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RESUMEN 
 

 
 

La  presente  propuesta  es  el  resultado  del  análisis  a  las  recomendaciones  para 

gestionar la trazabilidad de requisitos funcionales de software y la experiencia obtenida 

en la producción de cinco aplicaciones web en pequeños grupos de desarrollo. 

 
 

Se adopta una plataforma para el desarrollo de aplicaciones web basada en el patrón 

de diseño Modelo-Vista-Controlador para seguir sus convenciones al momento de 

producir los artefactos de software involucrados. 

 
 

La propuesta define un proceso de software construido a partir del SWEBOK que se 

compone de cuatro fases para tratar los requisitos funcionales de software: Uno para 

la adquisición, otro para la especificación, otro para el modelado y finalmente uno para 

el diseño. 

 
 

A partir de la especificación de los requisitos de software se va construyendo el grafo 

acíclico dirigido que permite realizar la gestión de la trazabilidad hacia adelante y hacia 

atrás mostrando visualmente dependencias entre los artefactos de software. 

 
 

Para validar la propuesta de muestran los resultados que se obtuvieron de las encuestas 

realizadas a 21 usuarios desarrolladores y 18 usuarios finales involucrados en la 

implementación de las cinco aplicaciones web. Donde el 93% opta por la 

representación gráfica, el 92% considera que esta propuesta contribuiría en el manejo 

de  dependencias  y  existe  un  crecimiento  de  hasta  64%  respecto  al  20%  que 

consideran  como  porcentaje  de aprobación  de las  funcionalidades  en la primera 

versión inestable o prototipo, para los demás casos la mejora es contundente. 

 
 

PALABRAS CLAVES: Trazabilidad, requisito de software, aplicación web.
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ABSTRACT 
 
 

The present proposal is the result of the analysis of the recommendations to manage 

the traceability of software functional requirements and the experience gained in the 

production of five web applications in small development groups. 

 
 

It adopts a platform for the development of web applications based on the design 

pattern  Model-View-Controller  to  follow  its  conventions  when  producing  the 

software artifacts involved. 

 
 

The proposal defines a software process built from the SWEBOK that is composed of 

four phases to deal with the functional requirements of software: One for the 

acquisition, another for the specification, another for the modeling and finally one 

for the design. 

 
 

Based on the specification of the software requirements, the acyclic directed graph is 

built, which allows the management of traceability forward and backward, visually 

showing dependencies between the software artifacts. 

 
 

To validate the proposal show the results that were obtained from the surveys 

conducted to 21 developer users and 18 end users involved in the implementation of 

the five web applications. Where 93% opt for graphic representation, 92% believe that 

this proposal would contribute to the management of dependencies and there is a  

growth  of up  to  64%  compared  to  20%  that  they  consider  as  percentage  of 

approval of the functionalities in the first unstable version or prototype, for other cases 

the improvement is strong. 

 
 
 

 

KEY WORDS: Traceability, software requirement, web application.
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INTRODUCCIÓN 
 

 
 
 
 

Este proyecto se inició dentro de los estudios de postgrado, después de conocer los 

fundamentos del proceso de software y se aboca a estudiar la característica de 

trazabilidad que se hace a los requisitos funcionales desde su adquisición hasta la 

obtención de un producto para usuarios finales. 

 
 

(Zahid et al., 2018) presenta evidencias estadísticas donde el porcentaje considerable 

de fracasos de software es alarmante reforzando aún más la motivación de proponer un 

marco de trabajo que reúna recomendaciones para  adaptarlas a una plataforma de 

trabajo específica. 

 
 

(Zahid et al., 2018) muestra que del 56% de proyectos abocados al desarrollo de 

aplicaciones web y móviles, el 35%   todavía sigue enfocándose al desarrollo de 

aplicaciones web, esto muestra que las aplicaciones web siempre van a tener un 

porcentaje  considerable  que  debe  ser  más  que todo  por  su  independencia  de  la 

arquitectura. Es por esta razón que la propuesta se enfocará en el estudio de 

aplicaciones web. 

 
 

El laboratorio  donde  se  realizó  la  investigación  fue  en  los  escenarios  donde  se 

desarrollaron cinco proyectos sobre implementación de aplicaciones web para el 

contexto de muy pequeñas organizaciones. 

 
 

Las recomendaciones que se obtuvieron forman parte de la presente propuesta y se 

establecen como línea base para ser consideradas por los desarrolladores de 

aplicaciones web y poder ser partícipes en la mejora de sus propios procesos de 

desarrollo de software.
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CAPÍTULO I:  PLANTEAMIENTO METODOLÓGICO 
 
 

 
1.1         Problema de investigación 

 

 
 

1.1.1      Enunciado del problema 
 

Carencia de una adecuada gestión1 de la trazabilidad en proyectos de 

desarrollo   de   software,   sobre   todo   en   el   contexto   de   pequeñas 

organizaciones. 

 
 

 
1.1.2      Antecedentes del problema 

 

Una VSE2  es una organización que desarrolla software con un equipo de hasta 

veinticinco profesionales. Por citar algunos ejemplos de VSE podrían ser una 

oficina de estadística e informática, una sub-gerencia de sistemas, una 

unidad de tecnologías de la información u otras afines que funcionan en varias 

instituciones públicas y privadas incluso también podría puede ser una 

pequeña empresa que desarrolla software para otras organizaciones. 

 

Al menos en las instituciones públicas se ha podido evidenciar que el 

escenario no es el más adecuado para desarrollar software, menos aún para 

hacer una buena gestión de la trazabilidad de requisitos de software. Se ha 

experimentado que se debe a muchas razones como por ejemplo, no adoptar 

estándares, ya sea para la codificación, documentación o para el mismo 

proceso de desarrollo de software que muy bien se proponen en las 

metodologías de desarrollo y para las VSE existen también metodologías 

ágiles. 

 

Es por eso que en este trabajo de investigación se analizan los aspectos más 

relevantes de la trazabilidad desde la adquisición de requerimientos hasta la 

obtención de funcionalidades. 

1  Gestión, Acción y efecto de gestionar que a su vez es manejar o conducir una situación 

problemática. Concepto extraído de la Real Academia Española en http://www.rae.es/. 
2          VSE, del inglés Very small entities, hace referencia a pequeñas organizaciones.

http://www.rae.es/
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1.1.3      Descripción del problema 
 

Para describir el problema primero se van mostrar las principales causas de 

fracaso en proyectos de software de acuerdo a previas investigaciones, luego 

se   mostrará una premisa declarada en el SWEBOK y finalmente se describirá 

el escenario donde se realizará la investigación para la obtención de los 

resultados de la puesta en marcha de la presente propuesta. 

 

Zahid, Haider, Farooq, Abid y Ali (2018) realizaron un estudio en empresas 

de software de Pakistán y encontraron muchos resultados acerca del fracaso 

de proyectos de software. A continuación se muestran cinco gráficas de los 

resultados obtenidos en este estudio. 

La gráfica 1, muestra la fuente de datos que se utilizó para la obtención de sus 

resultados. 
 
 
 
 

 
25.00  % 

12.00  %                           Desarrolladores Web 

Analistas de control 
de calidad

 
 
 

 
14.00  % 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

14.00  % 

14.00  % 
 
 
 

 
21.00  % 

Ingenieros de reque- 
rimientos 

Desarrolladores de 

Software 

Ingenierros de Softwa- 
re 

Otros

 
 

 

Gráfica 1: Fuentes de datos para resultados de un estudio en 
empresas de software de Pakistán 

 
Fuente: (Zahid et al., 2018) 

 
Como se puede observar el 25% de los participantes fueron desarrolladores 

de aplicaciones web. Este es el tipo de aplicaciones que se investigó en el 

presente trabajo. 

 

En la gráfica 2, se puede observar el tipo de aplicaciones que desarrollan estos 

grupos de personas.
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Gráfica 2: Proyectos involucrados en un estudio de investigación 

 
Fuente: (Zahid et al., 2018) 

 
Se puede observar que un 35% (considerable) desarrolla aplicaciones web y 

que el desarrollo de aplicaciones web y aplicaciones para móviles ocupan más 

del 50% de los proyectos que realizan estos grupos de desarrollo de software. 

 

Esta es una motivación para trabajos futuros y por esa razón se considerará 

elaborar otra propuesta para la producción de aplicaciones en dispositivos 

móviles. 

 

En la gráfica 3, se muestra el porcentaje que considera que la “Ausencia de 

acceso a los usuarios finales” es una de las principales razones del fracaso 

de los proyectos de software. 

 

Del usuario final se dice: “Aquí no se hace referencia al cliente que encarga 

un proyecto sino a la persona, o grupo, que lo usará” (Fernández Coca, 

1998, p.25).
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Gráfica 3: Porcentaje que considera que ausencia de acceso a los 
usuarios finales es una principal causa de fracaso 

 
Fuente: (Zahid et al., 2018) 

 

En la gráfica 4, se muestra el porcentaje que considera que el “Cambio del 

alcance del proyecto durante el proceso del proyecto” es otra de las principales 

razones del fracaso de los proyectos de software. 
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Gráfica 4: Porcentaje que considera que el cambio del alcance del 
proyecto durante el proceso del proyecto es una principal causa de 

fracaso 

 
Fuente: (Zahid et al., 2018)



21  

 

Por eso establecer desde el principio de forma clara y precisa todas las 

funcionalidades que el producto de software va cumplir es muy importante. 

Incluso al observar los términos de referencia que son las especificaciones 

técnicas para un producto de software, estas llegan a ser a veces muy 

ambiguas, dejando espacio para que presenten errores. 

Finalmente  este  estudio  muestra  una gráfica  que  resume  las  principales 

causas de fracaso en proyectos de desarrollo de software. Estos resultados se 

pueden observar en la gráfica 5. 
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Gráfica 5: Principales causas de fracaso en proyectos de desarrollo de software 

 
Fuente: (Zahid et al., 2018) 

 
Se  ha  podido  evidenciar  que  esto  no  ha  cambiado  mucho  desde  la 

explicación de estos factores de fracaso. Kumaresan, y Rajesh (Noviembre, 

2017) realizaron un análisis de los factores de fracaso del software y sostienen 

que la gran mayoría de estas fallas son un gran desafío para los desarrolladores 

de software, dentro de sus revelaciones mencionan la falta de usar una 

infraestructura estándar de desarrollo de software. 

 

Para el desarrollo de aplicaciones web existen múltiples estándares que 

podemos considerar, sin embargo en el presente trabajo de investigación se
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selecciona una arquitectura y plataforma estándar para el desarrollo de las 

aplicaciones web. 

 

(Verner y Sampson 2008) realizaron otro estudio en proyectos de software 

reales recomendando en sus pautas para la prevención de fallos que los 

proyectos se mantengan cortos y manejables. 

 

En la VSE son más los proyectos de corto tiempo de ejecución que se 

pueden encontrar, por esa razón la presente propuesta se basa en la producción 

de software en pequeños tiempos de ejecución. 

 

La guía del cuerpo de conocimiento de la ingeniería de software más conocida 

como la guía SWEBOK, explica el proceso de desarrollo de software desde 

los  requisitos  de software.  En  esta guía se encuentra  la siguiente 

afirmación “La trazabilidad de requisitos garantiza que los requisitos de 

software se cumplan” (IEEE Computer Society, 2014, p.167). 

 

Por esto se ha escogido a la trazabilidad como premisa para el presente trabajo 

de investigación. 

 

Si existe una inadecuada gestión de la trazabilidad, no podemos afirmar que 

se debe a la inexistencia  de las técnicas o los marcos de trabajo adecuados, 

sino más bien porque las VSE tienen muchas limitaciones propias de su 

dominio o contexto para seguir estas recomendaciones. 

 

Incluso pueden haber otras razones que no podemos controlar como poco 

personal contratado, personal no calificado para los proyectos de desarrollo 

de software, fechas de entrega sin planificación, documentación generada 

luego de la implementación, etcétera. 

 
 

 
1.1.4      Formulación interrogativa del problema 

 

¿La presente propuesta de marco de trabajo para la gestión de la trazabilidad 

contribuye como alternativa para obtener productos de software donde se 

garantice que los requisitos de software se cumplan?
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1.1.5      Justificación de la investigación 
 

El presente trabajo de investigación realiza una obtención de la literatura sobre   

trazabilidad   a  partir   de  la   guía   SWEBOK   logrando   así  una 

construcción coherente de los aspectos que se van a resaltar y que serán los 

más relevantes a considerar en la presente propuesta. También porque esta 

guía es un estándar para la ingeniería de software. 

 

Para la definición del marco de trabajo se ha definido la arquitectura del patrón 

de diseño Modelo-Vista-Controlador propio de las aplicaciones web. 

 

Las aplicaciones web que se van a someter a este estudio corresponden a cinco 

proyectos de software reales. Por tal motivo se puede aprovechar las 

experiencias obtenidas de este trabajo de investigación en otros proyectos de 

desarrollo de aplicaciones web. 

 

Después de justificar los procedimientos realizados para la obtención de la 

definición del marco de trabajo que se está proponiendo, este será de 

importancia para que los grupos de desarrollo pequeños que desarrollan 

aplicaciones web puedan utilizarlo, sobre todo porque está basado en la 

gestión de la trazabilidad. 

 
 

 
1.1.6      Limitaciones de la investigación 

 

La  presente  propuesta  para  gestionar  la  trazabilidad  de  requisitos  de 

software ha sido enfocada al desarrollo de sistemas web bajo el patrón de 

diseño Modelo-Vista-Controlador del framework CakePHPen sus versiones 

3. El escenario donde se ejecutarán califican como VSE.
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1.2         Objetivos 
 

 
 

1.2.1      Objetivo general 
 

Proponer un marco de trabajo para la gestión de la trazabilidad de requisitos 

de software para proyectos de desarrollo web en pequeñas organizaciones. 

 

 
 

1.2.2      Objetivos específicos 
 

•Analizar la literatura de la trazabilidad desde la guía del cuerpo de 

conocimiento de la ingeniería de software SWEBOK. 

 

•Resaltar las las técnicas y recomendaciones para realizar trazabilidad 

de requisitos. 

 

•Adoptar un proceso de desarrollo de software. 

 
•Construir la propuesta de marco de trabajo definiendo su fases en el 

desarrollo de aplicaciones web. 

 

•Ejecutar la propuesta en proyectos de desarrollo web. 

 
•Obtener  resultados  sobre  la  aplicación  del  marco  de  trabajo, 

validando la propuesta con encuestas a los usuarios desarrolladores y 

usuarios finales de los proyectos de desarrollo web involucrados. 

 
 

 
1.2.3      Hipótesis 

 

Las hipótesis son el centro, la médula o el eje del método deductivo 

cuantitativo, al ser este una investigación cualitativa no tiene hipótesis. 

 
 

 
1.2.4      Tipo de Investigación 

 

La presente investigación es de tipo cualitativa porque no se fundamenta en la 

estadística, contextualiza el proceso de la gestión de la trazabilidad a 

través de una revisión de la literatura (Hernández y Collado, 2014, p.15).
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También porque la teoría es un marco de referencia para la formulación de 

la presente propuesta. 

 
 

 
1.2.5      Nivel de la investigación 

 

El presente trabajo de investigación cualitativo obtiene datos que se 

convertirán en información para la propuesta del marco de trabajo. 

 

La obtención de datos se realizó desde la búsqueda en la literatura hasta las 

recomendaciones citadas en el centro de investigación sobre temas de 

trazabilidad. 

 

La recolección de datos sucedió en ambiente naturales que son los laboratorios 

donde se desarrollaron las cinco aplicaciones web. 

 
 

 
1.2.6      Diseño de la ejecución 

 
 

 
1.2.6.1   Delimitación espacial 

Para el estudio, análisis y ejecución de las actividades del presente trabajo 

de investigación, su ubicación fue centro de desarrollo de aplicaciones de la 

empresa D Lince S.R.L3 y los laboratorios que las organizaciones o usuarios 

interesados  otorgaron  para  realizar  pruebas  o  reuniones  del  equipo  de 

trabajo. 

 

La empresa D Lince desarrolla aplicaciones web bajo estándares de diseño 

como es el patrón de diseño Modelo-Vista-Controlador. Esta empresa 

promueve la adopción de frameworks para el desarrollo de aplicaciones 

web. Su lema principal es “Desarrollo de aplicaciones centradas en el 

usuario”. El autor del presente trabajo de investigación está comprometido con 

las actividades de esta empresa y forma parte del equipo de desarrollo de 

aplicaciones web, lo que facilitó la recolección de la información. 

 

 
3          DLince S.R.L, es una empresa que desarrolla aplicaciones web. Su sitio web es: http://dlince.com/

http://dlince.com/
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1.2.6.2   Delimitación temporal 
Se trata de una investigación donde se pondrá en marcha la propuesta de 

marco de trabajo con la finalidad de obtener resultados sobre los beneficios 

que se consiguieron al adoptar las recomendaciones sugeridas. 

 

El periodo comprendido donde se realizaron las actividades de investigación 

comienza desde Marzo del 2016 hasta la fecha en donde se seleccionaron 

cinco   proyectos   de   desarrollo   web   en   el   contexto   de   pequeñas 

organizaciones. 

 
 

 
1.2.6.3   Universo 

El universo para el presente trabajo de investigación está conformado por 

los proyectos de desarrollo web que se den en pequeñas organizaciones. 

Pueden ser centros de desarrollo de software de hasta 25 personas 

involucradas. 

 
 

1.2.6.4   Muestra 

La muestra está conformada por cinco proyectos de desarrollo aplicaciones 

web, que utilizaron la arquitectura web definida en la propuesta del marco 

de trabajo. Los proyectos involucrados se detallan a continuación: 

 

La tabla 1, muestra la descripción de las cinco aplicaciones web que se 

desarrollarán utilizando las recomendaciones de la presente propuesta. 

 
Tabla 1: Descripción de los proyectos universo 

 

Ítem Proyecto Descripción 

1 SIGSUn Sistema    de    Información    Gerencial    para    el 
Seguimiento de Universidades. 

2 SiGeCiSeS Sistema  de  Gestión  de  Citas  en  los  Servicios  de 
Salud. 

3 SisCap Sistema de Capacitación. 

4 SisFac Sistema de Facturación. 

5 SiGeDAc Sistema de Gestión de Documentos Académicos. 

Fuente: Diseño propio
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El tiempo de duración y las direcciones web de los prototipos de las cinco 

aplicaciones se encuentran en la tabla 2. 

 
 
 
 

Tabla 2: Duración y URL de los proyectos universo 
 

Ítem Proyecto Duración Enlace URL 

1 SIGSUn 4 meses dlince.com/apps/sigsun 

2 SiGeCiSeS 5 meses dlince.com/apps/sigecises 

3 SisCap 7 meses dlince.com/apps/siscap 

4 SisFac 5 meses dlince.com/apps/sisfac 

5 SiGeDAc 6 meses a la fecha dlince.com/apps/sigedac 

Fuente: Diseño propio 
 
 
 

 

1.2.6.5   Método de investigación 

Se aplicó el método científico bajo el enfoque cualitativo y se inicia con la 

búsqueda de recomendaciones en la literatura. 

 

Al  final  todas  las  recomendaciones  encontradas  formarán  parte  de  la 

presente propuesta y son la línea base para el marco de trabajo de gestión de 

la trazabilidad de requisitos de software para el desarrollo de aplicaciones 

web.
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Objetivo 2Definir la arq itectura para el desarrollo de las 
aplicaciones web. 

ÁmbitoSobre la propuest a de marco de trabajo 

ImportanciaEsta  activida d  se  va  realizar  al  inicio  de  la 
definición de la propuesta. 

Actividades primariasSe leccionar    un    framework    Modelo-Vista- 
Controlador    para    estudiar    su    arquitectura 

interna. 

Producto conseguidoEsp ecificación    de    la    arquitectura    de    un 
framework MVC como plataforma de desarrollo 

de aplicaciones Web. 

 

 

A continuación se muestran los objetivos de la metodología y es la manera 

como se va realizar la investigación: 

 
 
 
 

Tabla 3: Objetivo 1 del método de investigación 

Objetivo 1Realizar búsqueda en   la   literatura   sobre 
trazabilidad de requisitos de software.

 

Ámbito(IEEE Computer Society, 2014) 
 

ImportanciaEsta actividad es importante para ver el estado 

del arte. 
 

Actividades primariasConstruir  un  grafo  acíclico  de  referencias  a 

partir del concepto de trazabilidad encontrado 

en el SWEBOK. 
 

Producto conseguidoGrafo   acíclico   dirigido   de   estudio   de   la 

trazabilidad de requisitos de software. 

Fuente: Diseño propio 
 

 
 
 
 

Tabla 4: Objetivo 2 del método de investigación 
 

u 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Fuente: Diseño propio
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Tabla 5: Objetivo 3 del método de investigación 
 

Objetivo 3Obtención      d el      grafo                               acíclico      como 
recomendación principal del marco de trabajo 

ÁmbitoLaboratorios de d esarrollo de las aplicaciones 
web 

ImportanciaEsta   activi dad   evidenciara   el   uso   de   las 
recomendaciones sustentadas 

Actividades primariasC nstruir  un  grafo  acíclico  dirigido  de  los 
artefactos producidos durante el desarrollo del 

software web 

Producto conseguidoGra fo acíclico dirigido de artefactos de software 

Fuente: Diseño propio 
 

 
 
 
 

Tabla 6: Objetivo 4 del método de investigación 
 

Objetivo 4Recolección d e resultados 

ÁmbitoUsuarios desarroll adores / Usuarios finales 

ImportanciaEn esta activ idad se recolectará las experiencias 
en los usuarios desarrolladores y los usuarios 

finales. 

Actividades primariasR ealizar encuesta  a los usuarios desarrolladores 
y usuarios finales de los proyectos de desarrollo 

web 

Producto conseguidoGrá ficos de resultados de encuestas 

Fuente: Diseño propio
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1.2.6.6   Técnicas e instrumentos de recolección de datos 
En  este  trabajo  de  investigación  se  utilizarán  las  siguientes  técnicas  e 

instrumentos: 

 
 
 
 

Tabla 7: Técnicas e instrumentos 
 

Técnica Instrumento 

Búsqueda de la literatura Grafo  acíclico  dirigido  de  búsqueda  en  la 
literatura. 

Entrevista Guía de entrevista 

Observación en el 

laboratorio 

Lista de cotejo 

Encuesta Guía de encuesta 

Fuente: Diseño propio 
 
 
 

 

•La búsqueda de la literatura se realizará en el estado del arte. 

 
•Las entrevistas se utilizarán para la adquisición de requisitos de los 

requerimientos de software. 

 

•La  observación  en  el  laboratorio  se  realizará  en  el  centro  de 

desarrollo de la empresa D Lince o en las reuniones con los usuarios 

involucrados en cada uno de los cinco proyectos de desarrollo de 

aplicaciones web. 

 

•Las encuestas se realizaron en diferentes momentos del proceso de 

desarrollo de software.
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CAPÍTULO II: FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 
 
 

 
2.1         Revisión Histórica 

Para conocer los antecedentes históricos se van a citar cinco artículos, el 

primero está citado en el SWEBOK (IEEE Computer Society, 2014) y los 

otros fueron recomendados por la investigadora de temas de trazabilidad de 

software Olly Gotel4. 

 

Gotel es autora en los cuatro artículos que se van a estudiar: 

 
•An  Analysis  of  the  Requirements  Traceability  Problem.  (Gotel  y 

 

Finkelstein, Abril, 1994). 

 
•Getting  back  to  basics:  Promoting  the  use  of  a  traceability 

information model in practice. (Mader, Gotel, y Philippow, 2009). 

 

•Grand   Challenges,   Benchmarks,   and   TraceLab:   Developing 

Infrastructure for the Software Traceability Research Community. 

(Cleland-Huang,  Czauderna,  Dekhtyar,  Gotel,  Huffman,  Keenan, 

Leach, Maletic, Poshyvanyk, Shin, Zisman, Antoniol, Berenbanch, 

Edyed y Maeder, 2011). 

 

•The  quest  for  Ubiquity:  A  Roadmap  for  Software  and  Systems 

Traceability  Research.  (Gotel,  Cleland-Huang,  Huffman,  Egyed, 

Grünbacher y Antoniol, 2012). 

 

El siguiente artículo fue recomendado por Gotel, y es la cita número 54 en 

“The quest for Ubiquity: A Roadmap for Software and Systems Traceability 

Research”. 

