIÓN DE LA EMPRESA
Documento de aceptación que valida el proceso de aprobación de cada requerimiento
definido para el desarrollo de la aplicación.

Ciudad, _____ de _____ del ____

Sra. .................................................
DESARROLLADORA(O) DE SOFTWARE.

Loja;

De nuestra especial consideración:

Por medio de la presente queremos dejar constancia que luego de la reunión realizada con fecha
_____________________, en la que se socializaron y discutieron los requerimientos propuestos por la
desarrolladora (o); se llegó a un conceso aceptando y certificando los mismos tal cual se detallan en el
documento adjunto. Toda vez que manifestamos estar conformes y damos paso a que se continúe con el
desarrollo.

Atentamente;
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______________________

GERENTE GENERAL

Recomendación: Este documento debe ser emitido por el gerente de la empresa en la  cual se
encuentra trabajado en el desarrollo del software, para dar la aprobación debida para continuar
con el proceso de la metodología.

• Entrégale # 2: Determinación de Casos de Uso

Para la documentación respectiva del reconocimiento de casos de uso es recomendable
llenar el siguiente formato que intenta proveer de un mecanismo, en el cual se ordene
y evalué uno a uno los requerimientos funcionales contra los casos de uso reconocidos
en  el caso de estudio.

Para cumplir esta tarea se completará  el siguiente formato para controlar  la cantidad
de documentos a presentar:

ENTREGABLE
FECHA DOCUMENTO A  ENTREGAR PERSONA RESPONSABLE

Tabla 4. Planilla de documentación a presentar
Recomendación: Se  recomienda completar con la fecha exacta de la entrega, el nombre
respectivo del documento y por ultimo incluir el nombre del responsable que realizó cada
actividad.

- DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN DE AUTORES Y ROLES

Permitirá determinar  quienes serán  las personas, departamentos, organizaciones
internas o externas que serán  beneficiadas o responsables de la utilización del sistema.

Para identificar con facilidad los actores y metas del caso de estudio es necesario seguir
el siguiente formato:

ACTOR META

Tabla 5.  Plantilla de descripción de actores y metas

Recomendación: Se recomienda identificar cautelosamente las personas que tendrán acceso al
sistema, para colocarlo en la sección AUTOR y en la sección META se describe en oraciones cortas
la tarea que tendrá que realizar en sistema.
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- DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN DE LOS CASOS DE USO

Para documentar la identificación de los casos de uso es importante nombrar las metas
y autores dentro de este documento, ya que permiten conocer el proceso de
reconocimiento de los casos de uso.

Para identificar el proceso de los casos de uso con eficacia es necesario seguir el
siguiente formato que permite plasmar la información correctamente.

Tabla 6. Plantilla de identificación de los casos de uso.

Recomendación: Se recomienda que en las secciones de AUTOR Y DESCRIPCIÓN se tome
información que fue recolectada en formatos anteriores, mientras en la sección de CASOS DE
USO se describa el nombre que tendrá en mismo, y en la sección CÓDIGO DE CASOS DE USO
describir con una combinación de números y letras, según sea necesario.

- DIAGRAMA DE CASOS DE USO

Mediante una herramienta de modelado se debe crear el diagrama de casos de uso,
para mostrar la interacción  que tendrá los usuarios con cada uso de ellos.

ACTOR
DESCRIPCIÓN CASO DE

USO
CÓDIGO CASO

DE USOMETAS COD. REQ
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Recomendación: Se recomienda realizar  el diagrama de acuerdo a las necesidades de su
proyecto que se encuentra desarrollando.

Al finalizar  con toda la documentación que debe entregar el desarrollador al usuario,
durante el trascurso de la segunda fase. Se debe dejar constancia que la documentación
fue recibida por el usuario.

Por ello se debe seguir el siguiente formato:

Nombre
Documento

Fecha
Entrega

Fecha
Recibido

Responsable
Entrega

Responsable
Recibe

Firma –
Recibido

1.
2.

Tabla 7. Plantilla de comprobación de documentación entregada – recibida.

Recomendación: Se recomienda entregar toda la documentación conjuntamente con este
formato, con la finalidad de validar poder continuar con el desarrollo  de la siguiente fase de la
metodología.

