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Resumen 

En marzo del 2016 se comienza a desarrollar un sitio web de gestión académica y de 

extensión para la Facultad de Ingeniería de la UNLPam que permite organizar y facilitar la 

tarea diaria del personal “no docente”, como así también, las inscripciones a cursos 

extracurriculares y otros eventos.  

Considerando que participé activamente en el desarrollo de la primera versión del sitio –la 

cual luego se continuó extendiendo y mejorando con prácticas internas de otros 

estudiantes de la Facultad- en la presente tesina se documentan las diferentes actividades 

de Ingeniería de Software llevadas a cabo para la implementación del sitio web y se 

comentan los métodos y herramientas empleados como así también los productos de 

trabajo desarrollados a lo largo de este proyecto. Particularmente, se consideran 

actividades del proceso de desarrollo y actividades de procesos de soporte – como por 

ejemplo Gestión de la Configuración del Software, Gestión del Riesgo y Gestión de 

Proyectos.  

Por otra parte, en complemento con la documentación del proceso de desarrollo del sitio 

y con el fin de brindar una base de fundamentos teóricos sustentables para nuevos 

desarrollos, se realiza la Medición y Evaluación de la calidad externa del sitio web actual 

(no de la primera versión) utilizando la estrategia GOCAME (Goal-Oriented Context-Aware 

Measurement and Evaluation). A partir de esta evaluación se detectan atributos de calidad 

con bajo desempeño y se efectúan recomendaciones de mejora para que luego sean 

implementadas en futuras prácticas internas.   
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Capítulo 1:   Introducción 

Actualmente la Facultad de Ingeniería de la UNLPam cuenta con diferentes sitios web que 

permiten realizar actividades de gestión vinculadas a la misma. Por ejemplo, dispone de un 

sitio web de acceso general, donde se publican anuncios y novedades del ámbito 

universitario, se describen las carreras con sus correspondientes planes y, además, tiene 

funciones que permiten encontrar resoluciones, proyectos de investigación y becas, entre 

otras. La Facultad también cuenta con campus virtuales para que docentes y alumnos 

compartan recursos correspondientes a las asignaturas.  

Con el fin de sistematizar otras áreas, en marzo del 2016 se comenzó a desarrollar un sitio 

web de gestión académica y de extensión, denominado SFING, que permite organizar y 

facilitar la tarea diaria del personal “no docente”, lo cual involucra tanto a personal 

administrativo como directivos de la organización. Este nuevo sitio también debía mejorar 

la organización y visualización de las inscripciones a los cursos o eventos que son llevados 

a cabo en la Facultad.   

Cuando comenzó a gestarse la iniciativa para el desarrollo de este proyecto, se designó al 

Ingeniero en Sistemas Damián Puente, egresado de la Facultad de Ingeniería, como 

responsable del mismo. 

 A fin de generar un espacio de aprendizaje para los alumnos avanzados de carreras 

orientadas a sistemas, la UNLPam propuso asociar a este proyecto un convenio individual 

de práctica educativa interna. Es en este contexto en el cual fui seleccionada para participar 

del desarrollo del proyecto. La práctica tuvo una duración de 10 meses y finalizado la misma 

se obtuvo la última versión del sitio web de gestión académica y de extensión en su etapa 

inicial. Se define como etapa inicial al desarrollo del sitio en el cual formé parte. Luego, en 

una segunda etapa –vigente en la actualidad- se continuaron realizando prácticas internas 

con otros estudiantes quienes fueron mejorando y agregando nuevas funcionalidades al 

sitio en cuestión. 

El sitio comenzó a ser utilizado en producción a partir de la finalización de las primeras 

iteraciones respecto a los requisitos funcionales relevados hasta el momento. Como la 

metodología de desarrollo utilizada ha sido iterativa-incremental, a medida que se 

relevaban nuevos requisitos en cada iteración, se iban agregando nuevas funcionalidades 

al sitio, que luego de su previo testeo por el personal “no docente”, comenzaban a ser 

utilizadas normalmente en producción.      