 

•A survey of traceability in requirements engineering and model- 

driven development. (Winkler y Pilgrim, 2010) 

 
 

 
4  Orleana (Olly) Gotel, es una investigadora de ingeniería de requerimientos con una experiencia de 

más de 20 años. Se puede obtener información acerca de ella en http://www.gotel.net/ y 

http://ollygotel.com/

http://www.gotel.net/
http://ollygotel.com/
http://ollygotel.com/
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Todos estos artículos fueron los recomendados para empezar los estudios de 

trazabilidad de requisitos en una comunicación vía correo electrónico con la 

investigadora Olly Gotel (Ver anexo A). 

 

La producción de esta autora sobre temas de trazabilidad son muy relevantes 

no sólo porque está citada en la bibliografía del SWEBOK si no también 

porque forma parte de comunidades de investigación sobre trazabilidad en la 

ingeniería de software. 

 
 

 
2.1.1      En los años noventa 

 

(Gotel y Finkelstein, Abril, 1994) realizaron un análisis sobre trazabilidad 

de requerimientos en 100 casos prácticos y encontraron que la inadecuada 

utilización de la trazabilidad se debe más que todo a un insuficiente análisis 

del problema, principalmente porque diversas fuentes pueden integrar un 

solo  requisito  o     reconocer  que  existen  sutiles  interrelaciones  entre 

requisitos, esta actividad de análisis le llama pre-RS. 

 

Una vez que se ha especificado el requisito éste sufre transformaciones 

sobre todo por la generación de artefactos de software a lo que le llama post- 

RS. 

 

La figura 1, muestra la configuración típica de la trazabilidad de requisitos 

donde se observa las diferentes representaciones (S0,S1,...Sn) con múltiples 

interacciones, también se puede observar la gran demanda al cambio en 

estas representaciones.
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Figura 1: Representación de los requisitos en la trazabilidad 
 

Fuente: (Gotel y Finkelstein, Abril, 1994) 
 
 

 
2.1.2      En los últimos nueve años 

 

(Mader, Gotel, y Philippow, 2009) mencionan que para conseguir los 

beneficios de la trazabilidad es muy recomendado seguir un proceso y que 

este modelo en su forma más básica se logra estableciendo relaciones entre 

dos artefactos.  Por eso es importante definir  el modelo  que describe el 

proceso de trazabilidad a través de los artefactos de software. 

 

(Winkler y Pilgrim, 2010) mencionan tres formas de representar y visualizar 

las trazas: la primera es a través de las matrices de trazabilidad que son una 

cuadrícula  bidimensional  para  representar  enlaces  de  trazabilidad,  la 

segunda es el uso de referencias cruzadas donde se crean hipervínculos para 

navegar a través de los enlaces y la tercera es el uso de grafos donde los nodos 

representan a los artefactos de software y los enlaces de trazabilidad serán las 

aristas; en todas la formas de representación es recomendable siempre el uso 

de identificadores únicos. Después los autores resaltan la propuesta de 

(Marcus, Xie y Poshyvanyk, D., 2005) que proponen la utilización de colores 

y etiquetas para mostrar enlaces desde y hacia un único artefacto de 

software similar a la representación de los hipervínculos.
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(Cleland-Huang, Czauderna, Dekhtyar, Gotel, Huffman, Keenan, Leach, 

Maletic,  Poshyvanyk,  Shin,  Zisman,  Antoniol,  Berenbanch,  Edyed  y 

Maeder, 2011) presentan el Centro de Excelencia para Software de 

Trazabilidad (CoEST) ahora llamado Centro de Excelencia para Software y 

Sistemas de Trazabilidad y mencionan que la trazabilidad ha creado una 

agenda de investigación convincente, desde estudios cualitativos hasta 

estudios cuantitativos muy técnicos. 

 

En este artículo los autores ponen a consideración dos puntos de referencia 

sobre tareas de trazabilidad. 

 

•El  primero   hace   mención   a   la  tarea   de  recuperación   de  la 

documentación hasta el código incluso con opciones de rastrear a 

nivel de clase o métodos, siendo esta tarea de trazabilidad que ha 

atraído una atención significativa. 

 

•El segundo hace mención a la tarea de mantener automáticamente 

enlaces entre requisitos y los diagramas de clase UML  a medida que 

los diagramas de clase evolucionan. 

 

Finalmente presentan TraceLab5  que es una herramienta de trazabilidad de 

software para facilitar y potenciar la investigación de trazabilidad y la 

transferencia tecnológica. 

 

La figura 2, muestra el sistema de nodos entre dependencias de un proyecto 

de trazabilidad. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
5          TraceLab, se puede descargar desde https://github.com/CoEST/TraceLab
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Figura 2: Captura de pantalla de TraceLab 
 

Fuente: (Cleland-Huang et al., 2011) 
 
 
 

 

La última versión disponible que se pudo conseguir públicamente que se ha 

encontrado en el repositorio GitHub es del 17 de octubre del año 2016. 

 

Esta herramienta parece haber evolucionado en su construcción y propósitos 

sobre la trazabilidad. De empezar a gestionar trazabilidad en proyectos de 

software a poder ser utilizada en cualquier proyecto incluso en los que el 

producto final no es software. Podemos deducir esto también por la 

descripción que adoptan en su página, en el año 2011 donde se describen como 

“Center of excellence for Software traceability” y de la consulta este año 2018 

se evidencia que se ha incluido la palabra System quedando de la siguiente 

manera “Center of excellence for Software and System traceability”. Vea 

figuras 3 y 4 respectivamente.
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Figura 3: http://www.CoEST.org (2011) 

Fuente: (Cleland-Huang et al., 2011)

http://www.coest.org/
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Figura 4: http://www.CoEST.org (2018) 
 

Fuente: Figura capturada al sitio http://www.coest.org 
 
 

(Gotel,  Cleland-Huang, Huffman,  Egyed,  Grünbacher  y  Antoniol,  2012) 

presentan el estado del arte de la trazabilidad, donde mencionan de estudios 

que demuestran que de ocho gestores de proyecto generalmente 

administrativos y bancarios, cinco mencionaron que no sabían de trazabilidad. 

Los autores citan una encuesta donde el término “trazabilidad” es mucho más 

reconocido en dominios como el del transporte. Mencionan también que las 

organizaciones que estén en el nivel 2 del CMMI6  o de las que cuentan con 

certificación ISO 9001 muy probablemente implementen trazabilidad sobre 

todo por su documentación. En este trabajo de investigación los autores 

señalan que una de las aportaciones más significativas de las comunidades de 

investigación en trazabilidad es el modelado y recomiendan equilibrar la 

cantidad de trabajo para mantener esas trazas revisando el costo que esto 

involucra. 

6          CMMI, del inglés Capability Maturity Model Integration.

http://www.coest.org/
http://www.coest.org/
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2.2         Estado del Arte 
Para el análisis del estado del arte se va realizar  la recuperación  de la 

literatura a partir del SWEBOK, específicamente desde que se encuentra la 

definición de trazabilidad en el apartado 3.4 del capítulo nueve en la sección 

que describe modelos que le permiten al ingeniero de software comprender 

la estructura con ensamblaje asociado de las partes que conforman el producto 

de software y que todas estas partes tengan una coherencia para cumplir con 

el propósito de los interesados. 

La figura 5, muestra las relaciones de dependencia encontradas una vez 

iniciada la búsqueda en fuente primarias pertinentes. Es el mapa de revisión 

de trazabilidad que muestra los conceptos recomendados desde el SWEBOK 

hasta  otras  referencias  que  describen  la  trazabilidad  de  requisitos  de 

software. 
 

 

 

Figura 5: Grafo acíclico dirigido de conceptos de trazabilidad a partir del 

SWEBOK 

 
Fuente: Diseño propio disponible en 

http://dlince.com/~richarteq/traceability

http://dlince.com/~richarteq/traceability
http://dlince.com/~richarteq/traceability


39  

 

La figura 5, muestra un grafo que es el mapa de conceptos para representar 

la selección de la literatura y permitirá encontrar recomendaciones que 

conformarán la propuesta del marco de trabajo. 

 

La literatura consultada fue la siguiente: 

 
•IEEE Computer Society. (2014). Guide to the Software Engineering 

 

Body of Knowledge v3.0 SWEBOK. IEEE: Bourque, P. & Fairley R. 

 
•Sommerville,  I.  (2011).  Software  engineering.  United  States  of 

 

America: Addison-Wesley. 

 
•Sommerville, I. (2009). Requirements traceability. Recuperado de 

https://ifs.host.cs.st-andrews.ac.uk/Books/SE9/Web/Requirements/R 

eqTraceability.html 

 

•Sommerville,  I.  (2010).  Traceability  matrices.     Recuperado  de 

https://ifs.host.cs.st-andrews.ac.uk/Books/SE9/Web/Requirements/T 

raceabilityMatrix.html 

 

•Ludwig Consulting Services, LLC. (2013a). Associated information. 
 

Recuperado                                                                                        de 

http://www.jiludwig.com/RTM_Associated_Info.html 

 

•Ludwig  Consulting  Services,  LLC.  (2013b).  Links  to  models  & 

Related                      info.                      Recuperado                      de 

http://www.jiludwig.com/Diagram_Types.html 

 

•Ludwig  Consulting  Services,  LLC.  (2013c).  Requirement  from 

diagrams. Recuperado de http://www.jiludwig.com/Diagrams.html 

 

•Ludwig    Consulting    Services,    LLC.    (2013d).    Requirements 

traceability                   matrix.                   Recuperado                   de 

http://www.jiludwig.com/Traceability_Matrix_Structure.html 

 

•Ludwig  Consulting  Services,  LLC.  (2013e).  Requirement  quality 

factors. Recuperado de http://www.jiludwig.com/Quality.html

http://www.jiludwig.com/RTM_Associated_Info.html
http://www.jiludwig.com/RTM_Associated_Info.html
http://www.jiludwig.com/Diagram_Types.html
http://www.jiludwig.com/Diagram_Types.html
http://www.jiludwig.com/Diagrams.html
http://www.jiludwig.com/Traceability_Matrix_Structure.html
http://www.jiludwig.com/Traceability_Matrix_Structure.html
http://www.jiludwig.com/Quality.html
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La gráfica 6,  muestra el año de las nueve referencias consultadas. 
 
 
 
 
 

11.11  % 

11.11  % 
 

 
11.11  % 

11.11  % 
 
 
 
 
 
 
 

55.56  % 

 
2009 

2010 

2011 

2013 

2014

 
 
 
 

 
Gráfica 6: Años de las referencias consultadas para Estado del 
Arte 

 
En la gráfica 6 se puede mostrar que más del 65% de las referencias 

consultadas están dentro de los últimos 5 años. 

 

El grafo acíclico dirigido, revela la necesidad de administrar los requisitos 

desde su adquisición y también el uso de representaciones de esas 

adquisiciones con diagramas y modelados. 

 

A continuación, se presentarán las partes más necesarias de las definiciones 

encontradas en la literatura del mapa de conceptos de la figura 5. 

 

 
 

2.2.1      Desarrollo de software 
 

(IEEE Computer Society, Pt.9-6, p.167, 2014) menciona que el desarrollo 

de  software  normalmente  implica  el  uso,  creación  y  modificación  de 

muchos productos de trabajo. 

 

 
 

2.2.2      Productos de trabajo en el desarrollo de Software 
 

(IEEE Computer Society, Pt.9-6, p.167, 2014) dice que estos productos del 

desarrollo de software pueden ser los documentos de planificación, 

especificaciones  de  proceso,  especificación  de  requisitos  de  software,
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diagramas,  diseños  y  pseudocódigo  o  hasta  manuscritos  que  a  veces 

podemos generado con herramientas informáticas. Por ejemplo, puede ser el 

código fuente, casos y reportes de prueba, manuales de usuario y 

automatizados, archivos y datos. 

 

(IEEE Computer Society, Pt.5-2, p.105, 2014) señala también   que estos 

productos de software son también llamados artefactos de software y se 

mantienen durante el ciclo de vida del software. 

 
 

 
2.2.3      Relaciones de dependencia entre los productos de software 

 

En la guía SWEBOK se dice que: “Estos productos de trabajo pueden ser 

relacionados a través de varias relaciones de dependencia (por ejemplo, 

usos, implementación y pruebas). A medida que el software se desarrolla, 

administra, mantiene o extendido, hay una necesidad de mapear y controlar 

estas  relaciones  de  trazabilidad  para  demostrar  la  coherencia  de  los 

requisitos del software con el software” (IEEE Computer Society, Pt.9-6, 

p.167, 2014). 

 
 

 
2.2.4      Trazabilidad de requisitos de software 

 

La guía SWEBOK dice que la trazabilidad de requisitos de software “se refiere 

a recuperar la fuente de requisitos y predecir el efecto de los requisitos.  La  

trazabilidad  es  fundamental  para  realizar  el  análisis  de impacto cuando 

los requisitos cambian” (IEEE Computer Society, Pt.1-14, p.45, 2014). 

 

 
 

2.2.5      Trazabilidad hacia atrás 
 

En la guía SWEBOK se dice que: “Un requisito debe ser rastreable hacia atrás 

hacia la especificación y partes interesadas que lo motivaron” (IEEE 

Computer Society, Pt.1-14, p.45, 2014).
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2.2.6      Trazabilidad hacia adelante 
 

En la guía SWEBOK se dice que: “Por el contrario, un requisito debe ser 

rastreable hacia adelante en los requisitos y entidades de diseño que lo 

satisfacen (por ejemplo, desde un requisito del sistema en los requisitos de 

software que se han elaborado a partir de él, y en los módulos de código que 

lo implementan, o en el casos de prueba relacionados con ese código e incluso 

una determinada sección en el manual del usuario que describe la 

funcionalidad real) y en el caso de prueba que lo verifica” (IEEE Computer 

Society, Pt.1-14, p.45, 2014). 

 
 

 
2.2.7      Mapeo mediante grafos acíclicos dirigidos 

 

En la guía SWEBOK se dice que: “El rastreo de requisitos para un proyecto 

típico  formará  un  gráfico  acíclico  dirigido  complejo   (DAG)  de  los 

requisitos. Mantener un gráfico actualizado o una matriz de trazabilidad es 

una actividad que debe considerarse durante todo el ciclo de vida de un 

producto. Si la información de trazabilidad no es actualizado a medida que 

continúan los cambios en los requisitos la información de trazabilidad se 

convierte en no fiable para el análisis de impacto” (IEEE Computer Society, 

Pt.1-14, p.45, 2014). 

 
 

 
2.2.8      Planificación de la gestión de requisitos. 

 

“La planificación es una primera etapa esencial en el proceso de gestión de 

requisitos. La etapa de planificación establece el nivel de detalle de gestión de 

requisitos que se requiere” (Sommerville, Pt.4.7.1, p.112, 2011). 

 
 

 
Durante la etapa de gestión de requisitos se tiene que decidir sobre:
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2.2.8.1   Identificación de los requisitos 
“Cada requisito debe identificarse de manera única para que pueda ser 

referenciado con otros requisitos y se utilice en las evaluaciones de 

trazabilidad” (Sommerville, Pt.4.7.1, p.113, 2011). 

 
 

 
2.2.8.2   Un proceso de gestión del cambio 

“Este es el conjunto de actividades que evalúan el impacto y el costo de los 

cambios” (Sommerville, Pt.4.7.1, p.113, 2011). 

 
 

 
2.2.8.3   Políticas de trazabilidad 

“Estas políticas definen las relaciones entre cada requisito y entre los 

requisitos  y  el  diseño del  sistema  que deben  registrarse.  La  política  de 

trazabilidad también debe definir cómo se deben mantener estos registros” 

(Sommerville, Pt.4.7.1, p.113, 2011). 

 
 

 
2.2.8.4   Soporte de herramientas 

“La gestión de requisitos implica el procesamiento de grandes cantidades de 

información sobre los requisitos. Las herramientas que se pueden utilizar 

van desde especialistas, sistemas de gestión de requisitos, hojas de cálculo 

hasta sistemas de bases de datos simples” (Sommerville, Pt.4.7.1, p.113, 

2011). 
 
 
 

 

2.2.9      El soporte automatizado para la gestión de requisitos 
 

Las características de estas herramientas de software son: 
 
 
 

 

2.2.9.1   Almacenamiento de requisitos 

“Los requisitos deben mantenerse en un almacén de datos administrado y 

seguro que sea accesible para todos los involucrados en el proceso de 

ingeniería de requisitos” (Sommerville, Pt.4.7.1, p.113, 2011).
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2.2.9.2   Administración de cambios 
“El proceso de administración de cambios se simplifica si hay disponible un 

soporte activo de herramientas” (Sommerville, Pt.4.7.1, p.113, 2011). 

 
 

 
2.2.9.3   Gestión de la trazabilidad 

“Como se mencionó anteriormente, el soporte de la herramienta para la 

trazabilidad permite descubrir los requisitos relacionados. Hay algunas 

herramientas disponibles que utilizan técnicas de procesamiento de lenguaje 

natural para ayudar a descubrir posibles relaciones” (Sommerville, Pt.4.7.1, 

p.113, 2011). 

 
 

 
2.2.10    Gestión de cambios de requisitos 

 

(Sommerville, Pt.4.7.2, p.113, 2011) nos dice que la aplicación de la gestión 

de cambios de requisitos es esencial porque permite conocer los beneficios 

de la implementación de nuevos requisitos y sobre todo  en la decisión de si 

están justificados por los costos de la implementación. 

 

“La ventaja de utilizar un proceso formal para la gestión del cambio es que 

todas las propuestas de cambio se tratan de forma coherente y los cambios 

en el documento de requisitos se realizan de forma controlada” (Sommerville, 

Pt.4.7.2, p.113, 2011). 

 
 

 
Hay tres etapas principales en un proceso de gestión de cambios: 

 
 
 

 

2.2.10.1 Análisis de problemas y especificación de cambios 

“El  proceso  comienza  con un  problema  de requisitos  identificados  o,  a 

veces,  con  una  propuesta  de  cambio  específica.  Durante  esta  etapa,  se 

analiza el problema o la propuesta de cambio para verificar que sea válida. 

Este análisis se retroalimenta al solicitante de cambios, que puede responder
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con una propuesta de cambio de requisitos más específica o decidir retirar la 

solicitud” (Sommerville, Pt.4.7.2, p.114, 2011). 

 

 
 

2.2.10.2 Análisis de cambio y costo 

“El efecto del cambio propuesto se evalúa utilizando información de 

trazabilidad y conocimiento general de los requisitos del sistema. El costo 

de realizar  el cambio  se estima  tanto  en términos  de modificaciones  al 

documento de requisitos como, sí corresponde, al diseño e implementación 

del sistema. Una vez que se completa este análisis, se toma la decisión de 

continuar o no con el cambio de requisitos” (Sommerville, Pt.4.7.2, p.114, 

2011). 
 
 

 
2.2.10.3 Cambiar la implementación 

“El documento de requisitos y, cuando sea necesario, el diseño y la 

implementación del sistema, se modifican. Debe organizar el documento de 

requisitos de modo que pueda realizar cambios en él sin necesidad de 

reescribir o reorganizarlo. Al igual que con los programas, la capacidad de 

cambio en los documentos se logra minimizando las referencias externas y 

haciendo que las secciones del documento sean lo más modulares posible. Por 

lo tanto, las secciones individuales se pueden cambiar y reemplazar sin afectar 

a otras partes del documento” (Sommerville, Pt.4.7.2, p.114, 2011). 

 

 
 

2.2.11    Trazabilidad de los requisitos 
 

“Hay muchas relaciones entre los requisitos y otros requisitos y entre los 

requisitos y el diseño del sistema. También hay vínculos entre los requisitos 

y  las  razones  subyacentes  por  las  que  se  propusieron  estos  requisitos. 

Cuando se proponen cambios, debe rastrear el impacto de estos cambios en 

otros requisitos y en el diseño del sistema. La trazabilidad es la propiedad de 

una especificación de requisitos que refleja la facilidad de encontrar requisitos 

relacionados” (Sommerville, 2009).
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2.2.12    Tipos de información de trazabilidad que pueden mantenerse 
 

 
 

2.2.12.1 La información sobre la trazabilidad de la fuente 

“Vincula los requisitos con los interesados que propusieron los requisitos y 

con  la  justificación  de  estos  requisitos.  Cuando  se  propone  un  cambio, 

utiliza esta información para descubrir a las partes interesadas y consultarlas 

sobre el cambio” (Sommerville, 2009). 

 
 

 
2.2.12.2 La información de trazabilidad de los requisitos 

“Vincula los requisitos dependientes dentro del documento de requisitos. 

Usted usa esta información para evaluar cuántos requisitos probablemente 

se verán afectados por un cambio propuesto y el alcance de los cambios que 

puedan ser necesarios” (Sommerville, 2009). 

 
 

 
2.2.12.3 La información de trazabilidad del diseño 

“Vincula los requisitos con los módulos de diseño donde se implementan estos 

requisitos. Usted usa esta información para evaluar el impacto de los cambios  

de  requisitos  propuestos  en  el  diseño  e  implementación  del sistema” 

(Sommerville, 2009). 

 

 
 

2.2.13    Matrices de trazabilidad 
 

“La información de la trazabilidad de los requisitos a menudo se representa 

mediante matrices de trazabilidad. En una matriz de trazabilidad de requisitos, 

cada requisito se ingresa en una fila y en una columna en la matriz. 

Cuando existen dependencias entre diferentes requisitos, éstas se registran  en 

la celda  en la intersección  de fila/columna.  Una  matriz  de trazabilidad  

es  una  forma  de  ver  las  dependencias  entre  los  requisitos ” (Sommerville, 

2010).
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Tabla 8: Matriz de trazabilidad 
 

Req id. 1.1 1.2 1.3 2.1 2.2 

1.1D   R   

1.2   D  D 

1.3R    R  

2.1   R   

2.2     D 

Fuente: diseño propio a partir de (Sommerville, 2010). 
 
 

 
2.3         Conceptos 

 
 

2.3.1      Very Small Entities 
 

(ProCal-ProSer,  2016)  explica  que  las  Very  Small  Entities(VSE)  son 

aquellas organizaciones que desarrollan software u ofrece servicios y que tiene 

hasta 25 profesionales involucrados en sus actividades. 

 

El proyecto  Productividad  y  Calidad  en Productos  software y  Servicios 

software (ProCal-ProSer7) fue un proyecto FINCyT8. 

 

También se puede encontrar término en el sitio web9  del Consejo 

Internacional  en Ingeniería  de  Sistemas  conocido  más  por  las  siglas  de 

INCOSE. 

 
 

 
2.3.2      SWEBOK 

 

Del inglés Software Engineering Body of Knowledge y traducido al español 

como la “Guía para el cuerpo de conocimiento de Ingeniería del Software” 

es   la especificación del proceso de desarrollo de software, define fases 

como: requerimientos, diseño, construcción, pruebas, mantenimiento, entre 

otros y es donde se mencionan los conocimientos para la disciplina de la 

 
7            Proyecto FINCYT ProCal-ProSer. web: https://sites.google.com/a/pucp.pe/procal-proser/home 
8  FINCyT, Fondo para la Innovación, la Ciencia y la Tecnología promocionado por el Ministerio de 

la Producción. 
9  VSE en INCOSE esta disponible en https://www.incose.org/incose-member-resources/working- 

groups/transformational/VSE

http://www.incose.org/incose-member-resources/working-
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ingeniería de software. La guía fue creada por un comité que promueve la 
 

IEEE. 
 
 

 
2.3.3      Trazabilidad 

 

El término trazabilidad es definido por la Organización Internacional para la 

Estandarización (ISO), en su International Vocabulary of Basic and General 

Terms in Metrology como: “La propiedad del resultado de una medida o del 

valor de un estándar donde éste pueda estar relacionado con referencias 

especificadas, usualmente estándares nacionales o internacionales, a través 

de una cadena continua de comparaciones todas con incertidumbres 

especificadas”. 

 

Según el Comité de Seguridad Alimentaria de AECOC “Se entiende 

trazabilidad como el conjunto de aquellos procedimientos preestablecidos y 

autosuficientes que permiten conocer el histórico, la ubicación y la trayectoria 

de un producto o lote de productos a lo largo de la cadena de suministros en 

un momento dado, a través de unas herramientas determinadas.” 

 
 

 
2.3.4      Requisitos de Software 

 

“En su forma más básica, un requisito de software es una propiedad que 

debe ser mostrada con el fin de resolver algún problema en el mundo real. 

Se puede tratar de automatizar parte de una tarea para apoyar los procesos 

de negocio de una organización o para corregir defectos de software existente, 

o para controlar un dispositivo, etc. Una propiedad esencial de todos los 

requisitos de software es que sean verificables” (IEEE Computer Society, 

Pt.1-1, p.32, 2014).
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2.3.5      Requisitos del sistema y requerimientos de software 
 

En este tema, "sistema" es una combinación de elementos que interactúan para 

lograr un objetivo determinado. 