4.2. Fase 2 – SELECCIÓN DE COMPONENTES
La selección de componentes es un proceso que determina componentes ya
desarrollados que pueden ser utilizados.

4.2.1. Documentación a entregar
Al finalizar la Segunda fase denominada SELECCIÓN DE COMPONENTES el desarrollador
procederá a entregar la siguiente documentación:

Entregable # 3
DESCRIPCIÓN ENTREGABLES PERSONA RESPONSABLE

Selección de
Componentes

• Documento de  identificación y
selección de componentes candidatos.

• Documento de componentes
seleccionados para el desarrollo.

Vanessa Medina

Entregable # 4
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Análisis de despliegue
• Diagrama de despliegue de la

instalación y configuración de los
componentes.

Vanessa Medina

Entregable # 5
Determinación de
requerimientos no

funcionales

• Documento de requerimientos no
funcionales del sistema. Vanessa Medina

Entregable # 6
Documentación de

componentes
• Documento de configuración de cada

componente. Vanessa Medina

Tabla 8. Documentación a entregar en la fase de Selección de Componentes.

4.2.2. Desarrollo de la Documentación a Entregar en la Segunda Fase

• Entrégale # 3: Selección de Componentes

Permite realizar una búsqueda de los componentes que poseen una interface que proveen el
acceso a la funcionalidad del componente, ya que  estas interfaces son la principal fuente de
información acerca del componente.
Para cumplir esta tarea se completará  el siguiente formato para controlar la cantidad
de documentos a presentar:

ENTREGABLE
FECHA DOCUMENTO A  ENTREGAR PERSONA RESPONSABLE

Tabla 9. Planilla de documentación a presentar

Recomendación: Se  recomienda completar con la fecha exacta de la entrega, el nombre
respectivo del documento y por último incluir el nombre del responsable que realizó cada
actividad.

- DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN Y SELECCIÓN  DE COMPONENTES
CANDIDATOS.

Para proceder a la clasificación de los componentes candidatos se debe utilizar el
siguiente formato  que permitirá  buscar  los componentes más idóneos para el caso de
estudio.
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COMPONENTES

Nombre Empresa
Desarrolladora Sitio web

Tipo
de

distribución Ofertadas

Dependencias Adicionales
Tipo
De

Componentes

Calidad
de

Documentación

Lenguaje
de

programación
Costo Versión Comunidad

Soporte

Interfaz
para

integración
Multiplataforma

Calificación
de

adaptabilidad
al

Proyecto

Observaciones
Otros

componentes
Servidor de
Aplicaciones

Tabla 10. Plantilla de búsqueda de los componentes.

Recomendación: Se recomienda que se realice una adecuada búsqueda de los componentes  ya que cada sección de esta tabla debe ser completada con los
datos respectivos de cada componente, para  proceder a identificar cual es el componente que se ajusta a las necesidades de su caso de estudio.

- DOCUMENTO DE COMPONENTES SELECCIONADOS PARA EL DESARROLLO.

Una vez realizado la búsqueda se procede a la selección de los componentes que  cumplen con todos los requerimientos que se plantearon.

CÓDIGO
COMPONENTE

DESCRIPCIÓN CÓDIGO CASO DE USO

Tabla 11. Plantilla de componentes seleccionados
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Recomendación: Se recomienda que en la sección de CÓDIGO COMPONENTE se coloque
una combinación de letras y números, en la sección DESCRIPCIÓN  se coloque el nombre
del componente seleccionado y finalmente colocar  en la sección  de CÓDIGO DE CASO
DE USO se ubique los requerimientos que abarquen el componente.

• Entrégale # 4: Análisis de Despliegue
Permitirá modelar una vista de la implementación final  del caso de estudio y los componentes
seccionados para proceder a adaptarlos.

Para cumplir esta tarea se completará el siguiente formato para controlar  la cantidad
de documentos a presentar:

ENTREGABLE
FECHA DOCUMENTO A  ENTREGAR PERSONA RESPONSABLE

Tabla 12. Planilla de documentación a presentar

Recomendación: Se  recomienda completar con la fecha exacta de la entrega, el nombre
respectivo del documento y por último incluir el nombre del responsable que realizó cada
actividad.