Considerando que participé activamente en el desarrollo de la primera versión de SFING, 

en la presente tesina se documentan actividades del proceso de desarrollo y actividades 
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del proceso de soporte –como por ejemplo Gestión de la Configuración del Software, 

Gestión del Riesgo y Gestión de Proyectos-.  

Seguramente el sistema actual continuará siendo ampliado y mejorado por otros 

practicantes, siempre y cuando se detecten nuevas necesidades por cumplir dentro del 

ámbito académico y de extensión universitaria o se desee mejorar su calidad. Respecto a 

esto último, y con el fin de mejorar la calidad del sitio actual y brindar una base de 

fundamentos teóricos sustentables para nuevos desarrollos, en la presente tesina se realiza 

la Medición y Evaluación de la calidad externa del sitio (en su segunda y, hasta el momento, 

última etapa) utilizando la estrategia GOCAME (Goal-Oriented Context-Aware 

Measurement and Evaluation). Por lo tanto, a partir de esta evaluación se detectarán 

atributos de calidad con bajo desempeño y se efectuarán recomendaciones de mejora para 

que luego sean implementadas en futuras prácticas internas.   

   

1.1.      Motivación 

Luego de finalizar la práctica educativa interna en la Facultad de Ingeniería, a inicios del año 

2017, tuve interés por documentar cada una de las actividades que fueron realizadas en el 

desarrollo del sitio web de gestión académica y de extensión. La documentación del sitio 

serviría para asentar un antecedente formal del sitio y una base de seguimiento para 

aquellos que continúen mejorándolo en otras prácticas internas o en otro ámbito 

académico. Además, hoy en día, se encuentra el sitio ampliado y mejorado por otros 

estudiantes y es de gran motivación poder, a través de la Medición y Evaluación de la 

calidad, detectar atributos con bajo desempeño y efectuar recomendaciones de mejora 

para que sean implementadas en un futuro cercano. De esa manera, el sitio continuaría 

ampliándose y mejorándose en base a fundamentos teóricos sustentables, contando con 

la documentación de los procesos que fueron llevados a cabo en el inicio de la Gestión del 

Proyecto. Con motivo de interés en continuar reforzando los conocimientos vistos en la 

cátedra de Ingeniería de Software I, tal documentación fue basada en los fundamentos 

teóricos propuestos en [Pressman,2002]. 

Por otra parte, se utiliza GOCAME (Goal-Oriented Context-Aware Measurement and 

Evaluation) [Olsina, y otros, 2007; Olsina, y otros, 2012b] como estrategia de evaluación. 

Esta estrategia se fundamenta sobre el marco conceptual C-INCAMI (Contextual – 

Information Need, Concept model, Attribute, Metric and Indicator) el cual define la 

ontología con términos, relaciones y atributos necesarios para el dominio de medición y 

evaluación [Olsina, y otros, 2004; Olsina, y otros, 2007; Molina, y otros, 2008; Olsina, y 

otros, 2002].  
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1.2.      Contribuciones 

Las contribuciones de esta tesina son: 

I. Documentar las actividades de los procesos principales y de soporte llevados a cabo 

durante el desarrollo del sitio: Documentación del ciclo de vida de desarrollo y 

productos de trabajos generados en las actividades de Gestión de Proyectos, 

Gestión del Riesgo y Gestión de la Configuración. 

II. Aplicar e ilustrar la estrategia GOCAME para conocer aspectos de la calidad externa 

del sitio SFING, con la intención final de brindar sugerencias para mejorar.  

 

1.3.      Organización de la tesina 

La presente tesina se divide en cuatro partes:  

La Parte I introduce y argumenta el origen y fundamento del proyecto. La misma contiene 

el Capítulo 1 en el cual se definen los motivos de realización, las contribuciones realizadas 

y la organización de la tesina.   