 

Estos incluyen hardware, software, firmware, personas, información, técnicas, 

instalaciones, servicios, y otros elementos de apoyo, según lo definido por el 

Consejo Internacional de Software e Ingeniería de Sistemas (INCOSE). 

 

Los requisitos del sistema son los requisitos para el sistema como un todo. 

En un sistema que contiene componentes de software, requisitos de software 

son derivados de los requisitos del sistema. 

 

 
 

2.3.6      Trazabilidad de requisitos 
 

(IEEE Computer Society, 2014) dice: 

 
La trazabilidad de requisitos tiene que ver con la recuperación de la fuente 

de los requisitos y la predicción de los efectos de los requisitos. La trazabilidad 

es fundamental para la realización del análisis de impacto, cuando los 

requisitos cambian. 

 

Un requisito debe ser trazable hacia atrás con los requisitos y las partes 

interesadas que lo iniciaron (por ejemplo, de un requisito de software al/los 

requisito(s) sistema). 

 

Por  el  contrario,  un  requisito  debe  ser  trazable  hacia  adelante  en  los 

requisitos y entidades de diseño que lo satisfacen (por ejemplo, de un requisito 

del sistema en los requisitos de software que se han elaborado a partir de él, y 

en los módulos de código que lo implementan, o los casos de prueba 

relacionados con ese código y hasta una sección en el manual de usuario que 

describe la funcionalidad) y en el caso de prueba que verifica.
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2.4         Antecedentes de investigación 
Dado que el alcance de esta propuesta es para producir aplicaciones web y 

hacer trazabilidad de requisitos de software en esos proyectos de desarrollo. 

 

Se propone que las palabras clave de búsqueda en bases de datos científicas 

sea usando sólo las palabras “traceability” y “web” 

 

Se hicieron búsquedas en las base de datos científicas IEEE Xplore digital 

library10  y ACM digital library11. Usando los palabras: traceability y web 

para el título del documento. 

 
 

 
El query usado en la IEEE Xplore digital library fue: 

 
•"Document Title":traceability AND "Document Title":web. 

 
 
 

 

Obteniéndose once resultados las que listan a continuación: 

 
•Research   on   Web   Services-based   Meat-production   Track   and 

 

Traceability System. 

 
•Web  Based  Tool  for  Traceability  from  Architecture  Artifacts  to 

 

ATAM. 

 
•Web services with poultry traceability system. 

 
•Recommending Access to Web Resources based on User's Profile 

and Traceability. 

 

•Recovering traceability links in multilingual Web sites. 

 
•Logistic  chain  generation  with  traceability  features  using  web 

services composition. 

 

•Web    Services    Composition    with    Traceability    Centered    on 
 

Dependency. 
 
 

10        IEEE Xplore digital library, base de datos cientifica en https://ieeexplore.ieee.org/ 
11        ACM digital library, base de datos científica en https://dl.acm.org/
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•Enabling  goods  traceability  through  data  modeling  and  semantic 

web service ontologies. 

 

•Requirements traceability on web applications. 

 
•Performance  assessment  of  XACML  authorizations  for  Supply 

 

Chain Traceability Web Services. 

 
•Enabling product traceability through data modeling and semantic 

web service ontologies 

 

Siendo el resultado número nueve el único que realiza trazabilidad a requisitos 

de software, sobre todo a aplicaciones web el cual se analiza a continuación. 

 

 
 

2.4.1      Trazabilidad de requerimientos en aplicaciones web 
 

(Jirapanthong, 2015) tiene como objetivo proponer la realización de 

trazabilidad en aplicaciones web por ser considerable su impacto hoy en día. 

 

Se traza como desafío permitir la trazabilidad en los artefactos de software 

creados durante el desarrollo de aplicaciones web. 

 

Los resultados que consiguió fueron el de trazar artefactos de software sobre 

la programación orientada a objetos de las aplicaciones web. 

 

Muestra una matriz de trazabilidad entre esos artefactos de software (caso 

de uso, diagrama de actividad, entre otros), también utiliza lenguaje XML 

para representar reglas de trazabilidad. 

 

Este artículo propone un marco de trabajo para hacer trazabilidad en proyectos 

de desarrollo de software web para el paradigma de programación orientada a 

objetos, pero de forma general, libre de un patrón en la arquitectura. 

 

Si bien es cierto esto es muy útil, pero tener un patrón de la arquitectura que 

me permita la universalidad de muchos proyectos es una oportunidad que en 

este proyecto estamos proponiendo.
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Por eso en este proyecto se va a utilizar un estándar de desarrollo como son 

los frameworks Modelo-Vista-Controlador. Se va estudiar su arquitectura y se 

va adecuar  propuesta de gestión de trazabilidad. 

 

El query usado en ACM digital library fue: 

 
•acmdlTitle:(+traceability +web) 

 
Los dos resultados en la base de datos de la ACM digital library se listan a 

continuación: 

 

•Automatic traceability acquisition framework. 

 
•Model and SOA solutions for traceability in logistic chains. 

 
Se puede observar que no se consiguen resultados para trazabilidad de 

requisitos de software y menos para aplicaciones web. 

 

De   las   búsquedas   realizadas   podemos   deducir   que   no   hay   mucha 

información para hacer trazabilidad en patrones de diseño de software web 

ya definidos y si los hay no se han publicado todavía al parecer según 

nuestra búsqueda en dos bases de datos científicas. 

 
 

 
2.5         Descripción de la arquitectura web 

Para obtener aplicaciones web hoy en día se utilizan frameworks que manejan 

estándares y permiten sobre todo un mantenimiento atractivo para el 

desarrollador ya que es una lógica universal. 

 

Por  ejemplo,  estos  frameworks  manejan  estándares  de  codificación  y 

patrones de diseño de software que permiten mejor administración de sus 

artefactos de diseño. 

 

“El patrón de diseño de modelo-vista-controlador (MVC) especifica que una 

aplicación consta de un modelo de datos, de información de presentación y 

de información de control. El patrón requiere que cada uno de estos elementos  

esté  separado  en  distintos  objetos”  (IBM  Knowledge  Center, 

2018).
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2.5.1      El Modelo 
 

“El modelo (por ejemplo, la información de datos) contiene únicamente los 

datos puros de aplicación; no contiene lógica que describe cómo pueden 

presentarse los datos a un usuario” (IBM Knowledge Center, 2018). 

 
 

 
2.5.2      La Vista 

 

“La vista (por ejemplo, la información de presentación) presenta al usuario los 

datos del modelo. La vista sabe cómo acceder a los datos del modelo, pero no 

sabe el significado de estos datos ni lo que el usuario puede hacer para 

manipularlos” (IBM Knowledge Center, 2018). 

 
 

 
2.5.3      El Controlador 

 

“Por último, el controlador (por ejemplo, la información de control) está 

entre la vista y el modelo. Escucha los sucesos desencadenados por la vista 

(u otro origen externo) y ejecuta la reacción apropiada a estos sucesos. En la 

mayoría de los casos, la reacción es llamar a un método del modelo. Puesto 

que la vista y el modelo están conectados a través de un mecanismo de 

notificación, el resultado de esta acción se reflejará automáticamente en la 

vista” (IBM Knowledge Center, 2018). 

 
 

 
(IBM Knowledge Center, 2018) declara que la mayoría de las aplicaciones 

hoy en día siguen este patrón con algunas variaciones. 

 

Para la presente propuesta seleccionaremos un framework MVC, basados en 

software libre y que tengan una curva de aprendizaje relativamente baja. 

 

Es recomendable utilizar cualquier framework MVC ya que los proyectos de 

desarrollo web son variados y muchas veces se utilizan frameworks porque 

el equipo de desarrollo de software se familiariza con alguno.
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De la misma forma que se está siguiendo un patrón de arquitectura, esta 

propuesta se puede adaptar a cualquier otra arquitectura siempre y cuando esta 

se defina al inicio del desarrollo de las aplicaciones. 

 
 

 
2.6         Selección del framework MVC 

La figura 6, se muestra la lista de frameworks candidatos 12  y posibles para 

su uso que determinará la arquitectura a seguir de los sistemas web que 

vamos a producir. 
 
 
 
 

 

Figura 6: Frameworks para PHP y MySQL. 
 

Fuente: Imagen capturada del sitio https://blog.singsys.com/php- 

mvc-framework-in-2017. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

12        De  https://blog.singsys.com/php-mvc-framework-in-2017
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(Pantoja y Pardo, C., Noviembre, 2017) obtienen una tabla de calificación 

respecto a varios frameworks MVC. Los autores realizan una evaluación en 

diferentes  aspectos  a  21  herramientas  MVC  y  como  resultado  de  esas 

pruebas publican una tabla general de calificación. A continuación, 

mostramos la tabla de calificación publicada por ellos. 
 

 

 

Figura 7: Evaluación de las características generales de frameworks MVC 

Fuente: (Pantoja y Pardo, C., Noviembre, 2017). 

 

Entre los criterios de calificación se encontraron la facilidad de aprendizaje, 

documentación, instalación, legibilidad del código fuente, herramientas de 

generación de código, ejemplos en la documentación, comunidad de soporte 

y  la  facilidad  del  uso  del  patrón  MVC.  Para  la  presente  propuesta  se 

seleccionó el frameworkCakePHP que ocupa el segundo lugar de posición 

en la tabla general.
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2.7         El Framework MVC CakePHP 
CakePHP es un framework Modelo-Vista-Controlador en su página web 

(https://cakephp.org/) pone a disposición su descarga, documentación 13  para 

configuración y desarrollo. 

 

A continuación, se transcribe parte de la documentación publicada en su 

página web, siendo necesario comprender sobre todo las convenciones. 

 

La figura 8, muestra la arquitectura del framework MVC CakePHP. 
 
 
 
 

 

Figura 8: Ciclo de solicitud en CakePHP. 
 

Fuente: Capturada de cakephp.org – (Cake Software Foundation, 2018) 
 
 

 
2.7.1      Convenciones  de CakePHP 

 

Es  necesario  conocer  las  convenciones  del framework ya que serán los 

nombres de los artefactos de software que se van a producir. 

 

 
13Documentación Online en web: https://book.cakephp.org/3.0/en/intro.html
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Como dice en su documentación toma un poco de tiempo aprenderlas, pero 

a la larga nos ahorrará un tiempo muy conveniente. Por ejemplo, disminuir 

el mantenimiento de archivos y facilitar un desarrollo uniforme. 

 

 
 

2.7.2      Convenciones del controlador 
 

“Los nombres de clase del controlador son en plural, en estilo CamelCase 14 

y terminan con la palabra Controller. Ejemplos: UsersController y 

ArticleCategoriesController. Los métodos públicos en los controladores a 

menudo se exponen como "acciones" accesibles a través de un navegador web. 

Por ejemplo, /users/view ejecuta el método view() en el controlador 

UsersController” (Cake Software Foundation, 2018). 

 
 

 
2.7.3      Consideraciones de URL para nombres de controladores 

 

(Cake Software Foundation, 2018) explica que a los controladores de una sola  

palabra  se  le  asignan  a  una  ruta  URL  simple  en  minúsculas.  Por ejemplo, 

para acceder a UsersController(que se definiría en el nombre de archivo 

UsersController.php ) sería http://example.com/users. Si bien puede enrutar 

múltiples controladores de palabras de la forma que desee, la convención es 

que sus URL son minúsculas y discontinuas usando la clase DashedRoute, 

para /article-categories/view-all seria de la forma correcta de acceder a la 

acción de la forma ArticleCategoriesController::viewAll(). 

 

 
 

2.7.4      Convenciones de base de datos 
 

(Cake  Software  Foundation,  2018)  recomienda  que  los  nombres  de  las 

tablas correspondientes a los modelos CakePHP, sean plurales y deben estar 

subrayados. Por ejemplo, users, article_categories y user_favorite_pages 

respectivamente. Los nombres de campo/columna con dos o más palabras 

deben estar subrayadas: first_name. 

 
14  CamelCase, es un estilo de escritura que se aplica a frases o palabras compuestas pareciéndose a 

un camello.

http://example.com/users
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Las claves foráneas en las relaciones hasMany, belongsTo/hasOne se 

reconocen de forma predeterminada como el nombre (singular) de la tabla 

relacionada seguido de _id. Por lo tanto, si los usuarios tienen  muchos 

artículos, la table articles se referirá a la users tabla mediante una clave 

user_id externa. Para una tabla como article_categories cuyo nombre 

contiene varias palabras, la clave externa sería article_category_id. 

 

Las tablas de combinación, que se usan en las relaciones BelongsToMany 

entre modelos, deben tener el nombre de las tablas modelo a las que se 

unirán o el comando bake no funcionará, se organizará en orden alfabético (en 

articles_tags en lugar de tags_articles). Si se necesita agregar columnas 

adicionales en la tabla de unión, se debe crear una clase de entidad/tabla 

separada para esa tabla. 

 

Además de usar un entero de incremento automático como claves primarias, 

también se puede usar columnas UUID. CakePHP creará valores UUID 

automáticamente usando ( Cake\Utility\Text::uuid()) cada vez que guarde 

nuevos registros usando el Table::save()método. 

 

 
 

2.7.5      Estructura de los directorios de CakePHP 
 

(Cake Software Foundation, 2018) recomienda una vez se haya descargado 

el  esqueleto  de  la  aplicación  CakePHP,  hay  algunas  carpetas  de  nivel 

superior que se deben ver: 

 

•La carpeta bin contiene los ejecutables de la consola Cake. 

 
•La carpeta de config contiene los (pocos) archivos de configuración 

que utiliza CakePHP, como los detalles de la conexión de la base de 

datos, los programas de arranque, los archivos de configuración del 

núcleo y otros. 

 

•La carpeta de plugins es donde se almacenan los complementos que 

utiliza la aplicación.
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•La carpeta de logs normalmente contiene sus archivos de registro, 

dependiendo de su configuración de registro. 

 

•La carpeta  src  será donde  se ubicaran  los  archivos  fuente  de la 

aplicación. 

 

•La carpeta de test será donde coloques los casos de prueba para la 

aplicación. 

 

•La carpeta tmp es donde CakePHP almacena datos temporales. Los 

datos  reales  que  almacena  dependen  de  cómo  haya  configurado 

CakePHP,  pero esta carpeta  generalmente  se usa para almacenar 

mensajes  de  traducción,  descripciones  de  modelos  y,  a  veces, 

información de sesiones. 

 

•La  carpeta  del  provider  es  donde  se  instalará  CakePHP  y  otras 

dependencias de aplicaciones de Composer. No se recomienda editar 

estos  archivos,  ya  que  Composer  sobrescribirá  los  cambios  la 

próxima vez que actualice. 

 

•El  directorio  webroot  es  la  raíz  de  documentos  públicos  de  la 

aplicación.   Contiene   todos   los   archivos   que   desea   que   sean 

accesibles públicamente. 

 
 

 
Nota: Las carpetas tmp y logs deben existir y deben poderse escribir, de lo 

contrario, el rendimiento de la aplicación se verá gravemente afectado. En el 

modo de depuración, CakePHP avisa si estos directorios no se pueden escribir. 

 

 
 

2.7.8      La carpeta src 
 

(Cake Software Foundation, 2018) describe la carpeta src de CakePHP es 

donde realizará la mayor parte del desarrollo de la aplicación. 

 

Dentro de src se encuentran otras carpetas.
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•Controlador:  Contiene  los  controladores  de  la  aplicación  y  sus 

componentes. 

 

•Locale: Almacena archivos de cadenas para la internacionalización. 

 
•Model:  Contiene  las  tablas,  entidades  y  comportamientos  de  la 

aplicación. 

 

•Shell: Contiene los comandos de consola y las tareas de consola para 

la aplicación. 

 

•View:  Aquí  se  ubican  las  clases  presenciales:  vistas,  celdas, 

ayudantes. 

 

•Template: Los archivos de presentación se colocan aquí: elementos, 

páginas de error, diseños y archivos de plantilla de vista.
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CAPÍTULO III: PROPUESTA 
 

 
 

Como ya se definió la arquitectura se las aplicaciones web que se van a 

producir y de acuerdo a las recomendaciones encontradas en la literatura, 

sobre todo para la obtención de grafos acíclicos dirigidos, es que en este 

apartado se muestra el proceso de desarrollo para el producto de software, 

resaltando la gestión de la trazabilidad de requisitos funcionales de software 

desde su elicitación o adquisición hasta los artefactos producidos para la 

arquitectura MVC del framework CakePHP . 

 
 

3.2         El proceso de desarrollo para software web 

Para el proceso de desarrollo de software se va utilizar un pequeño proceso 

conformado por cuatro fases, la primera fase es la adquisición de requisitos, 

la segunda fase es la especificación de requisitos, la tercera fase es el 

modelado de los requisitos y se termina con la fase que producen artefactos 

de software del diseño del producto de software. 
 
 

 

 

Figura 9: Fases para proceso de desarrollo de software 

Fuente: Diseño Propio
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Este proceso de software no pretende reemplazar una metodología de 

desarrollo de software existente, al contrario pueden incluirse dentro de un 

marco de trabajo más general. 

 

A continuación, describiremos cada una de las fases del proceso y un patrón 

de preguntas que permita recordar los objetivos de cada fase. 

 
 

 
3.2.1      Primera fase: Adquisición de requisitos 

 

 
 

Objetivo de la fase: Adquirir requisitos para el producto de software. 

 
Literatura recomendada: (IEEE Computer Society, 2014) y (Kendall y 

 

Kendall, 2011). 

 
Herramientas a usar: Entrevistas, grabadora. 

 
Patrón de preguntas: 

 
•P01.  ¿Planificó  su  entrevista  de  acuerdo  a  las  recomendaciones 

entregadas? 

 

•P02. ¿Identificó los requisitos funcionales y no funcionales para el 

producto de software? 

 

(IEEE Computer Society, 2014) describe esta actividad como el proceso de 

recoger los requisitos de software obtenidos del contexto donde se va 

desenvolver el sistema de software siendo crucial realizar reuniones con los 

usuarios finales para lo cual se podrían utilizar técnicas como las entrevistas. 

 

(Kendall   y   Kendall,   2011)   explican   la  entrevista   como   un   método 

interactivo para la recopilación de información y dan recomendaciones para 

prepararse en el papel de entrevistador y como se deben preparar las 

entrevistas. Por ejemplo, recomienda al entrevistador acerca de entrevistarse 

a sí mismo y poder conocer sus prejuicios y cómo estos pueden afectar sus 

percepciones.
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Por ejemplo, algunas preguntas abiertas, que se pueden plantear para 

implementar el sistema de biblioteca, serían: 

 
 

 
•(1)  ¿Cuáles  son  algunos  de  los  errores  comunes  que  se  dan,  al 

momento de capturar los datos cuando presta un libro? 

 

•(2) ¿Cuáles son las frustraciones más grandes que ha experimentado 

como administrador(a) de la biblioteca? 

 

En esta fase es muy importante seguir las recomendaciones para la adquisición 

de los requisitos con los usuarios finales, sobre todo para asegurar que la 

especificación de los requisitos sean la realidad al problema y al contexto 

donde el producto de software se va desenvolver. Recordemos que (Zahid et 

al., 2018) muestra que en más del 60% de los proyectos, sobre el fracasos de 

esos proyectos de software, los usuarios involucrados están de 

acuerdo que se debió a no tener acceso a los usuarios finales. 
 

 
 
 
 

3.2.2      Segunda fase: Especificación de requisitos 
 
 

 
Objetivo de la fase: Especificar requisitos para un producto de software. 

Literatura recomendada: (IEEE Computer Society, 2014). 

Herramientas a usar: Procesador de texto, cuaderno de apuntes. 

Patrón de preguntas: 

 
•P03.  ¿Redactó  los  requisitos  funcionales  identificando  entidades, 

verbos y sus características? 

 

(IEEE  Computer  Society,   2014)  menciona  que  la  especificación   de 

requisitos establece la base del acuerdo o contrato entre los clientes y los 

proveedores especificando al detalle todo lo que el sistema debe hacer.
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Es prácticamente como los términos de referencia muchas veces llamado 

como especificaciones técnicas también y que las empresas licitan para que 

terceros entreguen el producto solicitado. 

 

Los   requisitos   se  especifican   después  de  adquirirlos   por   medio   de 

entrevistas. 

 

Especificaciones de algunos requisitos para el sistema de biblioteca son: 

 
•REQUI-01: Administrar la información de los libros, revistas, tesis, 

etcétera (artículos). 

 

•REQUI-02:  Disponer  de  varios  locales  a  los  que  llamaremos 

sucursales  diferenciadas  por  un  identificador  su  nombre  y  una 

dirección. 

 

•REQUI-03:  Se  puede  tener  varios  ejemplares  de  cada  artículo 

distribuido en las sucursales. 

 

•REQUI-04: Un ejemplar de un artículo se puede encontrar en un 

momento  determinado  físicamente  en  la  sucursal  a  la  que  está 

asignado o bien puede estar prestado a un usuario. 

 

A partir de aquí podemos elaborar matrices de trazabilidad como se muestra 

en la tabla 9, donde se muestra la relación directa entre los requisitos de 

software. 

 

Los  valores  que  se  van  a  considerar  son:  Alta,  Media,  Baja  y  no  se 

especifica para Ninguna. La asignación de valores es libre para cada equipo 

de desarrollo de software, en la tabla 9, se puede observar el uso de los tres 

valores(Alta, media y baja). Este tipo de valores se pueden observar en 

software como el IBM Rational RequisitePro15. 

 

 
 
 
 
 
 

15        IBM Rational RequisitePro en web: 

https://www.ibm.com/developerworks/ssa/library/IBM_Rational_RequisitePro.html

http://www.ibm.com/developerworks/ssa/library/IBM_Rational_RequisitePro.html
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Tabla 9: Matriz de trazabilidad para lo requisitos encontrados 
 

REQUI REQUI-01R EQUI-02RE QUI-03REQ UI-04 

REQUI-01(articles)Ba ja  Alta Baja 

REQUI-02(branchs)B aja  Alta Alta 

REQUI-03(copies)Alt a              Alt a  Alta 

REQUI-04 
(copies_users) 

Baja Alta Alta  

Fuente: diseño propio. 
 
 

 
En esta matriz de trazabilidad se pueden obtener ponderaciones de las 

calificaciones sobre dependencias determinando el riesgo ante sus 

modificaciones. 

 
 

 
También hemos podido evidenciar que se pueden construir diferentes matrices 

de trazabilidad, por ejemplo, se pueden contrastar roles de usuario con 

requisitos, algo que iremos viendo en las otras fases también. 

 
 

 
3.2.3      Tercera fase: Modelado de requisitos 

 

Objetivo de la fase: Modelar requisitos para un producto de software. 

 
Literatura recomendada: (IEEE Computer Society, 2014). 

 
Herramientas a usar: (Object Management Group, 2017), yUML16, 

(Hensgen y Umbrello UML Modeller Autores, 2013), (Cake Software 

Foundation, 2018) y SQL17. 

 

Patrón de preguntas: 

 
•P04. ¿Identificó los actores y los casos de uso? 

 
 
 

 
16  yUML, herramienta Online para realizar diagramas de casos de uso, diagramas de clases, entre 

otros. Su página web es https://yuml.me/ 
17        SQL, Lenguaje de consulta estructurado.
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•P05.  ¿Elaboró  los  diagramas  de  casos  de  uso  identificando  las 

relaciones “entre casos de uso” y “entre actores y casos de uso”?. 

 

•P06. ¿Identificó las entidades y sus atributos? 

 
•P07. ¿Elaboró el diagrama de E-R identificando las relaciones entre 

entidades  y  respetando  los  mnemotécnicos  del  marco  de  trabajo 

CakePHP? 

 
 

 
En esta fase se utiliza el modelado del mundo real que se recomienda en el 

apartado 4 del SWEBOK y para ello se va realizar: 

 

•Modelado en diagramas UML. 

 
•Modelado en diagramas E-R . 

 
La propuesta se centra en el diagrama entidad relación, porque es a partir de 

la  base  de  datos  que  se  generarán  los  artefactos  de  software  del  grafo 

acíclico dirigido y es allí donde se va realizar el mapeo. 

 

Para la presente propuesta el diagrama UML es la especificación del acceso 

de  los roles a los casos uso identificados. 

 

3.2.3.1   Modelado UML 

Para la elaboración de los diagramas UML se puede usar la herramienta en 

línea yUML accesible desde el enlace https://yuml.me/. 

 

Para dibujar un nuevo diagrama de casos de uso puede ingresar el código de 

la Tabla 10.
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Tabla 10:  Código de diagrama de casos de uso 
 

[Administrador]-(Administrar usuarios), 

[Bibliotecario]-(Administrar libros), 

[Alumno]-(Prestar libro), 

[Alumno]-(Consultar libros), 

[Bibliotecario]-(Prestar libro), 

(Administrar usuarios)>(Iniciar sesión), 

(Administrar libros)>(Iniciar sesión), 

(Prestar libro)>(Iniciar sesión), 

(Consultar libros)>(Iniciar sesión) 

Fuente: Diseño propio 

 
Y obtendrá el diagrama de la Figura 10. 