- DIAGRAMA DE DESPLIEGUE DE LA INSTALACIÓN Y CONFIGURACIÓN DE LOS
COMPONENTES

Recomendación: Se recomienda realizar  el diagrama de acuerdo a las necesidades de
su proyecto que se encuentra desarrollando. Mediante una herramienta de modelado
que le permita mostrar la interacción.
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• Entrégale # 5: Determinación de Requerimientos no Funcionales

Procedemos a enunciar los requerimientos no funcionales del sistema los mismos que
tiene como base los requerimientos individuales de cada componente especificados en
el análisis de despliegue.
Para cumplir esta tarea se completará  el siguiente formato para controlar  la cantidad
de documentos a presentar:

ENTREGABLE
FECHA DOCUMENTO A  ENTREGAR PERSONA RESPONSABLE

Tabla 13. Planilla de documentación a presentar

Recomendación: Se  recomienda completar con la fecha exacta de la entrega, el nombre
respectivo del documento y por último incluir el nombre del responsable que realizó cada
actividad.

- DOCUMENTO DE  REQUERIMIENTOS NO FUNCIONALES

CÓDIGO DESCRIPCIÓN

-

•



Tabla 14. Planilla de requerimientos no funcionales

Recomendación: Se recomienda en la sección de CÓDIGO se describa con una combinación de
números y letras según  crea conveniente, y la sección de DESCRIPCIÓN  colocar la necesidades
tanto de hardware y software que se requiera para la implementación.

• Entrégale # 6 : Documentación de Componentes

La especificación  de los componentes  es una actividad  fundamental, la cual favorece
fuertemente  a  la  reemplazabilidad   así  como  posibilita  el  reuso de  componentes
en  futuros proyectos.
Para cumplir esta tarea se completará  el siguiente formato para controlar  la cantidad
de documentos a presentar:

ENTREGABLE
FECHA DOCUMENTO A  ENTREGAR PERSONA RESPONSABLE

Tabla 15. Planilla de documentación a presentar
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Recomendación: Se  recomienda completar con la fecha exacta de la entrega, el nombre
respectivo del documento y por último incluir el nombre del responsable que realizó cada
actividad.

- DOCUMENTACIÓN DE CONFIGURACIÓN DEL COMPONENTE.

NOMBRE DEL COMPONENTE:

9. DEFINICIÓN

10. CARACTERÍSTICAS

11. BENEFICIOS
•

12. REQUISITOS
HARDWARE SOFTWARE

Tabla 16. Documento de configuración de componente

Recomendación: Se  recomienda que en la sección NOMBRE se coloque el nombre respectivo del
componente, en la sección DEFINICIÓN describir una conceptualización, la sección
CARACTERÍSTICAS colocar las más relevantes, en la sección  BENEFICIOS colocar los costos, la
sección REQUISITOS colocar las necesidades tanto de hardware y software del componente.

Al finalizar  con toda la documentación que debe entregar el desarrollador al usuario,
durante el transcurso de la primera fase. Se debe dejar constancia que la documentación
fue recibida por el usuario.

Por ello se debe seguir el siguiente formato:

Nombre
Documento

Fecha
Entrega

Fecha
Recibido

Responsable
Entrega

Responsable
Recibe

Firma –
Recibido

3.
4.

Tabla 17. Plantilla de comprobación de documentación entregada – recibida.

Recomendación: Se recomienda entregar toda la documentación conjuntamente con este
formato, con la finalidad de validar poder continuar con el desarrollo  de la siguiente fase de la
metodología.
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4.3. Fase 3: ADAPTACIÓN Y COMPOSICIÓN
Es posible que algunos de los componentes seleccionados no puedan ser directamente
utilizables y sea preciso realizar algún tipo de adaptación en el sistema para poder
proceder a la composición que no es más que  enlazar varios componentes a través de
sus interfaces.

4.3.1. Documentación a entregar
Al finalizar la Tercera fase denominada ADAPTACIÓN Y COMPOSICIÓN el desarrollador
procederá a entregar la siguiente documentación:

Entregable # 7
DESCRIPCIÓN ENTREGABLES PERSONA RESPONSABLE

Adaptación
• Diagrama  de proceso de adaptación de

los componentes seleccionado. Vanessa Medina

Entregable # 8

Composición

• Manual del programador detallado el
procedimiento de composición del
sistema, configuración de interfaces y
programación de Wrapper.