La Parte II describe y documenta las actividades realizadas en base al ciclo de vida de 

desarrollo del sitio SFING en su etapa inicial. Se detallan los productos de trabajo 

consumidos y producidos no sólo en las actividades de desarrollo del software sino también 

en las actividades de soporte, lo que define la primera contribución de la tesina. Esta parte 

incluye: 

- Capítulo 2: Introduce y describe los ciclos de vida de desarrollo en general y las 

metodologías asociadas. Define la aplicación del ciclo de vida de desarrollo 

seleccionado para SFING. 

- Capítulo 3: Describe las principales actividades del ciclo de vida de desarrollo del sitio y 

documenta algunos de los productos de trabajo (artefactos) producidos. 

- Capítulo 4: Describe la Gestión del Proyecto. 

- Capítulo 5: Describe la Gestión de Riesgos. 

- Capítulo 6: Describe la Gestión de la Configuración. 

La Parte III describe el proceso genérico que propone la estrategia GOCAME para 

comprender y evaluar la calidad de un software, sus actividades y los productos de trabajo 

consumidos y producidos. Aquí también se ilustra la aplicación de la estrategia GOCAME 

para conocer la calidad de la versión actual de SFING e identificar de manera objetiva los 
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atributos de calidad del sitio con bajo desempeño con la finalidad de aplicar mejoras 

futuras, lo que define la segunda contribución de esta tesina. 

Esta parte contiene: 

- Capítulo 7: Describe la Estrategia de Medición y Evaluación denominada GOCAME. Se 

pone especial énfasis en el Marco Conceptual C-INCAMI y la Especificación del Proceso 

de GOCAME. El marco conceptual ayuda al lector a comprender la terminología 

utilizada en la estrategia, mientras que la especificación del proceso permite 

comprender las actividades que se llevaron a cabo durante la evaluación de SFING. 

- Capítulo 8: Describe la Evaluación de la última versión de SFING y se brindan 

recomendaciones de mejora. 

Por último, en la Parte IV, se presenta el Capítulo 9 con las principales conclusiones 

obtenidas de este trabajo junto a las líneas de avance futuras. 

  



 

     
       María Belén Sánchez                                                                         Página  13  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PARTE II:  

Desarrollo de SFING 
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Capítulo 2:   Ciclo de Vida 

2.1.      Introducción 

Un proceso es un conjunto de actividades interrelacionadas que transforman entradas en 

salidas (ISO 12207). Un proceso de desarrollo de software (también llamado ciclo de vida) 

contiene como entrada requisitos funcionales y no funcionales, y como salida se obtiene el 

software y la documentación.  

Para resolver los problemas reales de una industria u organización, un ingeniero del software 

o un equipo de ingenieros debe incorporar una estrategia de desarrollo que incluya procesos, 

y una metodología con sus métodos y herramientas. Particularmente es deseable que los 

procesos (ciclo de vida) de la estrategia se seleccionen según la naturaleza del proyecto y de 

la aplicación del software, y que los métodos y las herramientas (metodología) a utilizarse 

sean los apropiados para ejecutar las actividades que se especifican en el proceso. 

A continuación, se comentan diferentes ciclos de vida de desarrollo y metodologías, para 

luego comentar el proceso seguido para SFING.  

2.2.      Ciclos de Vida de Desarrollo 

Existen diferentes ciclos de vida de desarrollo del software. Ejemplos de algunos de ellos 

son: 

 Cascada o Lineal Secuencial: Este sugiere un enfoque sistemático y secuencial para 

el desarrollo del software. Este proceso de desarrollo comprende las siguientes 

actividades de alto nivel: 

 

o Relevamiento de requisitos:  Se establecen los requisitos de todos los 

elementos del sistema y se aplica una pequeña parte de análisis y de diseño, 

partiendo por un subgrupo de requisitos para obtener una mejor 

interconexión del software con otros elementos de incumbencia como el 

hardware, personas y base de datos. 