 
 

 
Figura 10: Diagrama de casos de uso 

 
Fuente: Diseño propio en yUML. 

 
 

El caso de uso “Administrar libros” se corresponde a la administración de 

artículos(libros, revistas, etc.) que se encuentren en la biblioteca. Esta 

denominación se hace porque el usuario al inicio entiende más libros que 

artículos. En una versión posterior se puede cambiar a su verdadera 

denominación.



68  

 
 

 

En la tabla 11, se puede apreciar las relaciones entre los casos de uso. 
 

 
 
 
 

Tabla 11: Matriz de trazabilidad para los casos de uso 
 

CU CU01 CU02 CU03 CU04 CU05 

CU01(users:all)Baja   Alta Alta Alta 

CU02(articles:all)Baja   Alta Alta Alta 

CU03(copies_users:all)A lta        A lta  Alta Alta 

CU04(copies:view)Alta Alta    Alta 

CU05(session:use)Alta Alta Alta  Alta  

Fuente: Diseño propio 
 
 

 
3.2.3.2   Modelado E-R 

(Hensgen y Umbrello UML Modeller Autores, 2013) enseña el diseño del 

diagrama entidad relación con la herramienta case Umbrello UML Modeler. 

En esta herramienta se puede modelar el diagrama entidad relación de la 

Figura 11. 

 

El modelado del diagrama entidad relación como modelo lógico que mas 

adelante se implementa físicamente en una base de datos es la pieza clave para 

la generación de aplicaciones utilizando el framework CakePHP y para la 

presente propuesta su construcción demanda no solo cumplir las convenciones 

del framework sino más bien identificar de forma adecuada las entidades y 

sus relaciones. 

 

Para  nombrar  las  entidades  se  ha  usado  la  convención  del  framework 

Modelo  Vista  Controlador  CakePHP  que  especifica  cómo  nombrar  las 

tablas de la base de datos en el capítulo 1 de (Cake Software Foundation, 

2018) el cual especifica que las tablas deben estar en minúsculas y en plural. 

Para tablas compuestas de más nombres estas se deben unir mediante el 

subguión (“_”).
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Figura 11: Diagrama entidad relación obtenido 
 

 
 

Fuente: Diseño propio en Umbrello 

 
Lo interesante de las herramientas case, es que se puede obtener código fuente 

a partir del modelo. En este caso vamos a obtener seis archivos con lenguaje  

SQL(affiliates.sql,  articles.sql,  copies.sql,  copies_users.sql, roles.sql y 

users.sql), que se pueden ejecutar en una base de datos SQL de nuestra 

preferencia y generar tablas y relaciones, es decir el modelo físico.
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3.2.4      Cuarta fase: Diseño del software 
 
 

 
Objetivo de la fase: Obtención del producto de software. 

Literatura recomendada: (Cake Software Foundation, 2018). 

Herramientas a usar: MVC CakePHP 3.x. 

Patrón de preguntas: 

 
•P08. ¿Obtuvo los modelos para el producto de software? 

 
•P09. ¿Obtuvo los controladores para el producto de software? 

 
•P10. ¿Obtuvo las vistas para el producto de software? 

 
 
 

 

Esta última fase explica la obtención de un producto de software web final a 

partir del modelo físico. En el capítulo 2 del SWEBOK se explica todo el 

proceso de diseño del producto de software. 

 

Para la implementación de la aplicación web vamos a utilizar el framework 

CakePHP que está basado en el patrón de diseño Modelo Vista Controlador 

(MVC), donde el modelo es la lógica del negocio y está conformado por las 

clases del modelo de datos, el controlador son las clases que reciben las 

peticiones y gestionan el acceso al modelo de datos y envían vistas como 

resultado en el navegador web siendo estas respuestas en lenguaje HTML, 

CSS o JavaScript para que el usuario interactúe. 

 

(Cake Software Foundation, p.145, 2018) lista los requerimientos para instalar 

y utilizar CakePHP. 

 

Para desarrollar aplicaciones web en CakePHP se debe usar la plataforma 

XAMP  que hace  referencia  a la  combinación  del servidor  web Apache 

HTTP server, el gestor de base de datos MySQL y el lenguaje de 

programación PHP implementados en cualquier sistema operativo.
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(Apache  Friends,  XAMPP,  2018c)  explica  la  instalación  del  paquete 

XAMPP en sistemas MS Windows. En distribuciones GNU/Linux basadas en 

Debian se puede usar el comando de la siguiente tabla. 

 
 

 
Tabla 12: Instalación plataforma LAMP 

 
 
 

 

sudo apt-get install apache2 php7.2  php7.2-mbstring php7.2-intl php7.2- 

xml mysql-server 

 
 
 

Fuente: Diseño propio 
 
 
 

 

(Apache Friends, XAMPP, 2018a) y (Apache Friends, XAMPP, 2018b) 
 

explican la instalación para sistemas GNU/Linux y OS X respectivamente. 
 
 
 

 

(Cake Software Foundation, p.146, 2018) menciona que para obtener la 

estructura de una aplicación inicial CakePHP se puede utilizar el comando 

composer definida en el apartado “Create a CakePHP Project” del capítulo. 

Para instalar composer utilice el comando de la tabla 13. 

 
 

 
Tabla 13: Instalación de composer 

 
 
 

 

sudo apt-get install composer 
 

 
 
 

Fuente: Diseño propio
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En el directorio “DocumentRoot” de su servidor web ejecute composer para 

crear la estructura inicial de la aplicación web de acuerdo a la tabla 14. 

 
 
 
 

Tabla 14: Creación de un proyecto CakePHP 
 

 
 
 

composer create-project --prefer-dist cakephp/app sisbibv1 
 

 
 
 

Fuente: Diseño propio 
 
 
 

 

(Cake Software Foundation, p.14, 2018) explica el proceso de configuración 

para el acceso a la base de datos. 

 

Finalmente, se puede utilizar la herramienta bake que se puede usar en consola 

para generar automáticamente: controladores, modelos y vistas de acuerdo al 

modelo de datos.18
 

 

Para obtener una aplicación web prototipo, de la base de datos del sistema 

de biblioteca, se deben ejecutar los comandos, de la tabla 8. Tenga en cuenta 

que  el  binario  cakese encuentra    en el  directorio  bin de  la  aplicación 

generada. 

 

Luego de ejecutar bake para cada una de las tablas de la base de datos se 

obtendrán los CRUDs19 respectivos. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

18  Importante: La generación automática de código fuente es solo demostrativa para obtener una 

lista de artefactos de diseño del framework MVC, estos archivos deben crearse, programarse y 

evaluarse individualmente uno por uno. 
19        CRUD, acrónimo de las operaciones create, read, update y delete en objetos.
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Las herramientas de generación automática de código como bake pueden 

usarse para identificar los archivos fuentes que intervienen de acuerdo al 

modelo  de base de datos,  sin embargo la fuente generada  solo es  para 

demostrar la producción de los artefactos de software, en aplicaciones puestas 

en producción es muy poco probable que se mantenga la versión generada por 

bake. 

 
 
 
 

Tabla 15: Generando modelos, vistas y controladores 
 

./cake bake all roles 

./cake bake all users 

./cake bake all affiliates 

./cake bake all articles 

./cake bake all copies 

./cake bake all copies_users 

Fuente: Diseño propio 

 
La figura 12, muestra el grafo acíclico dirigido para el caso de uso 

“Administrar   artículos”   representación   recomendada   por   (Winkler   y 

Pilgrim, 2010). La figura 12, es el mapeo mediante grafos acíclicos dirigidos 

que se propone en (IEEE Computer Society, Pt.1-14, p.45, 2014) y es la 

parte mas importante para realizar la gestión de la trazabilidad de los artefactos 

que se han comprometido para un requisito de software identificado. 

 

La  figura  12,  representa  a  la  misma  propuesta  de  este  trabajo  de 

investigación utilizando las primera de las dos recomendaciones dadas por 

(Cleland-Huang et al., 2011). Recomendaciones que se mencionan a 

continuación:
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•La primera recomendación hace mención a la tarea de recuperación 
 

de la documentación hasta el código incluso con opciones de rastrear 

a nivel de clase o métodos, siendo esta tarea de trazabilidad que ha 

atraído una atención significativa. 

 

•La segunda recomendación hace mención a la tarea de mantener 

automáticamente enlaces entre requisitos y los diagramas de clase 

UML  a medida que los diagramas de clase evolucionan. 

 

A continuación describiremos los elementos del grafo: 

 
•El  primer  nodo  representa  las  siglas  de  la  aplicación  web.  Por 

ejemplo en este caso se está usando “SisBib” para representar al 

Sistema de Biblioteca. 

 

•El  segundo  nodo  REQUI-01,  representa  la  especificación  del 

requisito funcional de software. Por ejemplo en este caso REQUI-01 

representa   el   requisito   funcional   con   identificador   “01”   para 

“Administrar los artículos”. La especificación de este requisito la 

hicimos en la especificación de requisitos de la segunda fase del 

proceso de desarrollo de software: 

◦REQUI-01:  Administrar la información de los libros, revistas, 

tesis, etcétera (artículos).
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Figura 12: DAG de artefactos de software para requisito 'Administrar 
artículos' 

 
Fuente: Diseño propio 

 
•Se puede observar que después se crean dos nodos “USE-CASE-01” 

 

y  “TABLE-01”  que  representan  el  caso  de  uso  “Administrar 

artículos” y la tabla articles. 

 

•Los dos nodos siguientes de “TABLE-01” representan dos archivos 

PHP para describir el modelo. “MODEL-ENTITY-01” de color azul 

es el modelo que define acceso a atributos para la tabla articles, es 

decir cuáles serán visibles. “MODEL-TABLE-01” de color rojo es el 

modelo  que  define  relaciones  con  otras  entidades  y  reglas  de 

validación para la tabla articles. 

 

•El nodo “CONTROLLER-CLASS-01” de color celeste, representa 

la clase controlador que define acciones para la tabla articles.
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•Los   nodos   de   color   limón   que   se   desprenden   del   nodo 

“CONTROLLER-CLASS-01”   representan   métodos   de   la   clase 

controlador. Por ejemplo el nodo “CONTROLLER-FUNCTION-01” 

representa el método view() en la clase controlador cuya función es 

consultar al modelo los artículos disponibles en la base de datos. 

 

•Finalmente los nodos de color verde, representan las vistas con las 

que el usuario final interactúa. Por ejemplo  el nodo “VIEW-01” 

representa la vista index.ctpque es un archivo que recibe variables 

directamente del método index() de la clase controlador. 

 

Observe el uso efectivo  de los colores que recomienda  (Marcus, Xie y 

Poshyvanyk, D., 2005) utilizado para identificar el tipo de artefacto. En la 

figura 12, en color celeste representa un controlador que es una clase en 

lenguaje PHP y el color verde representa a las vistas que tienen código HTML 

con código PHP embebido. 

 

En la tabla 16, se puede observar la descripción de uno de los nodos del 

DAG  para  el  elemento  articles.  De  acuerdo  a  las  recomendaciones 

explicadas en la literatura se puede apreciar, el control de versión, los 

responsables del artefacto de software, etcétera.
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Tabla 16: Especificación de un nodo del DAG 
 

ID de nodo CONTROLLER-CLASS-01 

Versión 0.1 

Tipo estable 

Creador Richart Escobedo (RE) 

Fecha y hora de creación 2017-11-10 11:20:33 

Responsables Richart Escobedo (RE), Gilber Mamani(GM) 

Fecha y hora de edición 2017-11-10 11:20:33 

Nombre de archivoArticle sController.php 

Descripción del artefacto 
de software 

Controlador que define acciones para la tabla 
artículos. 

Detalles del artefacto de 
software 

Se implementan los métodos: 

index(), busca los artículos. 

add(), agrega un nuevo artículo. 

view(), muestra un artículo por su id. 

edit(), edita un artículo por su id. 

delete(), elimina un artículo por su id. 

Última bitácora Autogenerado por bake 

Trazabilidad hacia 
adelante 

CONTROLLER-FUNCTION-01 
 

CONTROLLER-FUNCTION-02 
 

CONTROLLER-FUNCTION-03 
 

CONTROLLER-FUNCTION-04 
 

CONTROLLER-FUNCTION-05 

Trazabilidad hacia atrás TABLE-01 

Notas  

Fuente: Diseño propio
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En el archivo ArticlesController.php se puede incluir la descripción  del 

nodo DAG, de la siguiente manera: 
 

 

 

Figura 13: Especificación de nodo DAG en artefacto de tipo código fuente 
 

Es conveniente mantener una bitácora de ediciones del artefacto de software 

asociada a cada nodo también. Es recomendable que las anotaciones que son 

comentarios en el código fuente sean eliminadas para ponerlas en producción. 
 

 

 

Figura 14: Interfaz de lista de usuarios 

 
Fuente: Captura de los prototipos obtenidos.
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Figura 15: Interfaz de lista de ejemplares 
 
 

 
Fuente: Captura de los prototipos obtenidos. 

 
 

 

Figura 16: Interfaz de lista de prestamos. 

Fuente: Captura de los prototipos obtenidos. 

 

Se ha obtenido los prototipos iniciales de una aplicación los cuales pueden 

explorarse en la arquitectura explicada. 

 

Para realizar pruebas unitarias se pueden generar clases de prueba ya que el 
 

framework CakePHP genera clases para realizar estas pruebas. 

 
En el anexo B se adjuntan documentos generados de la implementación de 

la presente propuesta.
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CAPÍTULO IV: RESULTADOS 
 
 

 
4.1         Resultados 

El marco de trabajo para gestionar trazabilidad propuesto se aplicó a cinco 

proyectos de desarrollo de aplicaciones web en diferentes organizaciones y 

para diferentes propósitos. 

 
 
 
 

Tabla 17: Descripción de las aplicaciones Web desarrolladas 
 

Ítem Proyecto Descripción 

1 SIGSUn Sistema    de    Información    Gerencial    para    el 
Seguimiento de Universidades. 

2 SiGeCiSeS Sistema  de  Gestión  de  Citas  en  los  Servicios  de 
Salud. 

3 SisCap Sistema de Capacitación. 

4 SisFac Sistema de Facturación. 

5 SiGeDAc Sistema de Gestión de Documentos Académicos. 

Fuente: Diseño propio 
 
 
 

 

4.1.1      Aplicación web 01: SIGSUn 
 

SIGSUn20  son las siglas para el Sistema de Información Gerencia para el 

Seguimiento de Universidades que se desarrolló para un equipo de 

investigación de la Universidad Nacional José María Arguedas de la ciudad 

de Andahuaylas. 

 

Se trata de una aplicación web que alimenta indicadores de evaluación a 

marcos de trabajo para auditoría organizacional. 

 

En esta aplicación los usuarios interesados crean un marco de trabajo 

estandarizado y lo personalizan con criterios de evaluación que un equipo 

experto ingresa, luego los usuarios   involucrados de la organización son 

evaluados sobre indicadores cada cierto tiempo permitiendo así proponer 

 
20        SIGSUn esta disponible en: http://dlince.com/apps/sigsun/

http://dlince.com/apps/sigsun/
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planes de mejora continua. La figura 17, muestra la portada principal de la 

aplicación SIGSUn. 
 

 

 

Figura 17: SIGSUn – Interfaz de la portada principal de la aplicación 
 

 
 

Fuente: SIGSUn – Captura de pantalla 01 
 
 
 

 

Este proyecto se desarrolló en 6 meses con un equipo de desarrollo de 

cuatro trabajadores. 

En la figura 18, se puede observar la lista de criterios de evaluación que un 

usuario con rol de gobierno realiza. 
 
 

 

Figura 18: SIGSUn – Interfaz de clasificación de indicadores 

 
Fuente: SIGSUn – Captura de pantalla 02
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Donde se puede observar que la pregunta ¿La Universidad posee un plan 

estratégico que orienta su desarrollo y el logro de sus objetivos? Se traza 

una meta de 3 de 5 para ese año. 

En la figura 19, se puede apreciar la interfaz donde se ingresan los criterios 

de evaluación. 
 
 

 

Figura 19: SIGSUn – Interfaz de evaluación de criterios 

 
Fuente: SIGSUn – Captura de pantalla 03 

 
 

Por ejemplo para la pregunta 1 existen las alternativas que se corresponden 

con la realidad actual de la organización, como se muestran en la tabla 18. 

 
Tabla 18: SIGSUn Valores para calificar un criterio de evaluación 

 

Valor Descripción Color 

0 Inexistente  

1 No Gestionado  

2 Gestionado  

3 Definido  

4 Administrado  

5 Optimizado  

Fuente: Diseño propio
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La figura 20, muestra un reporte consolidado que representa la medición de 
 

la organización en los criterios personalizados por los expertos. 
 
 

 

Figura 20: SIGSUn – Interfaz de cuadro de mando que integra indicadores 

 
Fuente: SIGSUn – Captura de pantalla 04 

 
 

Se puede apreciar que los colores se corresponden a los valores de la tabla 
 

18.
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La tabla 19, muestra el consolidado del proyecto SIGSUn, donde se muestra 

el  número  de  personas  que  intervinieron,  la  cantidad  de  artefactos  de 

software producidos y el tiempo que tomó su desarrollo. 

 
Tabla 19: SIGSUn - Consolidado del proyecto 

 

Descripción Cantidad 

Número de trabajadores desarrolladores 4 usuarios desarrolladores 

Número de usuarios interesados (finales) 3 usuarios finales 

Alcance de la aplicación web Como servicio (comprado) 

Número de requisitos elicitados 12 requisitos funcionales 

Número de entidades en modelo de datos 15 tablas 

Número de artefactos MVC registrados 240 artefactos (15 tablas x16)21
 

Duración del proyecto 4 meses 

Fuente: SIGSUn – Diseño propio 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

21  En promedio un requisito de software maneja 16 artefactos de software, de acuerdo a la figura12 y 

la figura 32.
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4.1.2      Aplicación web 02: SiGeCiSeS 
 

SiGeCiSeS, son las siglas para el Sistema de Gestión de Citas en los Servicios 

de Salud que se desarrolló para un proyecto  financiado  sobre mejora de 

atención de citas médicas en la región sur de la provincia de Apurímac. 

 

Se trata de una aplicación web en la que se programan cupos para citas de 

atención en hospitales de diferentes especialidades, los pobladores de la 

zona pueden registrarse y solicitar una atención en cualquiera de estos 

servicios. 

 

La figura 21, muestra la portada principal de la aplicación SiGeCiSeS. 
 
 

 

Figura 21: SiGeCiSeS  - Interfaz de la portada principal de la aplicación 

 
Fuente: SiGeCiSeS – Captura de pantalla 01
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La tabla  20,  muestra el  consolidado  del proyecto  SiGeCiSeS, donde  se 

muestra el número de personas que intervinieron, la cantidad de artefactos 

de software producidos y el tiempo que tomó su desarrollo. 

 
Tabla 20: SiGeCiSeS - Consolidado del proyecto 

 

Descripción Cantidad 

Número de trabajadores desarrolladores 6 usuarios desarrolladores 

Número de usuarios interesados (finales) 5 usuarios finales 

Alcance de la aplicación web Como servicio (comprado) 

Número de requisitos elicitados 20 requisitos funcionales 

Número de entidades en modelo de datos 7 tablas 

Número de artefactos MVC registrados 112 artefactos (7 tablas x16) 

Duración del proyecto 5 meses 

Fuente: SiGeCiSeS – Diseño propio
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4.1.3      Aplicación web 03: SisCap 
 

SisCap, son las siglas para el Sistema de Capacitaciones, que se implementó 

para instituciones educativas. Entre sus funcionalidades están: permiten 

interactuar entre instructores y estudiantes, enviar tareas, material de los 

cursos, evaluar objetivamente y otras funcionalidades propias de un sistema 

de aprendizaje electrónico. 

 

La figura 22, muestra la portada principal de la aplicación SisCap. 
 
 

 

Figura 22: SisCap – Interfaz de la portada principal 
 

 
Fuente: SisCap – Captura de pantalla 01
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La figura 23, muestra la interfaz que los usuarios alumnos utilizan para el 

envío de tareas a instructores a través de SisCap. 
 

 

 

Figura 23: SisCap - Interfaz donde se envía tareas 
 

 

Fuente: SisCap – Captura de pantalla 02 
 
 

La tabla 21, muestra el consolidado del proyecto SisCap, donde se muestra 

el  número  de  personas  que  intervinieron,  la  cantidad  de  artefactos  de 

software producidos y el tiempo que tomó su desarrollo. 

 
Tabla 21: SisCap - Consolidado del proyecto 

 

Descripción Cantidad 

Número de trabajadores desarrolladores 4 usuarios desarrolladores 

Número de usuarios interesados (finales) 5 usuarios finales 

Alcance de la aplicación web Como servicio 

Número de requisitos elicitados 25 requisitos funcionales 

Número de entidades en modelo de datos 24 tablas 

Número de artefactos MVC registrados 384 artefactos (24 tablas x 16) 

Duración del proyecto 7 meses 

Fuente: SisCap – Diseño propio
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4..1.4     Aplicación web 04: SisFac 
 

SisFac, son las siglas para el Sistema de Facturación que es una aplicación 

web disponible en la nube que permite a cualquier organización registrarse y 

hacer uso del servicio y realizar la facturación de los productos que venda. 

 

El equipo de desarrollo de SisFac se está preparando para poder brindar el 

servicio de facturación electrónica. 

 
 

 
La figura 24, muestra la interfaz para registrarse en la aplicación web. 

 
 

 

Figura 24: SisFac - Interfaz para registrar una nueva organización 
 

 

Fuente: SisFac – Captura de pantalla 01
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La figura 25, muestra el proceso de facturación. 
 
 

 

Figura 25: SisFac - Interfaz para generar un comprobante de pago 
 

 
 

Fuente: SisFac – Captura de pantalla 02 
 
 

La tabla 22, muestra el consolidado del proyecto SisFac, donde se muestra 

el  número  de  personas  que  intervinieron,  la  cantidad  de  artefactos  de 

software producidos y el tiempo que tomó su desarrollo. 

 
Tabla 22: SisFac - Consolidado del proyecto 

 

Descripción Cantidad 

Número de trabajadores desarrolladores 4 usuarios desarrolladores 

Número de usuarios interesados (finales) 2 usuarios finales 

Alcance de la aplicación web Como servicio 

Número de requisitos elicitados 20 requisitos funcionales 

Número de entidades en modelo de datos 17 tablas 

Número de artefactos MVC registrados 272  artefactos  (17  tablas  x 
16) 

Duración del proyecto 5 meses 

Fuente: SisFac – Diseño propio
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4.1.5      Aplicación web 05: SiGeDAc 
 

SiGeDAc22, son las siglas para el Sistema de Gestión de Documentos 

Académicos, que se está implementando en un proyecto bajo la guía 

PMBOK23, actualmente todavía viene ejecutándose este año 2018. 

 

Su principal objetivo es producir documentos académicos24 universitarios en 

formato XML principalmente, después estos documentos XML van a ser 

transformados a cualquier formato de archivo y bajo plantillas que la 

organización establece. 

 

Esta  aplicación  está  permitiendo  generar  documentos  bajo  normas  de 

calidad  en su  presentación  también  evita  errores  que  antes  se cometían 

constantemente permitiendo un ahorro de tiempo, energía y minimizando el 

uso de papel. 

 

Para más información del sistema existe la posibilidad de crear un usuario 

de prueba para probar la funcionalidad de dar formato al sílabo. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

22        SiGeDAc, aplicación web disponible en web: http://dlince.com/apps/sigedac/ 
23        PMBOK, del inglés Project Management Body of Knowledge. Guía para gestión de proyectos. 
24        Los documentos académicos pueden ser sílabos, rúbricas, registro de asistencia, etcétera.

http://dlince.com/apps/sigedac/
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La figura 26, muestra la interfaz de la portada principal donde se muestra un 

modelo de datos interactivo, esto nos está permitiendo mejorar el modelo de 

datos para diferentes contextos académicos. 
 

 
 
 
 

 

Figura 26: SiGeDAc - Interfaz de la portada principal interactiva 

 
Fuente: SiGeDAc – Captura de pantalla 01
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La figura 27, muestra el silabo producido en formato PDF luego de que el 
 

XML se transforme25. 
 