Vanessa Medina

Tabla 18. Documentación a entregar en la fase Adaptación y Composición.

4.3.2. Desarrollo de la Documentación a Entregar en la Tercera Fase

• Entrégale # 7: Adaptación

Una vez que se han identificado uno o más componentes para ser integrados en el
sistema, el siguiente paso es reparar cualquier incompatibilidad que se haya detectado.
Para llevar a cabo las adaptaciones suelen utilizarse adaptadores (wrappers en inglés)
que, por ejemplo, alteran la forma en que se llama a los servicios ofrecidos.

Para cumplir esta tarea se completará  el siguiente formato para controlar  la cantidad
de documentos a presentar:

ENTREGABLE
FECHA DOCUMENTO A  ENTREGAR PERSONA RESPONSABLE

Tabla 19. Planilla de documentación a presentar

Recomendación: Se  recomienda completar con la fecha exacta de la entrega, el nombre
respectivo del documento y por último incluir el nombre del responsable que realizó cada
actividad.
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- DIAGRAMA  DE PROCESO DE ADAPTACIÓN DE LOS COMPONENTES
SELECCIONADO.

Recomendación: Este  diagrama es una vista práctica del proceso de adaptación de los
componentes ya seleccionados, para la cual se recomienda utilizar una herramienta de
modelado que permita diagramar las interacciones del wrapper con los componentes.

• Entrégale # 8: Composición

Una vez que se han realizado cambios necesarios para enlazar unos componentes con otros, los
componentes se componen e integran para servir la funcionalidad.
Para cumplir esta tarea se completará  el siguiente formato para controlar  la cantidad
de documentos a presentar:

ENTREGABLE
FECHA DOCUMENTO A  ENTREGAR PERSONA RESPONSABLE

Tabla 20. Planilla de documentación a presentar

Recomendación: Se  recomienda completar con la fecha exacta de la entrega, el nombre
respectivo del documento y por último incluir el nombre del responsable que realizó cada
actividad.

- MANUAL DEL PROGRAMADOR DETALLADO EL PROCEDIMIENTO DE
COMPOSICIÓN DEL SISTEMA, CONFIGURACIÓN DE INTERFACES Y
PROGRAMACIÓN DE WRAPPER.

BRM_RuleFlow Mapa de ruta del modelado de procesos de negocio

Ordenes de trabajo

Video conferencia

Cursos v irtuales

Wrapper para inv ocar
a Moodle

Wrapper para inv ocar
a OpenMeetings

moodle open-meetings interface
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Nota: Es este apartado se presentara el manual de programador donde consta todas las
configuraciones de los servidores se necesitan para que la aplicación, incluyendo las
inducciones de creación del wrapper que permitirá realizar la adaptación de los
componentes seleccionados y listos para su integración.

Al finalizar  con toda la documentación que debe entregar el desarrollador al usuario,
durante el transcurso de la tercera fase. Se debe dejar constancia que la documentación
fue recibida por el usuario.

Por ello se debe seguir el siguiente formato:

Nombre
Documento

Fecha
Entrega

Fecha
Recibido

Responsable
Entrega

Responsable
Recibe

Firma –
Recibido

5.
6.

Tabla 21. Plantilla de comprobación de documentación entregada – recibida.

Recomendación: Se recomienda entregar toda la documentación conjuntamente con este
formato, con la finalidad de validar poder continuar con el desarrollo  de la siguiente fase de la
metodología.
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4.4. Fase 4: PRUEBAS DE VALIDACIÓN DEL SISTEMA FINAL
Este plan de pruebas tiene como propósito establecer las técnicas, herramientas y
actividades relacionadas con la ejecución y validación de cada una de las pruebas,
garantizando el cumplimiento de los requerimientos planteados en el marco del
desarrollo  del proyecto.

4.4.1. Documentación a entregar
Al finalizar la Cuarta fase denominada PRUEBAS DE VALIDACIÓN DEL SISTEMA FINAL el
desarrollador procederá a entregar la siguiente documentación:

Entregable # 9
DESCRIPCIÓN ENTREGABLES PERSONA RESPONSABLE

Ejecución del plan de
pruebas

• Resultado de pruebas de integración de
cada componente.