o Análisis de los requisitos del software: Para comprender la naturaleza del 

(los) programa(s) a construirse, el ingeniero del software debe comprender 

el dominio de información del software, así como la función requerida, 

comportamiento, rendimiento e interconexión. 

o Diseño: Se centra en cuatro atributos distintos de programa: estructura de 

datos, arquitectura de software, representaciones de interfaz y detalle 
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procedimental (algoritmo). El diseño traduce requisitos en una 

representación del software donde se pueda evaluar su calidad antes de que 

comience la codificación. 

o Generación de código: El diseño se debe traducir en una forma legible por 

la máquina. El paso de generación de código lleva a cabo esta tarea. Si se 

lleva acabo el diseño de una forma detallada, la generación de código se 

realiza mecánicamente. 

o Pruebas: Una vez que se ha generado el código, comienzan las pruebas del 

programa. El proceso de pruebas se centra en los procesos lógicos internos 

del software, asegurando que todas las sentencias se han comprobado, y en 

los procesos externos funcionales; es decir, realizar las pruebas para la 

detección de errores y asegurar que la entrada definida produce resultados 

reales de acuerdo con los resultados requeridos. 

o Mantenimiento: El software sufrirá cambios después de ser entregado al 

cliente. Se producirán cambios porque se han encontrado errores, porque 

el software debe adaptarse para acoplarse a los cambios de su entorno 

externo, o porque el cliente requiere mejoras funcionales o de rendimiento. 

El soporte y mantenimiento del software vuelve a aplicar cada una de las 

fases precedentes a un programa ya existente y no a uno nuevo. 

 

 Prototipado o de Construcción de Prototipos: Un cliente, a menudo, define un 

conjunto de objetivos generales para el software, pero no identifica los requisitos 

detallados de entrada, proceso o salida. En otros casos, el responsable del 

desarrollo del software puede no estar seguro de la eficacia de un algoritmo, de la 

capacidad de adaptación de un sistema operativo, o de la forma en que debería 

tomarse la interacción hombre-máquina. En estas situaciones, un paradigma de 

construcción de prototipos puede ofrecer el mejor enfoque. El paradigma de 

construcción de prototipos comienza con la recolección de requisitos. El 

desarrollador y el cliente encuentran y definen los objetivos globales para el 

software, identifican los requisitos conocidos y las áreas del esquema en donde es 

obligatoria más definición. Entonces aparece un «diseño rápido». El diseño rápido 

se centra en una representación de esos aspectos del software que serán visibles 

para el usuario/cliente (por ejemplo: enfoques de entrada y formatos de salida). El 

diseño rápido lleva a la construcción de un prototipo. El prototipo lo evalúa el 

cliente/usuario y se utiliza para refinar los requisitos del software a desarrollar. La 

iteración ocurre cuando el prototipo se pone a punto para satisfacer las necesidades 

del cliente, permitiendo al mismo tiempo que el desarrollador comprenda mejor lo 

que se necesita hacer. 
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 Incremental: El enfoque incremental combina elementos del ciclo de vida lineal 

secuencial con la filosofía interactiva de construcción de prototipos. El modelo 

incremental aplica secuencias lineales de forma escalonada mientras progresa el 

tiempo en el calendario. Cada secuencia lineal produce un incremento del software. 