 

 

Figura 27: SiGeDAc – Interfaz donde se visualiza del silabo en 

formato PDF 

 
Fuente: SiGeDAc – Captura de pantalla 02 

 
 

La  tabla  23,  muestra  el  consolidado  del  proyecto  SiGeDAc,  donde  se 

muestra el número de personas que intervinieron, la cantidad de artefactos 

de software producidos y el tiempo que tomó su desarrollo. 

 
Tabla 23: SiGeDAc - Consolidado del proyecto 

 

Descripción Cantidad 

Número de trabajadores desarrolladores 3 usuarios desarrolladores 

Número de usuarios interesados (finales) 3 usuarios finales 

Alcance de la aplicación web Como servicio o venta 

Número de requisitos adquiridos 40 requisitos funcionales 

Número de entidades en modelo de datos 29 tablas 

Número de artefactos MVC registrados 464 artefactos ( 29 tablas x 
16) 

Duración del proyecto 6 meses a la fecha 

Fuente: SiGeDAc – Diseño propio 
 

 
25        Para entender la arquitectura de la solución visite http://dlince.com/apps/sigedac/development

http://dlince.com/apps/sigedac/development
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4.2         Evaluación 
Para mostrar los resultados que se consiguieron luego utilizar las 

recomendaciones de la propuesta de marco de trabajo que permite gestionar 

la trazabilidad de los requisitos de software en las aplicaciones web que se 

sometieron a evaluación, se realizó entrevistas a los usuarios desarrolladores 

y usuarios finales los cuales muestro a continuación. 

 
 

 
4.2.1      Pregunta 01: Representación de los artefactos de software 

 

Esta pregunta se realizó a los 21 usuarios desarrolladores de las cinco 

aplicaciones web que se implementaron. 

 

Para encontrar las relaciones de dependencia entre artefactos de software. 
 

¿Cuál de las dos representaciones que usó le sirvió más? 
 
 
 

 
7.00 % 

 
 
 
 
 
 
 
 

Matriz de trazabilidad 

Grafos acíclico dirigidos 
 
 
 
 
 
 
 
 

93.00  % 
 

 

Gráfica 7: Resultados Matriz/DAG 

Fuente: Diseño propio
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La gráfica 7, muestra que 19 usuarios desarrolladores que representan el 93% 

de los usuarios entrevistados consideran que la representación a través de los 

grafos acíclicos dirigidos fue la que le sirvió más. 

 
 

 
4.2.2 Pregunta 02: Beneficios de usar DAG para trazabilidad de requisitos 

Esta  pregunta  se  realizó  a  los  21  usuarios  desarrolladores  de  las  cinco 

aplicaciones web que se implementaron. 

 

En base a la siguiente clasificación: 
 
 

Tabla 24: Clasificación de Beneficios de usar DAG para trazabilidad de 

requisitos 
 

Ítem Tipo de Clasificación Descripción 

1 Dependencias Ubica     de     manera     oportuna     las 

dependencias involucradas. 

2 Colores Identifica  de  acuerdo  al  color  y  con 

precisión de que artefacto se trata. 

3 Detalle de nodo Obtiene   una   breve   pero   importante 
descripción de cada nodo. 

4 Versiones Maneja adecuadamente las versiones de 
cada artefacto de software. 

5 Mantenimiento La  representación  en  general  ofrece 

mejor mantenimiento. 

6 Ahorro de tiempo La  representación  en  general  muestra 

ahorro de tiempo. 

7 Ahorro de dinero La representación en general consigue 
ahorro de dinero. 

Fuente: Diseño propio. 

 
¿Qué  beneficios  logró  evidenciar  al  usar  DAG  para  trazabilidad  de 

requisitos?  De  la  lista  marque  ninguna,  una,  muchas  o  todas  las 

alternativas.
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La gráfica 8, muestra la selección en los siete beneficios que los 21 usuarios 

validaron en las cinco aplicaciones que se implementaron. 
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Gráfica 8: Resultados de los beneficios de usar DAG para trazabilidad de requisitos 
 

Fuente: Diseño propio 
 

 
 

Podemos obtener otra gráfica consolidada a partir de la gráfica 8 que halle el 

promedio de los 7 beneficios propuestos. 

 
 

 
La  gráfica  9,  muestra  el  promedio  de  los  beneficios  obtenidos  en  el 

desarrollo de las cinco aplicaciones web.
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Gráfica 9: Beneficios encontrados del uso de DAG para trazabilidad de requisitos 

de software 

 
Fuente: Diseño propio 

 
 

Se puede observar que el manejo de dependencias llega a tener una aceptación 

del 92% siendo el beneficio más aceptado por 19 de los 21 usuarios 

desarrolladores entrevistados. 

 
 

 
Para justificar el beneficio de ahorro de tiempo y el ahorro de dinero se 

realizará   un   cálculo   sobre   la   cantidad   de   artefactos   gestionados 

considerando  el  tiempo  de  búsqueda  promedio  con  el  mapeo  mediante 

grafos acíclicos dirigidos y sin el uso del mismo. 

 
 

 
La  cantidad  de  artefactos  Modelo-Vista-Controlador,  declarados  en  los 

cinco proyectos de desarrollo web son en total 1,472 artefactos, de acuerdo a 

las figuras 19, 20, 21 , 22 y 23.
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El tiempo promedio de búsqueda de un artefacto de software sin usar el mapeo 

mediante grafos acíclicos dirigidos es en promedio siete26 segundos. 

 

Para hallar el tiempo total mínimo que se necesita utilizar en la búsqueda de 

artefactos sin el uso del mapeo mediante grafos acíclicos dirigidos, se 

multiplicará la cantidad de artefactos por el tiempo promedio utilizado en la 

búsqueda tradicional de artefactos de software. 

TTB
sin 

=C 
art
∗TPB

sin 

 
TTBsin =1,472artefáctos x7segundos 

 
TTBsin =10,304segundos 

 
Donde: 

 
TTBsin =Tiempo total de búsqueda sin usar DAG 

. C art =Cantidad de artefactos . 

TPBsin =Tiempo promedio de búsqueda tradicional sin usar DAG . 

 
Considerando que un requisito se puede explorar hasta para un mínimo de tres 

momentos y en cuatro oportunidades, que es para la obtención de la versión 

inestable, versión candidata y versión estable revisadas por el desarrollador, 

equipo de trabajo, pruebas con el usuario final incluyendo una presentación 

final se multiplicará TTBsin por doce, dándonos un nuevo valor, así: 

 

TTBsin =10,304segundos x12veces 

 
TTBsin =123,648segundos 

 
TTBsin =34horas 

 

 
 
 
 
 
 

26  El tiempo promedio de búsqueda tradicional sin usar DAG se obtuvo calculando el promedio de 

tiempos de accesos hacia un determinado artefacto de software desde herramientas tradicionales 

como: exploradores de archivos y editores de texto plano. (Ver Anexo I).
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El tiempo promedio de búsqueda de un artefacto de software usando el mapeo 

mediante grafos acíclicos dirigidos es en promedio dos27 segundos. 

 

Para hallar el tiempo total utilizado en la búsqueda de artefactos con el uso 

del mapeo mediante grafos acíclicos dirigidos, se multiplicará la cantidad de 

artefactos  por  el  tiempo  promedio  utilizado  en  la  búsqueda  mediante 

enlaces HTML en cada nodo del grafo acíclico dirigido. 

TTB
con

=C 
art
∗TPB

con 

 
TTBcon=1,472artefáctos x2segundos 

 
TTBcon=2,944segundos 

 
Donde: 

 
TTBcon=Tiempo total de búsqueda usando DAG . 

C art =Cantidad de artefactos . 

TPBcon=Tiempo promedio de búsqueda usando los enlaces del DAG . 

 
Usando las consideraciones explicadas anteriormente, se calculará el nuevo 

 

TTBcon. 
 

TTBcon=2,944segundos x12veces 

TTBcon=35,328segundos 

TTBcon=10horas 

Se obtiene un ahorro sobre la búsqueda de artefactos de software de 24 

horas que representa hasta tres días de trabajo involucrando hasta tres usuarios 

desarrolladores puestos por la empresa, que haciende a un ahorro de dinero 

de 72 horas hombre. 

 
 
 
 

 
27  El tiempo promedio de búsqueda usando los enlaces del DAG se obtuvo calculando el promedio 

de tiempos de accesos desde enlaces HTML en los nodos del DAG hacia un determinado artefacto 

de software. (Ver Anexo I).
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4.2.3      Pregunta 03: Herramienta para automatizar la trazabilidad 
 

Esta  pregunta  se  realizó  a  los  21  usuarios  desarrolladores  de  las  cinco 

aplicaciones web que se implementaron. 

¿Cree Ud. que implementar una herramienta que automatice el marco de 

trabajo para la gestión de la trazabilidad sea necesario? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Si 

No 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gráfica 10: Necesidad de automatiza marco de trabajo 
 

Fuente: Diseño propio 
 
 

La gráfica 10, muestra que el 100% de los usuarios desarrolladores ven la 

necesidad de la implementación de una herramienta que automatice todo el 

proceso de gestión de trazabilidad de requisitos de software a través de un 

proceso de desarrollo de software.
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4.2.4      Pregunta 04: Aprobación de funcionalidades en versiones 
 

Esta pregunta se realizó a los 18 usuarios finales de las cinco aplicaciones 

web que se implementaron. 

¿Qué porcentaje de aprobación(0-100) evidencia en su satisfacción de la 

funcionalidad mostrada respecto a la especificación de sus requerimientos? 
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Gráfica 11: Aprobación porcentual de funcionalidades 

Fuente: Diseño propio 
 
 

La gráfica 11, muestra la aprobación de los usuarios finales respecto a tres 

hitos de entregas que el equipo de usuarios desarrolladores realizó. Estas 

entrevistas se realizaron luego de la capacitación y demostración de 

funcionalidades con los usuarios finales.
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La gráfica 12, muestra el promedio de los datos representados en la figura 

11, siendo estos datos el porcentaje de aprobación después de la utilización 

del marco de trabajo propuesto. 
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Gráfica 12: Aprobación de funcionalidades después del marco de trabajo 

 
Fuente: Diseño propio 

 
 

Se puede observar que en la primera versión inestable los usuarios finales 

consideran que debe tener una aprobación del 64% aumentando este valor 

para las futuras presentaciones.
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La gráfica 13, contrasta los datos obtenidos sobre el promedio de la 

aprobación en las 3 versiones entregables que los usuarios finales calificaron 

con la experiencia que los usuarios desarrolladores sugieren que pudo haber 

sido sin el uso del marco de trabajo. 
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Gráfica 13: Aprobación de funcionalidades antes y después del marco de 

trabajo 

Fuente: Diseño propio 
 
 

Se puede observar que tan solo en la primera entrega inestable que puede ser 

un prototipo el porcentaje de aprobación se incrementó en un 40% de la misma 

manera en las otras versiones.
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CONCLUSIONES 
 

 
 

1.   Se definió un marco de trabajo para la gestión de la trazabilidad de 

requisitos de software para proyectos de desarrollo web en pequeñas 

organizaciones basado en el mapeo de grafos acíclicos dirigidos. 

 
 

2. Se desarrollaron cinco aplicaciones bajo las recomendaciones de la 

propuesta obteniéndose resultados favorables de su uso. 

 
 

3.   Se  adoptó  una  arquitectura  para  las  aplicaciones  web  antes  de  la 

propuesta permitiendo reutilizar estándares haciendo más efectiva y 

controlada la producción de artefactos de software. 

 
 

4.   Realizar  trazabilidad  en  proyectos  de  software  web  utilizando  la 

propuesta permitió ahorrar dinero, tiempo, entre otros beneficios. Sobre 

todo, porque incrementó la aceptación de las funcionalidades por parte 

del usuario final.
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SUGERENCIAS PARA OTROS TRABAJOS 
 

 
 

•El proceso de trazabilidad de requisitos de software es particular para cada 

proyecto de desarrollo sobre todo porque los usuarios interesados resuelven 

de diferentes    maneras    la    especificación    y    la    aceptación    de    las 

funcionalidades. 

 
 

•El uso de herramientas libres permite seguir avanzando con este tema de 

investigación por no tener restricciones del uso de licencias de pago también 

porque  la  mayoría  de  casos  de  éxito  de  aplicaciones  web  casi  siempre 

comienzan y se mantienen usando software libre (facebook, twitter, google, 

etcétera). 

 
 

•Producir aplicaciones web mediante la automatización en otra aplicación web 
 

de la última versión estable del marco de trabajo que permita generar código 

fuente de acuerdo a los estándares del framework utilizado.
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ANEXOS 
 
 

 
ANEXO  A:  Correo  electrónico  de  comunicación  con  expertos  sobre 

trazabilidad de software. 

 
 

 
ANEXO B: Descripción de la aplicación de la presente propuesta para el 

sistema SIGSUn. 

 
 

 
ANEXO C: Diseño de interfaces de usuario para prototipo SIGSUn versión 

 

0.1. 
 
 
 

 

ANEXO  D:  Modelo  conceptual  entregado  por  usuario  interesados  para 
 

SIGSUn (Lógica de negocio). 
 
 
 

 

ANEXO  E:  Código  fuente  de  los  modelos,  controladores  y  vistas  del 

requisito REQUI-03 para SIGSUn versiones 0.1/0.2. 

 
 

 
ANEXO F: Documentación que muestra los diagramas de casos de uso para 

 

SisCap versión 1.0. 
 
 
 

 

ANEXO G : Manual de usuario para SisCap versión 1.0. 
 
 
 

 

ANEXO H: Manual de instalación para SisCap versión 1.0. 
 
 
 

 

ANEXO I: Cálculo de promedios de búsqueda con y sin uso de DAG.
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ANEXO A: Correo electrónico de comunicación con expertos sobre trazabilidad 

de software 

Las figuras 28 y 29 muestran los correos electrónicos de consulta sobre 

trazabilidad con la investigadora Olly Gotel28, que es un referente en 

trazabilidad de requisitos de software. 
 

 

 

Figura 28: Correo electrónico de salida 

Fuente: Captura de pantalla al correo institucional Dlince 
 

 
 
 
 

 

Figura 29: Correo electrónico de entrada 
Fuente: Captura de pantalla al correo institucional DLince 

 

 
 

28  Orleana (Olly) Gotel, es una investigadora de ingeniería de requerimientos con una experiencia de 

más de 20 años. Se puede obtener información acerca de ella en http://www.gotel.net/ y 

http://ollygotel.com/

http://www.gotel.net/
http://ollygotel.com/
http://ollygotel.com/
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ANEXO B: Descripción de la aplicación de la presente propuesta para el 

sistema SIGSUn 
 
 

 
Es este apartado se describe la aplicación de la propuesta para la obtención del producto 

de software SIGSUn. 

 
 

 
Primera fase: Adquisición de requisitos. 

 
Se muestra la lista de requisitos de software para el sistema de información gerencial 

para el seguimientos de universidades (SIGSUn), el cual se realizó con entrevistas al 

grupo de investigación liderado por el Dr. Ángel Fernando Navarro Raymundo. 

 

Las preguntas realizadas fueron: 

 
•¿Qué tipos de usuarios(roles) van a interactuar con el sistema?. Describa cada 

tipo de usuario. 

 

•La información que va servir para alimentar al sistema ¿De donde proviene?. 

 
•¿Cómo se debe mostrar la información procesada por el sistema para los 

usuarios interesados(reportes sobre todo)? 

 

•¿Cuales son los estándares de negocio(modelo conceptual del negocio) que se 

deben considerar para el sistema de se va a implementar?. 

 
 

 
Las preguntas que surgieron al momento de realizar la entrevista fueron: 

 
•¿Qué son las Dimensión  y los Ítems en la lógica del negocio? 

 
•¿Qué tipos de indicadores se van a necesitar? 

 
•¿Cuáles son los niveles de organización que menciona y que relación tienen 

con los indicadores que propone? 

 

•Para mostrar los reportes. ¿Que tipo de gráfica reflejaría saber el estado de la 

información actual con respecto a las metas que se propusieron?
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•¿Cómo  debe  ingresar  el  usuario  la  información  en  una  evaluación  de  la 

organización? 

 
 

 
Segunda fase: Especificación de requisitos funcionales del producto de software. 

 
 

Tabla 25: SIGSUn - Especificación de requisitos funcionales de software 
 

CÓDIGO REQUISITO DE SOFTWARE 

REQUI-01 Se deben considerar 3 tipos de usuario para el sistema. Usuario de 
Gobierno, Gestión y de TI. 

REQUI-02 Los  permisos  para  los  usuarios  son:  todos  los  permisos  para  los 
usuarios de Gobierno, los usuarios de Gestión pueden crear evaluaciones 

y ver los resultados de estas. Finalmente los usuarios de TI solo deben 

poder ver los reportes. 

REQUI-03 Se deben administrar las dimensiones por código, nombre de la 

dimensión, una descripción opcional y la posibilidad de activarlo o 

desactivarlo. 

REQUI-04 Los indicadores son de un tipo determinado y usan un tipo de 

gráfica(Aunque el velocímetro es el más recomendado, dar la posibilidad   

de   usar   otros   después).   Los   indicadores   describen preguntas de 

la evaluación, la meta que se desea obtener, una descripción opcional y 

la posibilidad de activarlo o desactivarlo en cualquier momento. Los 

indicadores pueden reflejar un marco de trabajo de nivel de madurez, un 

BSC o un nivel de evaluación para la organización. 

REQUI-05 Clasificar el nivel de evaluación de la organización en tres niveles: 
Nivel de Gobierno, nivel de gestión y nivel de operación. 

REQUI-06 Crear Ítems que se pueden relacionar con las clasificaciones de los 
nivel de evaluación para la Organización. 

REQUI-07 Crear marcos de trabajo para medir madurez. Ejemplos: COBIT, ITIL, 

ISO. 

REQUI-08 Crear BSC o cuadro de mando integral para clasificar: Aprendizaje, 

Clientes, Financiero y Proceso interno. 

REQUI-09 Cuando se ingrese valores a una evaluación, están deben hacerse como 
si fueran un examen con alternativas de selección o ingresar el dato por 

teclado como montos de dinero por ejemplo. 

Fuente: SIGUn - Diseño propio
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Tercera fase: Modelado de requisitos 

 
Modelado en diagramas de casos de uso(UML) para el sistema SIGSUn 

 
Para la obtención del diagrama de casos de uso se uso la herramienta en línea 

yUML29, con la siguiente descripción: 

 
 
 
 

Tabla 26: SIGSUn - Código para generar Diagrama de casos de uso en 

yUML 
 

[Usuario.Gobierno]-(Administrar dimensiones), 

[Usuario.Gobierno]-(Administrar ítems), 

[Usuario.Gobierno]-(Administrar indicadores), 

[Usuario.Gobierno]-(Administrar BSC's), 

[Usuario.Gobierno]-(Administrar niveles de organización), 

[Usuario.Gobierno]-(Administrar marcos de trabajo), 

[Usuario.Gobierno]-(Administrar usuarios), 

[Usuario.Gestión]-(Crear una nueva evaluación), 

[Usuario.Gestión]-(Ver evaluación), 

[Usuario.Gobierno]-(Ver reportes), 

[Usuario.Gestión]-(Ver reportes), 

[Usuario.Ti]-(Ver reportes), 

(Ver reportes)<(Ver reporte por Dimensión) 

(Ver reportes)<(Ver reporte por BSC's) 

(Ver reportes)<(Ver reporte por Niveles de Organización) 

(Ver reportes)<(Ver reporte por Marcos de trabajo) 

Fuente: SIGUn - Diseño propio 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

29        yUML, herramienta en línea disponible en https://yuml.me/diagram/scruffy/usecase/draw
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Obteniéndose el siguiente diagrama de casos de uso: 
 
 

 

Figura 30: SIGUn - Diagrama de casos uso obtenida en yUML 

Fuente: SIGUn – Obtenido desde yUML
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Modelado Entidad Relación para el sistema SIGSUn 
 

Para mostrar la lógica de negocio se muestra una captura del diseñador de la base de 

datos física en MySQL que se implementó para el sistema SIGSUn 
 
 

 

Figura 31:  SIGUn - Diagrama físico de base de datos 

 
Fuente: SIGUn – Captura desde PHPMyAdmin
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Cuarta fase: Diseño del software 

 
Para el desarrollo de la aplicación web se utilizó el framework CakePHP en su 

versión 3.x. De acuerdo a la descripción de su arquitectura, la ubicación de sus 

componentes en la nomenclatura se muestran los nodos producidos el caso de uso 

“Administrar dimensiones” 

 

+ROOT_WEB_APP [DIR] 

+src [DIR] 

+Controller [DIR] 

DimensionsController.php 

+Model [DIR] 

+Entity [DIR] 

Dimension.php 

+Table [DIR] 

DimensionsTable.php 

+Template [DIR] 

+Dimensions [DIR] 

add.ctp 

edit.ctp 

index.ctp 

view.ctp 
 

 
 

Es muy conveniente mantener una lista de bitácoras para cada archivo e incluso guardar 

el código de verificación MD5 de cada archivo, así por ejemplo para el caso de  uso  

“Administrar  dimensiones”.  Esto  asegura  que  el  archivo  no  ha  sido modificado 

sin supervisión. 

 
Tabla 27: Verificación MD5 para controlador, modelos y vistas 

 

Código de verificación MD5                      Nombre del archivo 
 

17b03487f08cdbdf43c4e30e96742e73DimensionsController.php 
 

1c12d941780ebd05db7d4956028b280eDimension.php 
 

77968a32ca3b2284cf1f977fa8864f47DimensionsTable.php 
 

54145c8e81d769050ae93b315efffc1fadd.ctp 

e0111970c172396c5ee0704ff4b98c96edit.ctp 

b704f0530f3f96865b2503cbf17d6c10index.ctp 

cbcc3de304509a6a2753338327612994view.ctp 

Fuente: DLince - Proyecto SIGSUn – Equipo de desarrollo
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La figura 32, muestra el grafo acíclico dirigido de los artefactos de software 

a partir del requisito de software “Administrar dimensiones”. 
 

 

 

Figura 32: DAG de artefactos de software para el requisito 'Administrar 

dimensiones' 

 
Fuente: DLince - Proyecto SIGSUn – Equipo de desarrollo
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El archivo DimensionsController.php especifica el comportamiento del controlador 

para la entidad Dimensiones de la base de datos. Esta clase hereda de otra clase llamada 

AppController y esta, a su vez de Controller, pero esta última es difícilmente 

modificada. 

 

Se puede usar la herramienta yUML para expresar gráficamente estas clases. 
 
 

Tabla 28: Código para generar diagrama de clases 
 

[DimensionsController|| 

index();view($id=null);add();edit($id=null);delete($id=null);isAuthorized($user)] 

[AppController||initialize();beforeRender(Event $event)] 

[DimensionsController]-^[AppController] 

Fuente: Diseño propio 

 

Obteniéndose: 
 
 

 

Figura 33: Diagrama de clases para controlador DimensionsController 

 
Fuente: Obtenido desde yUML
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ANEXO C: Diseño de interfaces de usuario para prototipo SIGSUn versión  1.0 
 

 
 

En este anexo se muestra el diseño de pantallas para el prototipado de 

interfaces de usuario para el sistema SIGSUn. El diseño de estas interfaces 

fue realizado con el software Balsamiq Mockups 330. 
 

 
 
 
 

 

Figura 34: SIGSUn - Pantalla prototipo para agregar dimensiones 
 
 

Fuente: DLince - Proyecto SIGSUn – Equipo de desarrollo 
 
 
 

 

La figura 34, muestra la interfaz para ingresar una dimensión que es una 

categoría de indicadores dentro del sistema de medición. 

 
 
 
 

 
30        Balsamiq Mockups 3, es una herramienta de diseño de interfaz de usuario para crear prototipos. 

Tiene  disponible  versiones  para  escritorio  y  para  trabajar  Online.  Se  puede  obtener  desde 

https://balsamiq.com/wireframes/desktop/
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Figura 

La figura 35, muestra la interfaz de usuario con la lista de dimensiones 

registrados en el sistema SIGSUn. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 35: SIGSUn - Pantalla prototipo para mostrar dimensiones 
Fuente: DLince - Proyecto SIGSUn – Equipo de desarrollo 

 
 
 

 

En la figura 35 se puede observar que el usuario final tiene la posibilidad de 

desactivar o activar cualquier dimensión desde esta interfaz de usuario.
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La figura 36, muestra la interfaz de usuario donde el usuario interactuá con 

una evaluación. 
 