• Informe de resultados de pruebas de
caja negra de funcionalidad de los
componentes.

• Informe de resultados de las pruebas de
aceptación.

Vanessa Medina

Tabla 22. Documentación a entregar de la validación del sistema final.

4.4.2. Desarrollo de la Documentación a Entregar en la Cuarta Fase

• Entrégale # 9: Ejecución del Plan de Pruebas

Cada una de las taréas, los recursos y los pre-requisitos que deben ser considerados en
el esfuerzo de cada una de las pruebas, para el cumplimiento adecuado de cada prueba
del proyecto.

Para cumplir esta tarea se completará  el siguiente formato para controlar  la cantidad
de documentos a presentar:

ENTREGABLE
FECHA DOCUMENTO A  ENTREGAR PERSONA RESPONSABLE

Tabla 23. Planilla de documentación a presentar

Recomendación: Se  recomienda completar con la fecha exacta de la entrega, el nombre
respectivo del documento y por último incluir el nombre del responsable que realizó cada
actividad.

- RESULTADOS DE PRUEBAS DE INTEGRACIÓN DE LOS COMPONENTES
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En esta prueba se comprueba la compatibilidad y funcionalidad de las interfaces entre las
distintas ‘partes’ que componen el desarrollo de la solución. Con el fin de garantizar que su
operación integrada es correcta.

Código caso de prueba Responsables:
Código componente

PRUEBAS REALIZADAS

Descripción Fecha
Ejecución Estado aceptación Observación Estado

.

Tabla 24. Planilla de prueba de  Integración

Recomendación: se  recomienda completar la sección de DESCRIPCIÓN que tipo de acción
realizó, en la sección FECHA DE EJECUCIÓN se describe la fecha de inicio de la prueba,
en la sección ESTADO DE ACEPTACIÓN las respuestas del sistema, la sección
OBSERVACIÓN describir dificultades o puntos de vistas que se debe considerar .

- INFORME DE RESULTADOS DE PRUEBAS DE CAJA NEGRA DE FUNCIONALIDAD DE
LOS COMPONENTES.

Estas pruebas permiten obtener conjuntos de condiciones de entrada que ejecutan
todos los requisitos funcionales del programa.
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CÓDIGO
CASO DE
PRUEBA

DESCRIPCIÓN FECHA
EJECUCIÓN

NUMERO DE
EJECUCIONES FALLIDAS ESTADO CRITERIO DE

FINALIZACIÓN OBSERVACIONES

Tabla 25. Planilla de  pruebas funcionalidad

Recomendación: Se  recomienda completar la sección de DESCRIPCIÓN que tipo de acción realizó, en la sección FECHA DE EJECUCIÓN se describe
la fecha de inicio de la prueba, en la sección NÚMERO DE EJECUCIONES describe la cantidad de corridas que se le realizó al sistema, en la sección
ESTADO  se describe si la prueba fue superada o no , en la sección CRITERIO DE FINALIZACIÓN el estado de finalización de la prueba , en la sección
OBSERVACIÓN describir dificultades o puntos de vistas que se debe considerar .

- INFORME DE RESULTADOS DE LAS PRUEBAS DE ACEPTACIÓN

Para las pruebas de validación se ha considerado una población de personas las cuales van a utilizar el sistema, esta se la ejecuta cuando se haya
implementado el sistema, la población procederá a la utilización del mismo y al finalizar, se procede a realizar una encuesta con la finalidad de
obtener sus reacciones con relación al sistema.

Nota: En este apartado se realizó una encuesta  a los empleados de la empresa, y luego se procedió a realizar el análisis estadístico respectivo,
para plasmar los resultados aceptables obtenidos.
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Al finalizar  con toda la documentación que debe entregar el desarrollador al usuario,
durante el trascurso de la cuarta fase. Se debe dejar constancia que la documentación fue
recibida por el usuario.

Por ello se debe seguir el siguiente formato:

Nombre
Documento

Fecha
Entrega

Fecha
Recibido

Responsable
Entrega

Responsable
Recibe

Firma –
Recibido

Tabla 26. Plantilla de comprobación de documentación entregada – recibida.