Cuando se utiliza un modelo incremental, el primer incremento a menudo es un 

producto esencial. Es decir, se abarcan requisitos básicos. El cliente utiliza el 

producto central. Como resultado de la utilización y/o de evaluación, se desarrolla 

un plan para el incremento siguiente. El plan incluye la modificación del producto 

central a fin de cumplir mejor las necesidades del cliente y la entrega de funciones, 

y características adicionales. Este proceso se repite siguiendo la entrega de cada 

incremento, hasta que se elabore el producto completo (ver Figura 1). El desarrollo 

incremental es particularmente útil cuando la dotación de personal no está 

disponible para una implementación completa en la fecha límite que se haya 

establecido para el proyecto.  
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Figura 1 - Ejemplo de Modelo Incremental 

 

 Iterativo: Es un enfoque derivado del ciclo de vida en cascada. Este busca reducir el 

riesgo que surge entre las necesidades del usuario y el producto final por malos 

entendidos durante la etapa de obtención de requisitos. Consiste en la iteración de 

varios ciclos de vida en cascada. Al final de cada iteración se le entrega al cliente 

una versión mejorada o con mayores funcionalidades del producto. El cliente es 

quien después de cada iteración evalúa el producto y lo corrige o propone mejoras. 

Estas iteraciones se repetirán hasta obtener un producto que satisfaga las 

necesidades del cliente (ver Figura 2). 

 

Este ciclo de vida se suele utilizar en proyectos en los que los requisitos no están 

claros por parte del usuario, por lo que se hace necesaria la creación de distintos 

prototipos para presentarlos y conseguir la conformidad del cliente. Las ventajas de 

este modelo son: no hace falta que los requisitos estén totalmente definidos al 

inicio del desarrollo, sino que se pueden ir refinando en cada una de las iteraciones 

y es posible realizar el desarrollo en pequeños ciclos, lo que permite gestionar mejor 
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los riesgos, gestionar mejor las entregas. Como desventaja puede destacarse que al 

no ser necesario tener los requisitos definidos desde el principio, pueden surgir 

problemas relacionados con la arquitectura. 

 

Figura 2 – Ejemplo de Modelo Iterativo 

 Espiral: Este ciclo de vida conjuga la naturaleza iterativa de construcción de 

prototipos con los aspectos controlados y sistemáticos del modelo lineal secuencial. 

Proporciona el potencial para el desarrollo rápido de versiones incrementales del 

software. El software se desarrolla en una serie de versiones incrementales. 

Durante las primeras iteraciones, la versión incremental podría ser un modelo en 

papel o un prototipo. Durante las últimas iteraciones, se producen versiones cada 

vez más completas del sistema diseñado.  

 

 

Generalmente, existen entre tres y seis regiones de tareas: 
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o Comunicación con el cliente: las tareas requeridas para establecer 

comunicación entre el desarrollador y el cliente. 

o Planificación: las tareas requeridas para definir recursos, el tiempo y otra 

información relacionadas con el proyecto. 

o Análisis de riesgos: las tareas requeridas para evaluar riesgos técnicos y de 

gestión. 

o Ingeniería: las tareas requeridas para construir una o más representaciones 

de la aplicación. 

o Construcción y acción: las tareas requeridas para construir, probar, instalar 

y proporcionar soporte al usuario. 

o Evaluación del cliente: las tareas requeridas para obtener la reacción del 

cliente según la evaluación de las representaciones del software creadas 

durante la etapa de ingeniería e implementada durante la etapa de 

instalación. 

 

Cada una de las regiones están compuestas por un conjunto de tareas de trabajo 

que se adaptan a las características del proyecto que va a emprenderse. Para 

proyectos pequeños, el número de tareas de trabajo y su formalidad es bajo. Para 

proyectos mayores y más críticos cada región de tareas contiene tareas de trabajo 

que se definen para lograr un nivel más alto de formalidad. En todos los casos, se 

aplican las actividades de soporte (gestión de la configuración de software, 

aseguramiento de la calidad de software, etc.). Cuando empieza este proceso 

evolutivo, el equipo de Ingeniería del Software gira alrededor de la espiral en la 

dirección de las agujas del reloj, comenzando por el centro. El primer circuito de la 

espiral puede producir el desarrollo de una especificación de productos; los pasos 

siguientes en la espiral se podrían utilizar para desarrollar un prototipo y 

progresivamente versiones más sofisticadas del software. Cada paso por la región 

de planificación produce ajustes en el plan del proyecto. El coste y la planificación 

se ajustan con la realimentación ante la evaluación del cliente. Además, el gestor 

del proyecto ajusta el número planificado de iteraciones requeridas para completar 

el software. 