 
 
 
 

 

Figura 36: SIGSUn - Pantalla prototipo para evaluación 

Fuente: DLince - Proyecto SIGSUn – Equipo de desarrollo 
 
 
 

 

En la figura 36 se puede observar que el usuario final tiene la escala de 0 a 5 

determinada por los marcos de evaluación que se están usando. En este 

ejemplo  para  la pregunta  “¿El  área  de TI,  administra  la  calidad  de los 

componentes de TI en la Universidad?” el usuario final ha seleccionado de 

la escala la número 1 indicando que se trata de un “Proceso ejecutado”, esto 

significa que existe la presencia del proceso pero que no se le hace un 

seguimiento respecto a su mejora continua, algo que ya presentan la escala 

de 2 a 5.
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La figura 37, muestra la interfaz de usuario para agregar un nuevo indicador. 
 

 
 
 
 

 

Figura 37: SIGSUn - Pantalla prototipo para agregar indicadores 

Fuente: DLince - Proyecto SIGSUn – Equipo de desarrollo 
 
 
 

 

En la figura 37 se puede observar que el usuario final tiene la posibilidad de 

establecer una meta para este indicador. La meta implica que de la escala de 

0 a 5 predeterminada puedo establecer como meta para este año 4, indicando 

con ello que se propone que el proceso llegue a ser “Predecible”.
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La  figura  38,  muestra  la  interfaz  de  usuario  que  muestra  la  lista  de 

indicadores registrados en el sistema. 
 

 
 
 
 

 

Figura 38: SIGSUn - Pantalla prototipo para mostrar indicadores 

Fuente: DLince - Proyecto SIGSUn – Equipo de desarrollo 
 
 
 

 

En la figura 38 se puede observar que el usuario final tiene la posibilidad de 

desactivar o activar cualquier indicador desde esta interfaz de usuario.
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La figura 39, muestra la interfaz de usuario para ingresar un nuevo ítem. 
 

 
 
 
 

 

Figura 39: SIGSUn - Pantalla prototipo para agregar ítem 

Fuente: DLince - Proyecto SIGSUn – Equipo de desarrollo 
 
 
 

 

Un ítem es un clasificador de indicadores.
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La  figura  40,  muestra  la  interfaz  de  usuario  que  muestra  la  lista  de 

indicadores registrados en el sistema. 
 

 
 
 
 

 

Figura 40: SIGSUn - Pantalla prototipo para mostrar ítems 
Fuente: DLince - Proyecto SIGSUn – Equipo de desarrollo 

 
 
 

 

En la figura 40 se puede observar que el usuario final tiene la posibilidad de 

desactivar o activar cualquier ítem desde esta interfaz de usuario.
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ANEXO D: Modelo conceptual entregado por usuarios interesados para 
SIGSUn (Lógica de negocio) 

 

 
 

La figura 41, muestra el modelo conceptual entregada por el Dr. Angel 

Fernando Navarro Raymundo (usuario interesado – sponsor) (Experto en 

auditoría de sistemas). 
 

 
 
 
 

 

Figura 41: Marco conceptual para SIGSun 

Fuente: DLince - Proyecto SIGSUn – Equipo de desarrollo 
 
 
 

 

En la figura 41 se puede observar los tres tipos de usuario finales, los tres tipos 

de procesos en la organización y los marcos de trabajo estándares que se van 

a utilizar como referencia para la construcción del sistema SIGSUn.
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ANEXO E:  Código fuente de los modelos, controladores y vistas del requisito 
REQUI-03 para SIGSUn versiones 0.1/0.2 

 
 

 
En este apartado se muestra de la documentación  oficial del equipo de 

desarrollo de la empresa DLince, los modelos, controladores y vistas para el 

requisito de software con identificador REQUI-03 cuya descripción 

transcribimos a continuación: 

 
 

 
REQUI-03 

 
Se deben administrar las dimensiones por código, nombre de la dimensión, 

una descripción opcional y la posibilidad de activarlo o desactivarlo. 

 
 

 
Los artefactos de software del tipo código fuente que se adjuntan son los 

siguientes: 

 

(1) Impresión del archivo Dimension.php 

 
(2) Impresión del archivo DimensionsTable.php 

 
(3) Impresión del archivo DimensionsController.php 

 
(4) Impresión del archivo index.ctp 

(5) Impresión del archivo view.ctp 

(6) Impresión del archivo add.ctp 

(7) Impresión del archivo edit.ctp 

 

 
 

Cada uno de estos artefactos de software se corresponde con el DAG mostrado 

en el anexo B, específicamente en la descripción de la cuarta fase que trata del 

diseño del software.



 

50  * 

51  *  @var   array 

52  */ 

53  protected $_accessible  =  [ 

54  '*' =>  true, 

55  'id' =>  false 

56  ]; 

57 }  

 

Archivo: /a2s/apps/sigsun/src/Model/Entity/Dimension.php              Página 1 de 1 

 
1     <?php 

2    /** 

3       *  Specifications  node - Traceability  framework 

4        * 

 
5        * 

6       *  ID  node                   :   MODEL-ENTITY-01. 

7       *  Version                  :    0.1. 

8       *  Type                          :    Estable. 

9       *  Creator                 :   RE  - Richart  Smith Escobedo Quispe. 

10       *  Created                 :   2016-11-08 09:30:02. 

11       *  Owners                      :   RE,   AN. 

12       *  Modified                :   2016-11-08 09:30:02. 

13        * 

14       *  Filename                :   Dimension.php. 

15        * 

16       *  Description          :   Modelo que  define  acceso a atributos para la tabla 
'dimensions'. 

17 * Log                                  : Autogenerado por bake. 

18 *   
19 * Forward trace      : TABLE-01. 

20 *   
21 * Backtrace              : MODEL-TABLE-01. 

22 *   
23 * Notes                      :  
24 *   

 

25       */ 

26 

27      namespace App\Model\Entity; 

28 

29     use Cake\ORM\Entity; 

30 

31    /** 

32       *  Dimension Entity 

33        * 

34       *  @property int $id 

35       *  @property string $name 

36       *  @property string $description 

37       *  @property bool  $state 

38        * 

39       *  @property \App\Model\Entity\Item[]  $items 

40       */ 

41    class  Dimension extends  Entity 

42     { 

43 

44            /** 

45                *  Fields  that  can be mass assigned using newEntity() or patchEntity(). 

46                * 

47                *  Note that  when   '*' is  set to true,  this  allows all  unspecified fields to 

48  *  be  mass assigned. For security  purposes, it is advised to set '*' to 

false 

49  *  (or  remove it), and explicitly make   individual fields  accessible as 

needed.

mailto:@var
mailto:@property
mailto:@property
mailto:@property
mailto:@property
mailto:@property
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1     <?php 

2    /** 

3       *  Specifications  node - Traceability  framework 

4        * 

 
5        * 

6       *  ID  node                   :   MODEL-TABLE-01. 

7       *  Version                  :    0.1. 

8       *  Type                          :    Estable. 

9       *  Creator                 :   RE  - Richart  Smith Escobedo Quispe. 

10       *  Created                 :   2016-11-08 09:30:02. 

11       *  Owners                      :   RE,   AN. 

12       *  Modified                :   2016-11-08 09:30:02. 

13        * 

14       *  Filename                :   DimensionsTable.php. 

15        * 

16  *  Description          :   Modelo que  define relaciones  con otras  entidades y  las 

reglas de validación para la  tabla  'dimensions' 

17       *  Log                                  :   Autogenerado por bake. 

18        * 

19       *  Forward trace   :    MODEL-ENTITY-01. 

20        * 

21       *  Backtrace              :   CONTROLLER-CLASS-01. 

22        * 

23       *  Notes                      : 

24        * 

 
25       */ 

26 

27      namespace App\Model\Table; 

28 

29     use Cake\ORM\Query; 

30     use Cake\ORM\RulesChecker; 

31     use Cake\ORM\Table; 

32     use Cake\Validation\Validator; 

33 

34    /** 

35       *  Dimensions  Model 

36        * 

37       *  @property  \Cake\ORM\Association\BelongsToMany  $Items 

38        * 

39       *  @method   \App\Model\Entity\Dimension get($primaryKey, $options  =  []) 

40       *  @method   \App\Model\Entity\Dimension newEntity($data  =  null,  array $options 

=  []) 

41       *  @method   \App\Model\Entity\Dimension[] newEntities(array  $data, array 

$options =  []) 

42  *  @method   \App\Model\Entity\Dimension|bool 

save(\Cake\Datasource\EntityInterface $entity,  $options =  []) 

43  *  @method   \App\Model\Entity\Dimension 

patchEntity(\Cake\Datasource\EntityInterface $entity,  array $data, array 
$options =  []) 

44  *  @method   \App\Model\Entity\Dimension[] patchEntities($entities,  array $data, 

array $options =  []) 
45       *  @method   \App\Model\Entity\Dimension findOrCreate($search, callable 

$callback =  null) 

46       */ 

47    class  DimensionsTable extends Table 

48     { 

49 

50            /** 

51                *  Initialize method 

52                * 

53                *  @param   array $config The   configuration for the Table. 

54                *  @return void 

55                */ 

56             public  function  initialize(array  $config)

mailto:@property
mailto:@method
mailto:@method
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57              { 

58                      parent::initialize($config); 

59 

60                      $this->table('dimensions'); 

61                      $this->displayField('name'); 

62                      $this->primaryKey('id'); 

63 

64                      $this->belongsToMany('Items',  [ 

65                           'foreignKey'  =>  'dimension_id', 

66                           'targetForeignKey'  =>  'item_id', 

67                         'joinTable'  =>  'dimensions_items' 

68                      ]); 

69              } 

70 

71            /** 

72                *  Default validation  rules. 

73                * 

74                *  @param   \Cake\Validation\Validator $validator  Validator instance. 

75                *  @return \Cake\Validation\Validator 

76                */ 

77           public function validationDefault(Validator  $validator) 

78              { 

79                  $validator 

80                               ->integer('id') 

81                               ->allowEmpty('id',  'create'); 

82 

83                  $validator 

84                               ->requirePresence('name',  'create') 

85                               ->notEmpty('name'); 

86 

87                  $validator 

88                               ->allowEmpty('description'); 

89 

90                  $validator 

91                               ->boolean('state') 

92                               ->requirePresence('state',  'create') 

93                               ->notEmpty('state'); 

94 

95                      return  $validator; 

96              } 

97     }

mailto:@param
mailto:@return
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1     <?php 

2    /** 

3       *  Specifications node - Traceability  framework 

4        * 

 
5        * 

6       *  ID  node                   :   CONTROLLER-CLASS-01. 

7       *  Version                  :    0.2. 

8       *  Type                          :    Estable. 

9       *  Creator                 :   RE  - Richart  Smith Escobedo Quispe. 

10       *  Created                 :   2016-11-08 09:30:02. 

11       *  Owners                      :   RE,   AN. 

12       *  Modified                :   2016-11-10 15:17:10. 

13        * 

14       *  Filename                :   DimensionsController.php. 

15        * 

16       *  Description          :   Controlador que define  acciones  para la tabla 

'dimensions'. 

17       *  Log                                  :   Otorgar todos los  permisos a los  administradores REF: 

isAuthorized(). 

18        * 

19       *  Forward trace   :    CONTROLLER-FUNCTION-01, 

20       *                                                     CONTROLLER-FUNCTION-02, 

21       *                                                     CONTROLLER-FUNCTION-03, 

22       *                                                     CONTROLLER-FUNCTION-04, 

23       *                                                     CONTROLLER-FUNCTION-05, 

24       *                                                     CONTROLLER-FUNCTION-06. 

25        * 

26       *  Backtrace              :   MODEL-TABLE-01. 

27        * 

28       *  Notes                      : 

29        * 

 
30       */ 

31 

32      namespace App\Controller; 

33 

34     use App\Controller\AppController; 

35 

36    /** 

37       *  Dimensions Controller 

38        * 

39       *  @property \App\Model\Table\DimensionsTable  $Dimensions 

40       */ 

41     class  DimensionsController extends AppController 

42     { 

43 

44            /** 

45                *  Specifications node - Traceability  framework 

46                * 

 
47                * 

48                *  ID  node                   :   CONTROLLER-FUNCTION-01. 

49                *  Version                  :    0.1. 

50                *  Type                          :    Estable. 

51                *  Creator                 :   RE  - Richart  Smith Escobedo Quispe. 

52                *  Created                 :   2016-11-08 09:30:02. 

53                *  Owners                      :   RE,   AN. 

54                *  Modified                :   2016-11-10 15:17:10. 

55                * 

56                *  Filename                :   DimensionsController.php. 

57                * 

58  *  Description          :   Index  method - Función que consigue  la lista de 

dimensiones desde el  modelo Dimensions. 
59                *  Log                                  :   Autogenerado por bake. 

60                *

mailto:@property
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61 

 
* 

 
Forward trace      : 

 
VIEW-01   - index.ctp. 

62 *   
63 * Backtrace              : CONTROLLER-CLASS-01  - 

DimensionsController.php. 64 *   
65 * Notes                      : @return \Cake\Network\Response|null 

66 *   
 

67                */ 

68             public  function  index() 

69              { 

70                      $dimensions  =  $this->paginate($this->Dimensions); 

71 

72                      $this->set(compact('dimensions')); 

73                      $this->set('_serialize',  ['dimensions']); 

74              } 

75 

76            /** 

77                *  Specifications node - Traceability  framework 

78                * 

 
79                * 

80                *  ID  node                   :   CONTROLLER-FUNCTION-02. 

81                *  Version                  :    0.1. 

82                *  Type                          :    Estable. 

83                *  Creator                 :   RE  - Richart  Smith Escobedo Quispe. 

84                *  Created                 :   2016-11-08 09:30:02. 

85                *  Owners                      :   RE,   AN. 

86                *  Modified                :   2016-11-10 15:17:10. 

87                * 

88                *  Filename                :   DimensionsController.php. 

89                * 

90  *  Description          :   View   method - Función que consigue  una dimensión 

por su código ID  desde el  modelo Dimensions. 

91 * Log                                  :   Autogenerado por bake. 

92 * 

93 * Forward trace      : VIEW-02   - view.ctp. 

94 *   
95 * Backtrace              : CONTROLLER-CLASS-01  - DimensionsController.php. 

96 *   
97 * Notes                      : @param   string|null $id  Dimension id. 

98 *  @return \Cake\Network\Response|null 

99 *  @throws 

\Cake\Datasource\Exception\RecordNotFoundException  When  record not found. 
100                * 

 
101                */ 

102             public  function  view($id  =  null) 

103              { 

104                      $dimension  =  $this->Dimensions->get($id,  [ 

105                               'contain' =>  ['Items'] 

106                      ]); 

107 

108                      $this->set('dimension',  $dimension); 

109                      $this->set('_serialize',  ['dimension']); 

110              } 

111 

112            /** 

113                *  Specifications node - Traceability  framework 

114                * 

 
115                * 

116                *  ID  node                   :   CONTROLLER-FUNCTION-03. 

117                *  Version                  :    0.1. 

118                *  Type                          :    Estable. 

119                *  Creator                 :   RE  - Richart  Smith Escobedo Quispe. 

120                *  Created                 :   2016-11-08 09:30:02.
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* 

 
Owners                      : 

 
RE,   AN. 

122 * Modified                : 2016-11-10 15:17:10. 

123 *   
124 * Filename                : DimensionsController.php. 

125 *   
126 * Description          : Add  method - Función  que agrega  una nueva 

dimensión al  modelo Dimensions. 
127 * Log                                  : Autogenerado por bake. 

128 *   
129 * Forward trace      : VIEW-03   - add.ctp. 

130 *   
131 * Backtrace              : CONTROLLER-CLASS-01  - 

DimensionsController.php. 132 *   
133 * Notes                      : @return \Cake\Network\Response|void Redirects  on 

successful add, renders view otherwise. 
134                * 

 
135                */ 

136             public  function  add() 

137              { 

138                      $dimension  =  $this->Dimensions->newEntity(); 

139                      if  ($this->request->is('post')) { 

140                              $dimension  =  $this->Dimensions->patchEntity($dimension,  $this- 

>request->data); 

141                               if ($this->Dimensions->save($dimension))  { 

142                                       $this->Flash->success(   ('The dimension has  been saved.')); 

143 

144                                       return  $this->redirect(['action'  =>  'index']); 

145                               }  else  { 

146                                  $this->Flash->error(    ('The dimension could not  be saved. 

Please, try again.')); 

147                               } 

148                      } 

149                     $items  =  $this->Dimensions->Items->find('list',  ['limit' =>  200]); 

150                      $this->set(compact('dimension',  'items')); 

151                      $this->set('_serialize',  ['dimension']); 

152              } 

153 

154            /** 

155                *  Specifications node - Traceability  framework 

156                * 

 
157                * 

158                *  ID  node                   :   CONTROLLER-FUNCTION-04. 

159                *  Version                  :    0.1. 

160                *  Type                          :    Estable. 

161                *  Creator                 :   RE  - Richart  Smith Escobedo Quispe. 

162                *  Created                 :   2016-11-08 09:30:02. 

163                *  Owners                      :   RE,   AN. 

164                *  Modified                :   2016-11-10 15:17:10. 

165                * 

166                *  Filename                :   DimensionsController.php. 

167                * 

168  *  Description          :   Edit  method - Función que edita  una dimensión por 

su código ID  desde el  modelo Dimensions. 
169                *  Log                                  :   Autogenerado por bake. 

170                * 

171                *  Forward trace   :    VIEW-04   - edit.ctp. 

172                * 

173                *  Backtrace              :   CONTROLLER-CLASS-01  - DimensionsController.php. 

174                * 

175                *  Notes                      :   @param   string|null $id  Dimension id. 

176  *                                                     @return \Cake\Network\Response|void Redirects  on 

successful edit,  renders view otherwise. 

177                *                                                     @throws  \Cake\Network\Exception\NotFoundException 

When  record not found.

mailto:@return
mailto:@param
mailto:@return
mailto:@return
mailto:@throws


 

Archivo: /a2s/apps/sigsun/src/Controller/DimensionsController.php Página 4 de 5 

 
178                * 

 
179                */ 

180           public function edit($id  =  null) 

181              { 

182                      $dimension  =  $this->Dimensions->get($id,  [ 

183                               'contain' =>  ['Items'] 

184                      ]); 

185                      if ($this->request->is(['patch',  'post',  'put'])) { 

186                              $dimension  =  $this->Dimensions->patchEntity($dimension,  $this- 

>request->data); 

187                               if ($this->Dimensions->save($dimension))  { 

188                                       $this->Flash->success(   ('The dimension has  been saved.')); 

189 

190                                       return  $this->redirect(['action'  =>  'index']); 

191                               }  else  { 

192                                  $this->Flash->error(    ('The dimension could not  be saved. 

Please, try again.')); 

193                               } 

194                      } 

195                     $items  =  $this->Dimensions->Items->find('list',  ['limit' =>  200]); 

196                      $this->set(compact('dimension',  'items')); 

197                      $this->set('_serialize',  ['dimension']); 

198              } 

199 

200            /** 

201                *  Specifications node - Traceability  framework 

202                * 

 
203                * 

204                *  ID  node                   :   CONTROLLER-FUNCTION-05. 

205                *  Version                  :    0.1. 

206                *  Type                          :    Estable. 

207                *  Creator                 :   RE  - Richart  Smith Escobedo Quispe. 

208                *  Created                 :   2016-11-08 09:30:02. 

209                *  Owners                      :   RE,   AN. 

210                *  Modified                :   2016-11-10 15:17:10. 

211                * 

212                *  Filename                :   DimensionsController.php 

213                * 

214  *  Description          :   Delete  method - Función que elimina  una dimensión 

por su código ID  desde el  modelo Dimensions. 
215                *  Log                                  :   Autogenerado por bake. 

216                * 

217                *  Forward trace      :  . 

218                * 

219                *  Backtrace              :   CONTROLLER-CLASS-01  - DimensionsController.php. 

220                * 

221                *  Notes                      :   @param   string|null $id  Dimension id. 

222  *                                                     @return \Cake\Network\Response|null Redirects  to 

index. 
223                *                                                     @throws 

\Cake\Datasource\Exception\RecordNotFoundException  When  record not found. 

224                * 

 
225                */ 

226           public function delete($id  =  null) 

227              { 

228                      $this->request->allowMethod(['post',  'delete']); 

229                      $dimension  =  $this->Dimensions->get($id); 

230                      if ($this->Dimensions->delete($dimension))  { 

231                               $this->Flash->success(   ('The dimension has  been deleted.')); 

232                      }  else  { 

233                          $this->Flash->error(    ('The dimension could not  be deleted. 

Please, try again.')); 

234                      }

mailto:@param
mailto:@return
mailto:@return
mailto:@throws
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235 

236                      return  $this->redirect(['action'  =>  'index']); 

237              } 

238 

239            /** 

240                *  Specifications node - Traceability  framework 

241                * 

 
242                * 

243                *  ID  node                   :   CONTROLLER-FUNCTION-06. 

244                *  Version                  :    0.1. 

245                *  Type                          :    Estable. 

246                *  Creator                 :   RE  - Richart  Smith Escobedo Quispe. 

247                *  Created                 :   2016-11-08 09:30:02. 

248                *  Owners                      :   RE,   AN. 

249                *  Modified                :   2016-11-10 15:17:10. 

250                * 

251                *  Filename                :   DimensionsController.php. 

252                * 

253  *  Description          :   isAuthorized  method - Función que evalua  la 

autorización a las  acciones del controlador. 

254  *  Log                                  :   Todos los permisos para los usuarios 

administradores. 
255                * 

256                *  Forward trace      :  . 

257                * 

258                *  Backtrace              :   CONTROLLER-CLASS-01  - DimensionsController.php. 

259                * 

260                *  Notes                      :   @param   string|null $id  Dimension id. 

261  *                                                     @return \Cake\Network\Response|null Redirects  to 

index. 
262                *                                                     @throws 

\Cake\Datasource\Exception\RecordNotFoundException  When  record not found. 

263                * 

 
264                */ 

265             public  function  isAuthorized($user) 

266              { 

267                      /* 

268                        *  Admin   can access every action 

269                        */ 

270                      if ( isset($user['id'])  &&   ($user['group_id'] ===  1))  { 

271                              return  true; 

272                      } 

273 

274                      /* 

275                        *  Default  deny 

276                        */ 

277                      return  false; 

278              } 

279 

280     }

mailto:@param
mailto:@return
mailto:@return
mailto:@throws
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1     <?php 

2    /** 

3       *  Specifications  node - Traceability  framework 

4        * 

 
5        * 

6       *  ID  node                   :   CONTROLLER-FUNCTION-01. 

7       *  Version                  :    0.1. 

8       *  Type                          :    Estable. 

9       *  Creator                 :   RE  - Richart  Smith Escobedo Quispe. 

10       *  Created                 :   2016-11-08 09:30:02. 

11       *  Owners                      :   RE,   AN. 

12       *  Modified                :   2016-11-08 09:30:02. 

13        * 

14       *  Filename                :    index.ctp. 

15        * 

16       *  Description          :   Vista  que muestra registros  de la tabla 'dimensions'. 

17       *  Log                                  :   Generado por bake. 

18        * 

19       *  Forward trace   :    CONTROLLER-CLASS-01. 

20        * 

21       *  Backtrace              :  . 

22        * 

23       *  Notes                      :  . 

24        * 

 
25       */ 

26 

27     ?> 

28 

29    <nav class="large-3  medium-4 columns"  id="actions-sidebar"> 

30             <ul  class="side-nav"> 

31                   <li  class="heading"><?=        ('Actions') ?></li> 

32                      <li><?=  $this->Html->link(      ('New  Dimension'),  ['action' =>  'add'])  ? 