Recomendación: Se recomienda entregar toda la documentación conjuntamente con este formato,
con la finalidad de validar poder continuar con el desarrollo  de la siguiente fase de la metodología.
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Anexo 3: Consenso del Proceso de Evaluación y
Negociación
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Anexo 4: Certificado de implementación del Sistema
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Anexo 5: Certificación de la Interpretación en Ingles

del Resumen del Proyecto de Tesis
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Anexo 6: Licencia Creative Commons
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Tipo de Licencia:

Creative Commons

Título de la Obra:

METODOLOGÍA PARA EL DESARROLLO DE SOFTWARE BASADO EN
COMPONENTES (MBC)

Código de la licencia:

<a rel="license" href="http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/"><img
alt="Licencia Creative Commons" style="border-width:0"
src="https://i.creativecommons.org/l/by-nc-sa/4.0/88x31.png" /></a><br /><span
xmlns:dct="http://purl.org/dc/terms/" property="dct:title">METODOLOGÍA PARA EL
DESARROLLO DE SOFTWARE BASADO EN COMPONENTES (MBC)</span> por <a
xmlns:cc="http://creativecommons.org/ns#"
href="https://rociaroma.wordpress.com/2015/02/11/metodologia-para-el-desarrollo-de-
software-basado-en-componentes-mbc/" property="cc:attributionName"
rel="cc:attributionURL">Vanessa del Rocio Medina Palta</a> se distribuye bajo una <a
rel="license" href="http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/">Licencia Creative
Commons Atribución-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional</a>.

Términos de la Licencia:

Reconocimiento-NoComercial-CompartirIgual
CC BY-NC-SA

Esta licencia permite a otros distribuir, remezclar, retocar, y crear a partir de tu obra de
modo no comercial, siempre y cuando te den crédito y licencien sus nuevas creaciones
bajo las mismas condiciones.

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/
http://purl.org/dc/terms/
http://creativecommons.org/ns#
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/
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Anexo 7: Modelo de Encuesta
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UNIVERSIDAD  NACIONAL DE LOJA
Área de la Energía, las Industrias y los Recursos Naturales

No Renovables

CARRERA DE INGENIERÍA EN SISTEMAS
La presente encuesta, está dirigida a los servidores o usuarios del Grupo V&J S.A y tiene la finalidad
de conocer la aceptación del sistema de gestión de órdenes de trabajo, con respecto al
funcionamiento, la aceptación correcta de procesos y el cumplimiento de los requerimientos
específicos.

Por ello se solicita muy comedidamente de digne dar respuesta a las siguientes preguntas.

Nombre:......................................................... Fecha:.........................................

Cargo:.............................................................

1. ¿Considera usted que la nueva plataforma empresarial de la institución posee
interfaces de usuario útiles, de fácil manejo y con un diseño motivador para realizar
sus tareas?

Si (   )

No (  )

Por favor detalle el modulo o formulario que usted considera debe ser mejorado.

................................................................................................................................................

............................................................................................................................. ...................

.................................................................................................................................

2. ¿Considera que la plataforma gestiona de manera ordenada y de fácil acceso la
información de clientes y contratos de la empresa?

Si   ( )

No (    )

¿Porque?..................................................................................................................... ...........

......................................................................................................... .......................................

............................................................................................................................. ....



165

3. ¿Considera Ud. que la plataforma le permite realizar la contratación de planes de
manera fácil y eficiente?

Si  (     )

No (    )

4. ¿Cree usted que la nueva plataforma permite hacer seguimiento de manera
eficiente el estado de las órdenes de trabajo desde su emisión hasta su fiscalización
y posterior finalización?

Si   (   )

No (   )

5. ¿Cree usted que los técnicos pueden ejecutar de manera eficiente las órdenes de
trabajo que les han sido asignadas?

Si  (    )

No (    )

6. ¿Cree usted que la nueva plataforma facilita los procesos de capacitación?

Si   (    )

No  (    )

7. Considera usted que la video conferencia de la nueva plataforma proporciona un
servicio eficiente.
Si  (   )

No (   )

GRACIAS POR SU COLABORACIÒN
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Anexo 8: Encuestas



167



168



169



170



171



172



173



174



175



176



177



178



179



180



181



182



183



184



185



186



187



188



189



190



191