 

El modelo en espiral es un enfoque realista del desarrollo de sistemas y de software 

a gran escala. Como el software evoluciona, a medida que progresa el proceso el 

desarrollador y el cliente comprenden y reaccionan mejor ante riesgos en cada uno 

de los niveles evolutivos. El modelo en espiral utiliza la construcción de prototipos 

como mecanismo de reducción de riesgos, pero, lo que es más importante, permite 

a quien lo desarrolla aplicar el enfoque de construcción de prototipos en cualquier 

etapa de evolución del producto. Mantiene el enfoque sistemático de los pasos 
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sugeridos por el ciclo de vida clásico, pero lo incorpora al marco de trabajo iterativo 

que refleja de forma más realista el mundo real. 

 

Este enfoque demanda una consideración directa de los riesgos técnicos en todas 

las etapas del proyecto, y, si se aplica adecuadamente, debe reducir los riesgos 

antes de que se conviertan en problemas. Al igual que otros paradigmas, el modelo 

en espiral no es perfecto. Puede resultar difícil convencer a grandes clientes 

(particularmente en situaciones bajo contrato) de que el enfoque evolutivo es 

controlable. Requiere una considerable habilidad para la evaluación del riesgo, y 

cuenta con esta habilidad para el éxito. 

 

 Desarrollo Rápido de Aplicaciones (DRA): El modelo DRA es una adaptación a alta 

velocidad del modelo lineal secuencial en el que se logra el desarrollo rápido 

utilizando una construcción basada en componentes. Si se comprenden bien los 

requisitos y se limita el ámbito del proyecto, el proceso DRA permite al equipo de 

desarrollo crear un sistema completamente funcional dentro de períodos cortos de 

tiempo (60 a 90 días).  

 

El enfoque DRA comprende las siguientes fases:  

 

o Modelado de Gestión: El flujo de información entre las funciones de gestión 

se modela de forma que responda a las preguntas: ¿Qué información 

conduce el proceso de gestión? ¿Qué información se genera? ¿Quién la 

genera? ¿A dónde va la información? ¿Quién la procesa?  

o Modelado de datos: El flujo de información definido como parte de la fase 

de modelado de gestión se refina como un conjunto de objetos de datos 

necesarios para apoyar la empresa. Se definen las características (llamadas 

atributos) de cada uno de los objetos y las relaciones entre estos objetos.  

o Modelado del proceso: Los objetos de datos definidos en la fase de 

modelado de datos quedan transformados para lograr el flujo de 

información necesario para implementar una función de gestión. Las 

descripciones del proceso se crean para añadir, modificar, suprimir, o 

recuperar un objeto de datos. 

o Generación de aplicaciones: El DRA asume la utilización de técnicas de 

cuarta generación. En lugar de crear software con lenguajes de 

programación de tercera generación, el proceso DRA trabaja para volver a 

utilizar componentes de programas ya existentes (cuando es posible) o a 



 

     
       María Belén Sánchez                                                                         Página  21  

crear componentes reutilizables (cuando sea necesario). En todos los casos 

se utilizan herramientas para facilitar la construcción del software. 

o Pruebas y entrega: Como el proceso DRA enfatiza la reutilización, ya se han 

comprobado muchos de los componentes de los programas. Esto reduce 

tiempo de pruebas. Sin embargo, se deben probar todos los componentes 

nuevos y se deben ejercitar todas las interfaces a fondo. 