></li> 

33                      <li><?=  $this->Html->link(      ('List Items'),  ['controller' =>  'Items', 

'action' =>  'index']) ?></li> 

34                      <li><?=  $this->Html->link(      ('New  Item'),  ['controller' =>  'Items', 

'action' =>  'add']) ?></li> 

35            </ul> 

36     </nav> 

37    <div class="dimensions index large-9  medium-8 columns  content"> 

38               <h3><?=      ('Dimensions') ?></h3> 

39            <table  cellpadding="0"  cellspacing="0"> 

40                      <thead> 

41                            <tr> 

42                                      <th  scope="col"><?=  $this->Paginator->sort('id')  ?></th> 

43                                      <th  scope="col"><?=  $this->Paginator->sort('name') ?></th> 

44                                      <th  scope="col"><?=  $this->Paginator->sort('state') ?></th> 

45                                      <th scope="col"  class="actions"><?=        ('Actions') ?></th> 

46                         </tr> 

47                     </thead> 

48                       <tbody> 

49                               <?php foreach  ($dimensions  as $dimension):  ?> 

50                            <tr> 

51                                         <td><?= $this->Number->format($dimension->id)  ?></td> 

52                                         <td><?= h($dimension->name)  ?></td> 

53                                         <td><?= h($dimension->state)  ?></td> 

54                                      <td  class="actions"> 

55                                                <?=   $this->Html->link(      ('View'),  ['action' =>  'view', 

$dimension->id])  ?> 

56                                                <?=   $this->Html->link(      ('Edit'), ['action' =>  'edit', 

$dimension->id])  ?> 

57                                                <?=   $this->Form->postLink(      ('Delete'), ['action' => 

'delete',  $dimension->id],  ['confirm' =>         ('Are you   sure you   want to  delete  # 

{0}?',  $dimension->id)])  ?>
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58                                    </td> 

59                         </tr> 

60                                <?php endforeach;  ?> 

61                      </tbody> 

62           </table> 

63             <div class="paginator"> 

64                      <ul  class="pagination"> 

65                               <?=   $this->Paginator->prev('<  ' .   ('previous')) ?> 

66                               <?=   $this->Paginator->numbers()  ?> 

67                               <?=   $this->Paginator->next(      ('next') . ' >') ?> 

68                    </ul> 

69                        <p><?= $this->Paginator->counter() ?></p> 

70             </div> 

71     </div>
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1     <?php 

2    /** 

3       *  Specifications  node - Traceability  framework 
4        * 

 

5 *  

6 * ID  node                   : CONTROLLER-FUNCTION-02.  
7 * Version                  : 0.1.  
8 * Type                          : Estable.  
9 * Creator                 : RE  - Richart  Smith Escobedo Quispe.  

10 * Created                 : 2016-11-08 09:30:02.  
11 * Owners                      : RE,   AN.  
12 * Modified                : 2016-11-08 09:30:02.  
13 *    
14 * Filename                : view.ctp.  
15 *    
16 * Description          : Vista  que muestra datos  de un   registros de la tabla 

'dimensions'  por su id. 
17 * Log                                  : Generado por bake. 

18 *   
19 * Forward trace      : CONTROLLER-CLASS-01. 

20 *   
21 * Backtrace              : . 

22 *   
23 * Notes                      : . 

24 *   
 

25       */ 

26 

27     ?> 

28 

29    <nav class="large-3  medium-4 columns"  id="actions-sidebar"> 

30             <ul  class="side-nav"> 

31                   <li  class="heading"><?=        ('Actions') ?></li> 

32                      <li><?=  $this->Html->link(      ('Edit Dimension'),  ['action' =>  'edit', 

$dimension->id])  ?>   </li> 

33                      <li><?=  $this->Form->postLink(      ('Delete Dimension'),  ['action' => 

'delete',  $dimension->id],  ['confirm' =>         ('Are you   sure you   want to  delete  # 

{0}?',  $dimension->id)])  ?>   </li> 

34                      <li><?=  $this->Html->link(      ('List Dimensions'),  ['action' => 

'index']) ?>   </li> 

35                      <li><?=  $this->Html->link(      ('New  Dimension'),  ['action' =>  'add']) ?> 

</li> 

36                      <li><?=  $this->Html->link(      ('List Items'),  ['controller' =>  'Items', 

'action' =>  'index']) ?>   </li> 

37                      <li><?=  $this->Html->link(      ('New  Item'),  ['controller' =>  'Items', 

'action' =>  'add']) ?>   </li> 

38            </ul> 

39     </nav> 

40    <div class="dimensions view large-9  medium-8 columns  content"> 

41               <h3><?= h($dimension->name)  ?></h3> 

42             <table  class="vertical-table"> 

43                    <tr> 

44                               <th  scope="row"><?=      ('Name')  ?></th> 

45                                <td><?= h($dimension->name)  ?></td> 

46                  </tr> 

47                    <tr> 

48                               <th  scope="row"><?=      ('Id') ?></th> 

49                                <td><?= $this->Number->format($dimension->id)  ?></td> 

50                  </tr> 

51                    <tr> 

52                               <th  scope="row"><?=      ('State') ?></th> 

53                                <td><?= $dimension->state ?         ('Yes') :     ('No'); ?></td> 

54                  </tr> 

55           </table> 

56             <div class="row">
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57                      <h4><?= ('Description') ?></h4>

58                      <?=   $this->Text->autoParagraph(h($dimension->description));  ?> 

59             </div> 

60             <div class="related"> 

61                        <h4><?=      ('Related Items') ?></h4> 

62                       <?php if (!empty($dimension->items)):  ?> 

63                    <table  cellpadding="0"  cellspacing="0"> 

64                            <tr> 

65                                      <th  scope="col"><?=        ('Id') ?></th> 

66                                      <th  scope="col"><?=        ('Name')  ?></th> 

67                                      <th  scope="col"><?=        ('Mnemonic')  ?></th> 

68                                      <th  scope="col"><?=        ('Description') ?></th> 

69                                      <th  scope="col"><?=        ('State') ?></th> 

70                                      <th scope="col"  class="actions"><?=        ('Actions') ?></th> 

71                         </tr> 

72                               <?php foreach  ($dimension->items  as $items): ?> 

73                            <tr> 

74                                         <td><?= h($items->id)  ?></td> 

75                                         <td><?= h($items->name)  ?></td> 

76                                         <td><?= h($items->mnemonic)  ?></td> 

77                                         <td><?= h($items->description) ?></td> 

78                                         <td><?= h($items->state)  ?></td> 

79                                      <td  class="actions"> 

80                                                <?=   $this->Html->link(      ('View'),  ['controller' =>  'Items', 

'action' =>  'view',  $items->id])  ?> 

81                                                <?=   $this->Html->link(      ('Edit'), ['controller' =>  'Items', 

'action' =>  'edit', $items->id])  ?> 

82                                                <?=   $this->Form->postLink(      ('Delete'), ['controller' => 

'Items',  'action' =>  'delete',  $items->id],  ['confirm' =>         ('Are you   sure  you 

want to delete  #  {0}?',  $items->id)]) ?> 
83                                    </td> 

84                         </tr> 

85                                <?php endforeach;  ?> 

86                   </table> 

87                     <?php endif;  ?> 

88             </div> 

89     </div>
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1     <?php 

2    /** 
3       *  Specifications  node - Traceability  framework 
4 *  

 

5 * 

6 * ID  node                   : CONTROLLER-FUNCTION-03.  
7 * Version                  : 0.1.  
8 * Type                          : Estable.  
9 * Creator                 : RE  - Richart  Smith Escobedo Quispe.  

10 * Created                 : 2016-11-08 09:30:02.  
11 * Owners                      : RE,   AN.  
12 * Modified                : 2016-11-08 09:30:02.  
13 *    
14 * Filename                : add.ctp.  
15 *    
16 * Description          : Vista  que muestra formulario  para ingresar un   nuevo 

registro a la tabla 'dimensions'. 
17 * Log                                  : Generado por bake. 

18 *   
19 * Forward trace      : CONTROLLER-CLASS-01. 

20 *   
21 * Backtrace              : . 

22 *   
23 * Notes                      : . 

24 *   
 

25       */ 

26 

27     ?> 

28 

29    <nav class="large-3  medium-4 columns"  id="actions-sidebar"> 

30             <ul  class="side-nav"> 

31                   <li  class="heading"><?=        ('Actions') ?></li> 

32                      <li><?=  $this->Html->link(      ('List Dimensions'),  ['action' => 

'index']) ?></li> 

33                      <li><?=  $this->Html->link(      ('List Items'),  ['controller' =>  'Items', 

'action' =>  'index']) ?></li> 

34                      <li><?=  $this->Html->link(      ('New  Item'),  ['controller' =>  'Items', 

'action' =>  'add']) ?></li> 

35            </ul> 

36     </nav> 

37    <div class="dimensions form large-9  medium-8 columns  content"> 

38              <?=   $this->Form->create($dimension)  ?> 

39           <fieldset> 

40                       <legend><?=      ('Add  Dimension')  ?></legend> 

41                       <?php 

42                               echo $this->Form->input('name'); 

43                               echo $this->Form->input('description'); 

44                               echo $this->Form->input('state'); 

45                          //echo $this->Form->input('items._ids',  ['options' =>  $items]); 

46                       ?> 

47           </fieldset> 

48              <?=   $this->Form->button(      ('Add  Dimension'))  ?> 

49              <?=   $this->Form->end()  ?> 

50     </div>
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1     <?php 

2    /** 
3 * Specifications  node - Traceability  framework 

4 * 

 

5 * 

6 * ID  node                   : CONTROLLER-FUNCTION-04.  
7 * Version                  : 0.1.  
8 * Type                          : Estable.  
9 * Creator                 : RE  - Richart  Smith Escobedo Quispe.  

10 * Created                 : 2016-11-08 09:30:02.  
11 * Owners                      : RE,   AN.  
12 * Modified                : 2016-11-08 09:30:02.  
13 *    
14 * Filename                : edit.ctp.  
15 *    
16 * Description          : Vista  que muestra formulario  para editar un   registros 

de la  tabla  'dimensions'  por su id. 
17 * Log                                  : Generado por bake. 

18 *   
19 * Forward trace      : CONTROLLER-CLASS-01. 

20 *   
21 * Backtrace              : . 

22 *   
23 * Notes                      : . 

24 *   
 

25       */ 

26 

27     ?> 

28 

29    <nav class="large-3  medium-4 columns"  id="actions-sidebar"> 

30             <ul  class="side-nav"> 

31                   <li  class="heading"><?=        ('Actions') ?></li> 
32                      <li><?=  $this->Form->postLink( 

33                                       ('Delete'), 
34                                       ['action' =>  'delete',  $dimension->id], 

35                                 ['confirm'  =>         ('Are you   sure you   want to delete  #  {0}?', 

$dimension->id)] 

36                               ) 

37                      ?></li> 

38                      <li><?=  $this->Html->link(      ('List Dimensions'),  ['action' => 

'index']) ?></li> 

39                      <li><?=  $this->Html->link(      ('List Items'),  ['controller' =>  'Items', 

'action' =>  'index']) ?></li> 

40                      <li><?=  $this->Html->link(      ('New  Item'),  ['controller' =>  'Items', 

'action' =>  'add']) ?></li> 

41            </ul> 

42     </nav> 

43    <div class="dimensions form large-9  medium-8 columns  content"> 

44              <?=   $this->Form->create($dimension)  ?> 

45           <fieldset> 

46                       <legend><?=      ('Edit Dimension')  ?></legend> 

47                       <?php 

48                               echo $this->Form->input('name'); 

49                               echo $this->Form->input('description'); 

50                               echo $this->Form->input('state'); 

51                               echo $this->Form->input('items._ids',  ['options' =>  $items]); 

52                       ?> 

53           </fieldset> 

54              <?=   $this->Form->button(      ('Submit')) ?> 

55              <?=   $this->Form->end()  ?> 

56     </div>



 

 

 

ANEXO F: Documentación que muestra los diagramas de casos de uso para 
SisCap versión 1.0 

 
 

 
En este apartado se muestra de la documentación  oficial del equipo de 

desarrollo de la empresa DLince los diagramas de casos de uso para el sistema 

SisCap. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
142



D LINCE S.R.L. RUC: 20539353897 - Calle Los Picaflores 100 – Arequipa, Cercado, Perú. 

Teléfono: (054) 211885 Movil: 957841330 RPM: #957841330 E-mail: info@dlince.com. Web:  http://www.dlince.com  

 

 
Desarrollo de Tecnología Informática y Capacitación especializada 

 

SEVA 01: Diagramas de Casos de 
 

Uso (DCU v1.0) 
 

 

Conste por el presente documento, ser considerado como entregable de los diagramas de casos 

los cuales serán explicados en la Oficina Universitaria de Capacitación. 

 
DCU-01  v1.0  :  Iniciar  sesión.  Muestra  a  los  roles  que  usarán  la  aplicación  utilizando  la 

funcionalidad “Iniciar sesión”.
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DCU-02  v1.0  :  Administrar  cursos.  Muestra  al  rol  “Administrador”  que  usarán  la  aplicación 

utilizando la funcionalidad “Administrar cursos” que se puede extender. 

 

 

DCU-03 v1.0 : Administrar cursos. Muestra a los roles “Administrador” y “Profesor” que usarán la 

aplicación utilizando la funcionalidad “Administrar cursos” que se puede extender. 
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DCU-04 v1.0 : Administrar cursos. Muestra al rol “Estudiante” que usarán la aplicación utilizando la 

funcionalidad “Administrar cursos” que se puede extender. 

 

 

DCU-05 v1.0 : Administrar cursos. Muestra a los roles “Administrador” y “Profesor” que usarán la 

aplicación utilizando la funcionalidad “Administrar estudiantes” que se puede extender. 
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DCU-06  v1.0  : Editar curso. Muestra a los  roles  “Administrador”  y  “Profesor”  que usarán  la 

aplicación utilizando la funcionalidad “Editar curso” que se puede extender con notificaciones por 

correo electrónico. 

 

 

DCU-07  v1.0  : Editar curso. Muestra a los  roles  “Administrador”  y  “Profesor”  que usarán  la 

aplicación utilizando la funcionalidad “Editar curso” que se puede extender y muestra los casos 

donde existe calificación y cálculo de la nota final. 
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DCU-08  v1.0  : Editar curso. Muestra a los  roles  “Administrador”  y  “Profesor”  que usarán  la 

aplicación utilizando la funcionalidad “Editar curso” en su extensión “Administrar participantes” con 

notificaciones por correo electrónico. 

 

 
 
 
 

 
El envío de este documento sugiere una revisión por parte de los destinatarios para actualizar 

los requerimientos y habilitar las necesidades para la puesta en marcha de la aplicación web a 

desarrollar. Comentar CONFORME o de lo contrario hacer las observaciones, del caso, no 

contestar se asume que se acepta lo descrito y será considerada como conformidad. 

 
Documento, generado a los veintidós días del mes de Junio del año 2017.
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ANEXO G: Manual de usuario de SisCap versión 1.0 
 
 

 
En este apartado se muestra de la documentación  oficial del equipo de 

desarrollo de la empresa DLince, el manual oficial para el usuario final para 

el sistema SisCap. 
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0. Acerca de SISCAP 
 

SISCAP es una Aplicación Web(WebApp), para dar soporte a un sistema de Capacitación. Esta 

disponible  a  través  del  servicio  de  Internet  y  es  gestionado  y  utilizado  por  administradores, 

profesores y estudiantes, que  a su vez participan en una plataforma de trabajo de capacitaciones. 

 

 
 

Una de las ventajas de estar en Internet, es su disponibilidad las 24 horas del día los 365 días de 

año.  No  dependiendo  del  sistema  operativo  ni  navegador  Web.  Esto  es  SasS  (“Software  as 

Service”) - Software como servicio. 

 

1. ¿Quienes deben leer este 
documento? 
Este documento “El manual del usuario”, debe ser leído por todo usuario “Administrador” y puede 

liberar todo o parte del documento a otros usuarios, por tema de capacitación. 

 
Bienvenido al manual del usuario de la WebApp SISCAP. 
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1. Pantallas y funcionalidades de la 
WebApp SISCAP 
 
1.1. Portada principal de la WebApp SISCAP
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1.2. Bloques de la Portada principal 
(1) : Logo de la aplicación SISCAP y descripción del sistema: “Sistema de Capacitación” 

(2): Menú principal: Inicio, Cursos, Galería, Contáctenos, Iniciar sesión. 

(3): Pancarta de la aplicación. 

(4): Menú secundario. Mostrando saludo y fecha del día. 

(5): Contenido principal. 

(6): Accesos directos a los videotutoriales. 

(7): Categorías de videotutoriales: Para estudiantes, profesores y administradores. 

(8): Frase del día. 

(9): Acerca de la Oficina responsable de capacitación. 

(10): Aviso. 

(11): Datos de la Oficina responsable de capacitación. 

(12): Siglas y nombre del sistema, copyright y año de publicación. 

 
1.3. Iniciar de sesión en SISCAP 
Para Iniciar sesión en SISCAP, haga clic en el enlace “Iniciar sesión” del menú principal. 

 
Si no hay ninguna sesión iniciada, se mostrara el formulario de inicio de sesión, el cual le solicitará 

su correo electrónico, su contraseña SISCAP y un código de verificación en cual usted puede ver 

como imagen. 
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Para iniciar sesión en SISCAP, ingrese su correo electrónico, luego su contraseña SISCAP, luego 

escriba los caracteres de la imagen del código de verificación y finalmente haga clic en el botón “Iniciar 

sesión”. 

 

 
 
Si los datos son válidos entonces  se iniciará  sesión en SISCAP mostrándose  un mensaje  de 

bienvenida, su rol y un menú secundario con diferentes accesos directos a funcionalidades  del 

sistema. 

 
La ubicación del menú secundario, esta abajo de la pancarta. 

 

 
 
Ejemplo de bienvenida, nombre y rol del usuario que inicio sesión y de los accesos directos a 

funcionalidades del sistema. 

 

 
 
1.4. Excepciones al iniciar sesión en SISCAP 
Se pueden producir algunas excepciones al querer iniciar sesión en SISCAP.
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1.4.1. El correo electrónico y/o la contraseña SISCAP son 
incorrectos 

 
 

Esta excepción puede darse sí: 

•El correo electrónico no esta registrado en SISCAP. 

•La contraseña no es la correcta 

 
1.4.2. Un nuevo código de seguridad debe volverse a ingresar 

 
Esta excepción puede darse sí: 

•Se ingreso mal los caracteres de la imagen 

•El código de seguridad caduco por lo que se genera uno nuevo 
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Si  el  código  de  seguridad  a  veces  puede  no  ser  tan  claro,  para  usted.  Por  lo  que  tiene  la 

posibilidad de re-cargarlo haciendo clic para ello en el botón “Refresh” 

 

 
 

 
 
1.4.3. La cuenta SISCAP ha sido deshabilitada 

Otra de las razones por la que capaz no pudiera iniciar sesión, podría ser porque un administrador 

bloqueo su cuenta. Si esto fuera el caso y usted no tiene preciso porque paso esto, póngase en 

contacto con el administrador para activar la cuenta. 

 

 
 

 
1.5. Crear un nuevo usuario en SISCAP 
Para  crear  un  nuevo  usuario,  debe  haber  iniciado  sesión  y  tener  el  rol  de  administrador  en 

SISCAP. 

Primero, haga clic en el menú secundario “Usuarios” y luego clic en la acción “Agregar”
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Ahora, podrá visualizar el formulario “Agregar usuario”, el cuál le solicitará los datos necesarios 

para crear un nuevo usuario. Los atributos con asterisco (*) son obligatorios. 

 
Se deben saber los siguientes datos para la creación de un usuario: 

 
•Nombres completos 

•Apellido paterno 

•Apellido materno 

•Correo Electrónico 

•Crear una contraseña para el acceso a SISCAP (No debe confundirse con la contraseña 

de  tu  correo  personal).  Se  trata  de  una  nueva  contraseña  que  deberás  memorizar  o 

guardar para comunicar al usuario nuevo. 

 
Los usuarios son del rol “Estudiante” por defecto, existen también los roles de “Administrador” y 

“Profesor”. 

 
A continuación veremos los diferentes casos que se pueden presentar en la creación de usuarios. 
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1.5.1. Crear un nuevo usuario administrador en SISCAP 

Para crear un nuevo administrador use una contraseña SISCAP segura y guarde la misma en un 

lugar seguro. Es muy conveniente que un administrador no use contraseñas fáciles de adivinar 

como: Nro de DNI, fecha de nacimiento, Nro de RUC, etc. 

 

 
 
Para grabar este nuevo usuario, haga clic en el botón “Agregar usuario”. 

 
Si el administrador nuevo fue agregado satisfactoriamente usted podrá verlo en la lista de usuarios 

y se mostrará un mensaje confirmando la operación. 
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El  nuevo  usuario  administrador,  debe  recibir  un  nuevo  correo  electrónico  electrónico,  con  la 

confirmación de la nueva cuenta. 

Es posible que tenga que revisar el correo Spam(Correo no deseado). 

 

 
 

El nuevo administrador puede comprobar el acceso iniciando sesión con sus credenciales: 

 
1.5.2. Crear un nuevo usuario “Estudiante” en SiSCAP 

Para crear un nuevo estudiante ingrese una contraseña SISCAP segura y guarde la misma en un 

lugar seguro. Si este usuario estudiante, tiene Nro. DNI, el sistema genera la contraseña igual al 

Nro. de DNI ingresado, sin embargo usted puede personalizar otra contraseña. El rol estudiante 

esta seleccionado por defecto. 

 

 
 
Para grabar este nuevo usuario, haga clic en el botón “Agregar usuario”. 

 
Si el estudiante nuevo fue agregado satisfactoriamente usted podrá verlo en la lista de usuarios y 

se mostrará un mensaje confirmando la operación.

 

mailto:info@dlince.com
http://www.dlince.com/
mailto:info@dlince.com
http://www.dlince.com/
mailto:info@dlince.com
http://www.dlince.com/
mailto:info@dlince.com
http://www.dlince.com/


D LINCE S.R.L. RUC: 20539353897  - Calle Los Picaflores 100 – Arequipa, Cercado, Perú. 

Teléfono: (054) 211885 Movil: 957841330 RPM: #957841330  E-mail: info@dlince.com. Web:  http://www.dlince.com 

Página 11 D LINCE S.R.L. RUC: 20539353897  - Calle Los Picaflores 100 – Arequipa, Cercado, Perú. 

Teléfono: (054) 211885 Movil: 957841330 RPM: #957841330  E-mail: info@dlince.com. Web:  http://www.dlince.com 

Página 12 

 

mailto:info@dlince.com
http://www.dlince.com/
mailto:info@dlince.com
http://www.dlince.com/


D LINCE S.R.L. RUC: 20539353897  - Calle Los Picaflores 100 – Arequipa, Cercado, Perú. 

Teléfono: (054) 211885 Movil: 957841330 RPM: #957841330  E-mail: info@dlince.com. Web:  http://www.dlince.com 

Página 15 D LINCE S.R.L. RUC: 20539353897  - Calle Los Picaflores 100 – Arequipa, Cercado, Perú. 

Teléfono: (054) 211885 Movil: 957841330 RPM: #957841330  E-mail: info@dlince.com. Web:  http://www.dlince.com 

Página 16 

 

Desarrollo de aplicaciones  informáticas  centradas en el usuario Desarrollo de aplicaciones  informáticas  centradas en el usuario

 

El  nuevo  usuario  estudiante,  debe  recibir  un  nuevo  correo  electrónico  electrónico,  con  la 

confirmación de la nueva cuenta. 

Es posible que tenga que revisar el correo Spam(Correo no deseado). 

 

 
 

El nuevo estudiante puede comprobar el acceso iniciando sesión con sus credenciales: 
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1.5.3. Crear un nuevo usuario “Profesor” en SISCAP 

Para crear un nuevo profesor use una contraseña SISCAP segura y guarde la misma en un lugar 

seguro. Es muy conveniente que un profesor no use contraseñas fáciles de adivinar como: Nro de 

DNI, fecha de nacimiento, Nro de RUC, etc. 

 

 
 
Para grabar este nuevo usuario, haga clic en el botón “Agregar usuario”. 

 
Si el profesor nuevo fue agregado satisfactoriamente usted podrá verlo en la lista de usuarios y se 

mostrará un mensaje confirmando la operación. 
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El  nuevo  usuario   profesor,  debe  recibir   un  nuevo  correo   electrónico   electrónico,   con  la 

confirmación de la nueva cuenta. 

Es posible que tenga que revisar el correo Spam(Correo no deseado). 

 

 
 

Recomendación: Para asegurar que estos mensajes ya no lleguen como SPAM, si fuera el caso: 

Haga clic en el enlace “No es correo deseado” en Hotmail o Outlook. 

 

 
Haga clic en el botón “No es spam” en cuentas Google(Gmail). 

 
 

El nuevo profesor puede comprobar el acceso iniciando sesión con sus credenciales: 

 
1.6. Crear un nuevo curso en SISCAP 
Para crear un nuevo curso en SISCAP, debe haber iniciado sesión y tener el rol de administrador 

en SISCAP. 

Primero, haga clic en el menú secundario “Cursos” y luego clic en la acción “Agregar” 

 

 
 
Ahora, podrá visualizar el formulario “Agregar curso”, el cuál le solicitará los datos necesarios para 

crear un nuevo curso. Los atributos con asterisco (*) son obligatorios. 

 
Se pueden crear cursos en modalidad: 

•Virtual 

•Presencial 

•Ambos 

 
Los cursos Presenciales  pueden tener horarios establecidos  de lunes a viernes desde la 7:00 

a..m. hasta las 20:00 p.m. en rangos de 1 hora cronológica. 

 
Los cursos pueden tener pancartas, si no se sube esta imagen el sistema sorteara pancartas con 

temas de capacitación. 

 
A continuación veremos los diferentes casos que se pueden presentar en la creación de cursos.
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1.6.1. Crear un nuevo curso “Virtual” 

En el formulario “Agregar curso”, el cuál le solicita los datos necesarios para crear un nuevo curso. 

Los atributos con asterisco (*) son obligatorios. 
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Luego, haga clic en el botón “Agregar curso”, el sistema le solicitará la confirmación para proseguir 

con la creación del curso. 

 

 
 
Si esta seguro, haga clic en el botón “OK”. 

 
Finalmente, el curso será agregado mostrando el bloque del curso y un mensaje de confirmación. 

 

 
 
 
D LINCE S.R.L. RUC: 20539353897  - Calle Los Picaflores 100 – Arequipa, Cercado, Perú.                                                      Página 18 

Teléfono: (054) 211885 Movil: 957841330 RPM: #957841330  E-mail: info@dlince.com. Web:  http://www.dlince.com

 
 
 

Desarrollo de aplicaciones  informáticas  centradas en el usuario Desarrollo de aplicaciones  informáticas  centradas en el usuario

 

El curso ya estará disponible en la portada inicial:  
1.6.2. Crear un nuevo curso “Presencial”
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Luego, haga clic en el botón “Agregar curso”, el sistema le solicitará la confirmación para proseguir 

con la creación del curso. 

 

 
 

Si esta seguro, haga clic en el botón “OK”. 

 
Finalmente, el curso será agregado mostrando el bloque del curso, un mensaje de aviso sobre la 

creación del curso y la asignación del horario. 
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1.6.3. Crear un nuevo curso “Presencial y Virtual” (Ambos) 
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Para adjuntar una Pancarta haga clic en el botón “Seleccionar archivo” : 

 

 
 

Seleccione la imagen y haga clic en “Open”(Abrir). 

 
Luego, haga clic en el botón “Agregar curso”, el sistema le solicitará la confirmación para proseguir 

con la creación del curso. 

 

 
 

Si esta seguro, haga clic en el botón “OK”. 

 

Finalmente, el curso será agregado mostrando el bloque del curso, un mensaje de aviso sobre la 

creación del curso, la asignación del horario y la subida del archivo de imagen para la pancarta.
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1.6.4. Correos electrónicos automáticos al agregar un nuevo 
curso 

Cada vez que se crea un curso, se les comunica a todos los estudiantes SISCAP. 
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Por lo que estos dispondrán de la posibilidad de inscribirse y separar un cupo. 
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1.7. Agregar instructores a un curso 
Los cursos  pueden  administrarse  por sus instructores  específicos.  En este apartado  vamos  a 

aprender a agregar instructores a los cursos. 

 
Para que un curso pueda tener instructores, deben haber usuarios profesores registrados. 

 
Por lo tanto un usuario profesor se hace cargo de un curso determinado cuando es instructor del 

mismo. 

 
Para crear un nuevo instructor, debe haber iniciado  sesión y tener el rol de administrador  en 

SISCAP. Luego, haga clic en “Instructores” del menú secundario y luego haga clic en la acción 

“Agregar”, seleccione el Curso a instruir y el profesor que sera instructor y finalmente haga clic al 

botón “Agregar instructor al curso”. 

 

 
 

Ahora, usted puede ver el nuevo instructor en la lista de instructores: 

 
Al instructor se le avisa por medio del correo electrónico de la instrucción del nuevo curso.
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1.8. Inscripciónes y participaciones en los cursos 
Para inscribirse y ser participante de un curso determinado, normalmente es el estudiante el que 

hace clic en un botón “Dese inscribirme en este curso”. 

 

 
Este botón se visualiza cuando un estudiante registrado inicia sesión en el sistema y navega en el 

curso. 
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Cuando un estudiante desee inscribirse en un curso y participar en el mismo, debe hacer clic en el 

botón “Deseo inscribirme en este curso”. Luego el sistema le mostrara un mensaje de 

confirmación. 

 

 
 
El sistema confirma la inscripción por medio del correo electrónico. 
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1.8.1. Inscribir y agregar participantes como administrador 

El administrador también puede inscribir estudiantes en un curso determinado, este caso particular 

no  se  va  presentar  mucho,  ya  que  es  el  estudiante  el  que  se  inscribe,  esto  explicado 

anteriormente. 

 
Para que un administrador  agregue  participantes  debe hacer  clic en “Participantes”  del menú 

secundario y en la acción “Agregar”. Luego seleccione 

 

 
 

El sistema le confirmara sobre la inscripción del estudiante como participante del curso. 

 
 

El estudiante recibirá un correo electrónico sobre su inscripción al curso. 
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1.9. Agregar archivos a un curso 
Para agregar archivos a un curso haga clic en “Archivos” del menú secundario y luego haga clic 

en la acción “Agregar”. Luego seleccione un curso, adjunte un archivo haciendo clic en el botón 

“Seleccionar archivo”, ingrese un título a su publicación y haga clic en el botón “Adjuntar archivo”. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Al seleccionar un archivo verifique que son mínimos o iguales al tamaño máximo permitido.
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Al adjuntar el archivo se muestran los mensajes de confirmación mostrándose el nuevo archivo en 

la lista de archivos. 

 
 
 
 
 
 

 
Usted puede hacer clic al archivo para obtener una visualización del archivo. 
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Sólo los alumnos participantes del curso, recibirán un correo electrónico, con el archivo adjuntado. 

 

 
 

 
 
Los alumno participantes también podrán acceder al curso para poder visualizar los archivos del 

curso. 
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De la misma manera el alumno podrá visualizar el archivo.  
1.10. Agregar videos a un curso 
Para agregar videos a un curso, se debe obtener la URL de acceso al repositorio donde se publico 

el video. Los repositorios pueden ser YouTube, Vimeo e incluso URLs de páginas Web. 

 
Para copiar la URL de un video en YouTube: 

 
Para  agregar  un  video  haga  clic  en “Videos”  del  menú  secundario  y luego  clic  en  la acción 

“Agregar”.
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Se mostrara un mensaje de confirmación del video agregado. 

 
 

Todos  los estudiantes  participantes  del curso recibirán  un correo  electrónico  acerca  del video 

agregado. 
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El estudiante participante también puede ver los videos del curso desde el sistema. 
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1.11. Agregar tareas a un curso 
Para agregar tareas a un curso haga clic a “Tareas” del menú secundario y luego haga clic en la 

acción “Agregar”. Luego seleccione el curso, ingrese el título de la tarea, describa su tarea, puede 

adjuntar un archivo, las fechas de inicio y límite para los envíos se sincronizarán con el inicio y 

finalización del curso y finalmente haga clic en el botón “Enviar tarea”. 

 

 
 

Se mostrarán los mensajes de confirmación de creación de la tarea. 

 
Todos los estudiantes participantes, recibirán el correo electrónico de aviso sobre la nueva tarea 

enviada. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
El estudiante puede visualizar la tarea en el sistema.
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1.12. Agregar evaluaciones a un curso 
Para agregar evaluaciones a un curso haga clic en “Evaluaciones” del menú secundario y luego 

haga clic en la acción “Agregar”. Luego seleccione un curso, ingrese el título de la evaluación, el 

tiempo límite en minutos, opcionalmente puede adjuntar un archivo, las fechas de inicio y limite 

para envios se autocalcula con el curso, describa su evaluación y haga clic en el botón “Agregar 

evaluación”. 
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Inmediatamente   el  sistema  se  ubicará  en  el  menú  secundario   “Preguntas”   seleccionando 

automáticamente el curso y la evaluación. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Para sólo solicitarle que ingrese el título de la pregunta y las opciones, debiendo seleccionar al 

menos una respuesta correcta. 
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Las preguntas puede seguirse ingresando hasta que crea conveniente: 

 
 
La evaluación puede verse en la lista de evaluaciones:
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2. Anexos 
 

2.1. Buscar una pancarta en Google para mi curso 
En este apartado buscaremos una pancarta para un curso a través del buscador de imágenes de 

Google. 

Para ello, en un navegador Web ingrese a  http://google.com, seleccione búsqueda de “Imágenes”, 

ingrese un termino adecuado al tema del curso y presione la tecla INTRO. 

 
Por ejemplo: Para el curso de “Etiqueta Social”, usted podría obtener los siguientes resultados: 

 

 
 

Para ver la descripción de alguna imagen haga clic sobre ella: 

 

 
 

Debe informarse acerca de: 

•El tipo de archivo de imagen: La imagen es del tipo JPG 

•La resolución de la imagen: La imagen tiene una resolución de 400x300. 

•El tamaño en Kilo-bytes o Mega-bytes de la imagen: La imagen tiene un tamaño de 23 Kb 
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•La  condición  de  derechos  de  autor  de  la  imagen:  Puede  ver  la  pagina  donde  esta 

publicada y percatarse del autor y si manifiestan la licencia o también utilizar la búsqueda 

avanzada de imágenes de Google. 

◦Esta   imagen  esta  en  PintErest(    https://www.pinterest.com/)   que  es  un  repositorio 

también  de  imágenes  y  las   condiciones  del  servicio  dicen  que  “El  contenido  que 

publicas en Pinterest te pertenece. Sin embargo, podemos mostrar tu contenido a otras 

personas y estas pueden guardarlo.” 

 
En otras palabras debes informarte bien de la licencia de un recurso que deseas reutilizar. 

 
Otra, forma de estar seguro de una imagen sobre todo de su licencia es a través de la búsqueda 

avanzada de Google. 

 
Se recomienda utilizar palabras en ingles para ampliar los resultados a obtener:
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En las búsquedas  avanzadas  usted podría filtrar el tamaño,  solo fotografiás,  licencias  para re 

utilización. 

 

 
 

Para guardar la imagen original haz clic en el botón “Ver imagen” 

 

Una vez que la imagen se muestre en el navegador Web, guardala en tu disco local haciendo clic 

con el botón derecho del mouse sobre la imagen y seleccione “Guardar imagen como...” 

 

 
 
Ubica la imagen en tu disco duro y recuerda la dirección de la imagen para subir la pancarta al 

curso. 

 

 
 
Recomendación:  Usa  imágenes  rectangulares  de resoluciones  máximo  de 500x500 

relativamente y de un tamaño adecuado para la Web como 100 Kb. Esto se reflejara que cargue 

rápido el momento de mostrar la imagen.
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ANEXO H: Manual de instalación de SisCap versión 1.0 
 
 

 
En este apartado se muestra de la documentación  oficial del equipo de 

desarrollo de la empresa DLince, el manual de instalación para el usuario 

técnico para el sistema SisCap. 
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Manual de instalación 

 
 

DLince – SisCap 

v1.0 
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0. Acerca de SISCAP 
 

SISCAP es una aplicación Web, para dar soporte a un sistema de Capacitación. Esta disponible a 

través del servicio de Internet y es gestionado y utilizado por administradores, profesores y 

estudiantes, que  a su vez participan en una plataforma de trabajo de capacitaciones. 

 

 
 

Una de las ventajas de estar en Internet, es su disponibilidad las 24 horas del día los 365 días de 

año.  No  dependiendo  del  sistema  operativo  ni  navegador  Web.  Esto  es  SasS  (“Software  as 

Service”) - Software como servicio. 

 

1. ¿Quienes deben leer este 
documento? 
Este  documento  “El  manual  de  instalación”,   debe  ser  leído  por  todo  usuario  informático 

responsable de administrar el servidor Web y el servidor de Base de datos de SISCAP y no debe 

liberar todo o parte del documento a otros usuarios, por tema de confidencialidad y derechos de 

autor. 

 
Bienvenido al manual de instalación de la WebApp SISCAP. 
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2. Descripción de la arquitectura y 
plataforma para instalación 
 
2.1. Requerimientos del Sistema 
Aunque, SISCAP es multiplataforma, por el mismo hecho ser una Aplicación Web(WebApp), 

recomendamos usar arquitectura de 64 bits con la versión servidor del sistema operativo y usar 

por su puesto una distribución GNU/Linux servidor. El presente manual esta basado en el sistema 

operativo GNU/Linux Ubuntu 16.04 LTS para arquitectura de 64 bits, siendo la versión más estable 

hasta la fecha. 

 
2.2 ¿Dónde conseguir Ubuntu? 

 
 
Ubuntu es software libre y no posee licencias restrictivas, por lo que se permite descargar, instalar 

y usar. La versión servidor de Ubuntu se puede conseguir desde:  https://www.ubuntu.com/server 

 
Las versiones LTS tienen 5 años de soporte por Canonical, entre otros muy atractivos beneficios. 

La versión 16.04 de 64 bits fue liberada en abril del año 2016 y tiene soporte hasta abril del 2021.
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3. Configuraciones en el servidor 
 

3.1. Instalación del servidor de conexiones 

segurar SSH 
Para  realizar  conexiones  seguras  al  servidor  que  tiene  una  dirección  IP  fija,  desde  otra 

computadora de tu red o incluso a través de Internet desde cualquier parte del mundo puedes 

instalar el servidor Open SSH server, con el siguiente comando: 

 
 

Para conectarse desde una distribución GNU/Linux basta con ejecutar en consola: 

 
 

Desde sistemas operativos MS Windows puede usarse el software Putty (http://www.putty.org/) 

 
3.2. Instalación del servidor Web Apache HTTP 

server 2.x 
Se  recomienda  usar    el  servidor  Web  Apache  HTTP  server  2.x,  al  cual  acostumbran  llamar 

simplemente “apache”. 

Para instalar el servidor  Web en Ubuntu, basta con ejecutar  el siguiente  comando  desde una 

terminal: 
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3.4. Instalación de la librería para interpretar PHP 

7.0 
Para que el servidor Web apache2 interprete código bajo el lenguaje PHP 7.0 instale la siguiente 

librería: 

 

 
3.5. Instalación de otros módulos para PHP 7.0 
Instale los siguiente módulos de PHP 7.0. Algunos de ellos ya pueden estar instalados, pero eso 

no debe  preocuparte  porque  se te avisara  que ya se encuentran  instalados  sin modificar  las 

configuraciones.

Nota: Ubuntu le solicitará la contraseña del usuario para ejecutar el comando 

 
Recomendación: Cada vez que ejecute un comando, siempre lea los mensajes que se producen. 

 
3.3. Instalación del lenguaje de programación PHP 

7.0 
Instale el lenguaje de programación PHP en su versión 7.0, con el siguiente comando: 

3.6. Reiniciar el servidor Web Apache HTTP server 

2.x 
Siempre que se hagan configuraciones en el Servidor Web es necesario reiniciarlo para que se 

apliquen los nuevo cambios, con cualquiera de los dos siguientes comandos:
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3.7. Creación del usuario “siscap” en  Ubuntu 
Para publicar el proyecto Web y almacenar los archivos que se generen vamos a crear el usuario 

“siscap” en el sistema operativo, con el siguiente comando: 
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Se le solicitará la creación de una contraseña para el usuario, ingrese una contraseña difícil de 

adivinar y guárdela. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.8. Copiar la WebApp SisCap al home del usuario 

“siscap” 
 

Entregable 01:  dlince_siscap_webapp.zip 

“dlince_siscap_webapp.zip”,  es un entregable comprimido que contiene el código fuente de la 

Aplicación Web, con los modelos, vistas, controladores, archivos de configuración, hojas de estilo, 

librerías,  entre  otros  archivos.  Tiene  la  estructura  de  un  proyecto  para  el  framework  MVC 

CakePHP 3. 

 
Vamos a copiar el archivo comprimido dlince_siscap_webapp.zip  en el home del usuario creado 

anteriormente “siscap”. Para hacer esto podemos usar la conexión ssh desde un cliente SFTP 

como FileZilla. En servidor colocar la dirección IP o el nombre de dominio de tu servidor. 

 

 
 
 
 
 
 
 
Para subir el archivo al servidor solo debe seleccionar y soltar el archivo en el servidor. 

 
 
3.9. Iniciar sesión como usuario “siscap” 
Si esta como root (#) y desea iniciar sesión con el usuario “siscap” ejecute el siguiente comando e 

ingrese su contraseña: 

 
 
Si va iniciar una nueva sesión entonces use el siguiente comando: 

 
 
Una vez iniciado sesión como usuario “siscap”, tenga cuidado de estar en el home del usuario, 

para hacerlo ejecute el siguiente comando en la sesión del usuario:
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Para verificar la ruta, use el siguiente comando: 

Debería obtener el siguiente resultado: 

 
3.10. Creación de directorios para alojar archivos 

que se subirán a través de la WebApp 
Una vez ubicado en el home del usuario “siscap”, crear el directorio “dlince_siscap_folder”  y 

dentro del mismo otros tres directorios: “banners”, “evaluactions”, “files”,  y “tasks” 

 

 
 

 
 

La estructura debe quedar así: 

 
 

Copie el archivo “dlince_siscap_logo.pdf” al directorio “files”: 

 
También pudo haber usado la herramienta FileZilla, explicada anteriormente. 

Si revisa la estructura del directorio, este debería mostrarse así: 
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Para que el servidor Web tenga permisos de lectura y escritura en estos nuevos directorios es 

necesario que el usuario “www-data” tenga permisos sobre ellos, con el siguiente comando: 

 

 
Si listamos los archivos, se podrán comprobar los cambios: 

 
 
3.11. Instalación del servidor de Base de datos 

MySQL 
Para instalar el servidor de base de datos MySQL ejecute el siguiente comando: 
 

 
Se le solicitará la creación de una contraseña para el usuario “root” de MySQL, ingrese una 

contraseña difícil de adivinar y guárdela. 

 
Para que PHP 7.0 pueda conectarse a bases de datos MySQL ejecute el siguiente comando: 
 

 
 
3.12. Creación de la base de datos para la 

WebApp 
Para conectarse al servidor MySQL desde una terminal ejecute el siguiente comando: 

 
 
El sistema le solicitara la contraseña que Ud. creo al instalar MySQL. 
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Una vez dentro del servidor MySQL como usuario “root”, cree la base de datos para la WebApp: 

 
 

Finalmente crear un usuario y otorgarle permisos para nuestra nueva base de datos: 

Primero, crearemos el usuario con una contraseña: 

 
La contraseña del usuario es explicita y encerrada por comillas simples, guarde el nombre del 

usuario y la contraseña creados para configurar la WebApp mas adelante. 

Después, otorgaremos todos los privilegios al usuario creado para la base de datos SISCAP: 

Salga de la sesión MySQL: 

 
3.13. Importar el script SQL a la base de datos de 

la WebApp 
 

Entregable 02:  dlince_siscap.sql 

“dlince_siscap.sql”, es un entregable que contiene sentencias SQL, para generar las tablas en la 

base de datos de la WebApp. 

 
Hasta este punto, ya tenemos una base de datos especifica para la WebApp y un usuario con 

todos   los   privilegios   sobre   ella.   Para   utilizar   estos   datos   e   importar   el   script   SQL 

“dlince_siscap.sql”  que contiene  todas las sentencias  en SQL para generar  tablas, atributos, 

relaciones en nuestra base de datos, utilice el siguiente comando: 

 
Le pedirá la contraseña del usuario que creamos en el punto anterior. 

 
Entregable 03:  dlince_siscap_dd.pdf 

“dlince_siscap_dd.pdf”,  es un entregable en formato PDF para explicar el Diccionario de Datos 

de la base de datos para la WebApp “dlince_siscap”. 

 
3.14. Descomprimir la WebApp y configuraciones 

adicionales 
En el punto  1.2.8.  se copio el entregable  “dlince_siscap_webapp.zip”  al “home”  del usuario 

“siscap”. 

Para descomprimir archivos en formato ZIP necesitamos instalar el paquete unzip: 

Al asegurarse que esta ubicado en el “home” de “siscap” descomprima la WebApp así: 

Se descomprimiran los archivos creando una carpeta contenedora llamada 

“dlince_siscap_webapp” 

 
Configurar la WebApp para acceso a base de datos 

Para configurar la WebApp SISCAP para el acceso a la Base de datos que ya tenemos, edite el 

archivo app.php y edite los valores del array Datasources.default: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(1) “host” es el nombre del equipo o la dirección IP del servidor de base de datos. 

(2) “username” es el nombre del usuario que tiene privilegios sobre la base de datos. 

(3) “password” es la contraseña que se personalizo para el usuario. 

(4) “database” es el nombre de la base de datos.
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Configurar la WebApp para el envío de correos electrónicos 

Para configurar la WebApp SISCAP para el envio de correos electrónicos, edite el archivo app.php 

y edite los valores del array EmailTransport.dlince: 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ingrese la contraseña del correo electrónico. 

Para una cuenta google es necesario activar el permitir el acceso de aplicaciones menos seguras: 

 
Ver:  https://myaccount.google.com/security#connectedapps 
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3.15. Crear Virtual Host en Apache HTTP server 

2.x 
Para usar una misma interface o servidor y alojar allí nuestra aplicación debemos crearlo como 

sitio individual, esto se puede hacer usando virtual host en el servidor Web apache2. 

 
Para crear el Virtual Host crear el archivo /etc/apache2/sistes-available/siscap.dlince.com.conf 

con la siguiente configuración. 

 
Vea que el directorio a publicar es “webroot” 

Para activar el Virtual Host use el siguiente comando: 

 
 
3.16. Configurar un subdominio resuelto por un 

host 
Para resolver las peticiones de nuestro sub-dominio. Ejemplo:  http://siscap.dlince.com/. 

Dependiendo del Panel de administración de su dominio y de los permisos que su proveedor le 

otorga administre los DNS de su dominio agregando una nueva linea, así: 

 
 
 
 
 

 
Verificar el nuevo registro:
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Para resolver las peticiones ante puestas con www. Ejemplo:  http://www.siscap.dlince.com/. Usted 

puede crear simplemente un subdominio que simplemente haga una re-dirección, así: 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Verifique que el sub-dominio ha sido creado: 

3.17 Acceder a la Aplicación Web SISCAP 
Ahora ya puede acceder a la aplicación Web SISCAP:  http://siscap.dlince.com/ 

Se recomienda leer el Manual del Usuario para empezar a usar las funcionalidades del Sistema de 

Capacitación - SISCAP.
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ANEXO I: Cálculo de promedios de búsqueda con y sin uso de DAG 
 

El tiempo promedio de búsqueda tradicional sin usar DAG se puede obtener 

calculando el promedio de los tiempos de accesos hacia un determinado 

artefacto de software desde cinco herramientas tradicionales: Explorador de 

archivos31,  Nautilus32   y  dos  editores  de  texto  plano  (Atom33   y  Sublime 

Text34). Este tiempo es a partir después de iniciar la herramienta. 

 
Tabla 29: Tiempo promedio de búsqueda de artefactos sin usar DAG 

 
   

 Explorador de 
Windows 

Nautilus 
3.26.4 

Atom 
1.32.2 

Sublime Text 
3.1.1 

Tiempo promedio 
de acceso según 
tipo de artefacto Artefacto\Vez 1ra vez 2da vez 1ra vez 2da vez 1ra vez 2da vez 1ra vez 2da vez 

Modelo 8.2 8.4 6.1 6.0 8.2 8.3 6.1 6.2 7.2 
Controlador 7.4 6.9 7.1 6.3 7.5 7.1 5.5 5.9 6.7 
Función 10.2 10.2 8.2 8.1 5.0 4.2 6.1 6.2 7.3 
Vista 11.2 11.3 10.1 9.1 7.0 6.1 6.2 6.3 8.4 

Tiempo promedio de búsqueda sin usar DAG (TPBsin) 7.4 segundos 
 

Fuente: Diseño propio (Pruebas de tiempo con cronómetro) 
 

 
El tiempo promedio de búsqueda usando los enlaces del DAG se obtuvo 

calculando el promedio de tiempos de accesos desde enlaces HTML en los 

nodos del DAG hacia un determinado artefacto de software 

 
Tabla 30: Tiempo promedio de búsqueda de artefactos usando DAG 

 

 Mapeo mediante DAG con enlaces HTML 
 

Tiempo promedio de acceso 

según tipo de artefacto Artefacto\Vez 1ra vez 2da  vez 3ra vez 

Modelo 2.3 2.2 2.1 2.2 

Controlador 2.0 1.9 2.2 2.0 

Función 2.8 2.4 3.1 2.8 

Vista 2.2 1.9 2.3 2.1 

Tiempo promedio de búsqueda usando DAG (TPBcon) 2.3 segundos 

Fuente: Diseño propio (Pruebas de tiempo con cronómetro) 
 
 
 

31        Explorador de Windows, es el explorador de archivos en sistemas operativos Microsoft Windows. 
32  Nautilus, es el administrador de archivos en sistemas GNU/Linux. Ver más en 

https://wiki.gnome.org/Apps/Files 
33        Atom, es un editor de código fuente libre. Ver más en https://atom.io 
34        Sublime Text, es un editor de código fuente propietario. Ver más en https://www.sublimetext.com 
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