El enfoque DRA tiene inconvenientes:  

o Para proyectos grandes aunque por escalas, el DRA requiere recursos 

humanos suficientes como para crear el número correcto de equipos DRA. 

o DRA requiere clientes y desarrolladores comprometidos en las rápidas 

actividades necesarias para completar un sistema en un marco de tiempo 

abreviado. Si no hay compromiso por ninguna de las partes constituyentes, 

los proyectos DRA fracasarán. 

o No todos los tipos de aplicaciones son apropiados para DRA. Si un 

sistema no se puede modularizar adecuadamente, la construcción de 

los componentes necesarios para DRA será problemático. Si está en 

juego el alto rendimiento, y se va a conseguir el rendimiento 

convirtiendo interfaces en componentes de sistemas, el enfoque 

DRA puede que no funcione. 

o DRA no es adecuado cuando los riesgos técnicos son altos. Esto ocurre 

cuando una nueva aplicación hace uso de tecnologías nuevas, o cuando el 

software nuevo requiere un alto grado de interoperatividad con programas 

de computadora ya existentes. 

2.3.      Metodologías 

La metodología de desarrollo de software define un marco de trabajo para estructurar, 

planificar y controlar el proceso de desarrollo. El objetivo de las metodologías es presentar 

un conjunto de técnicas tradicionales y modernas de modelado de sistemas que permitan 

desarrollar software de calidad, incluyendo heurísticas de construcción y criterios de 

comparación de modelos de sistemas. Muchas veces, el cliente exige que el software 

brindado cumpla con determinadas normas de calidad, y es ahí donde la implementación 

de metodologías de desarrollo correctamente definidas y estructuradas cumplen su 

función.  

Las metodologías de desarrollo existentes se dividen en dos fuertes grupos: tradicionales y 

ágiles. Teniendo en cuenta la filosofía de desarrollo de las metodologías, aquellas con 

mayor énfasis en la planificación y control del proyecto, en especificación precisa de 
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requisitos y modelado, reciben el apelativo de Metodologías Tradicionales o Pesadas. Estas 

metodologías tradicionales imponen una disciplina de trabajo sobre el proceso de 

desarrollo del software, con el fin de conseguir un software más eficiente. Para ello, se hace 

énfasis en la planificación total de todo el trabajo a realizar y una vez que está todo 

detallado, comienza el ciclo de desarrollo del producto software. Se centran especialmente 

en el control del proceso, mediante una rigurosa definición de roles, actividades, 

artefactos, herramientas y notaciones para el modelado y documentación detallada. 

Además, las metodologías tradicionales no se adaptan adecuadamente a los cambios, por 

lo que no son métodos adecuados cuando se trabaja en un entorno, donde los requisitos 

no pueden predecirse o bien pueden variar. 

Entre las metodologías tradicionales o pesadas se pueden citar: 

 RUP (Rational Unified Procces) 

 MSF (Microsoft Solution Framework) 

  Win-Win Spiral Model 

 Iconix 

Pero sin dudas adaptarse a la agitada sociedad actual implica ser “ágil”, es decir, tener la 

capacidad de proveer respuestas rápidas y ser adaptables al cambio. Ambas cualidades 

siempre han sido deseables, pero en el entorno de negocio actual resultan indispensables. 

Este requerimiento de agilidad en las empresas, gobiernos y cualquier otra organización 

provoca que el software también deba ser desarrollado de manera ágil. 

Las necesidades de un cliente pueden sufrir cambios importantes del momento de 

contratación de un software al momento de su entrega; y es mucho más importante 

satisfacer estas últimas que las primeras. Esto requiere procesos de software diferentes 

que en lugar de rechazar los cambios sean capaces de incorporarlos. 

Las metodologías ágiles son una buena elección cuando se trabaja con requisitos 

desconocidos o variables. Si no existen requisitos estables, no existe una gran posibilidad 

de tener un diseño estable y de seguir un proceso totalmente planificado, que no vaya a 

variar ni en tiempo ni en dinero. En estas situaciones, un proceso adaptativo será mucho 

más efectivo que un proceso predictivo. Por otra parte, los procesos de desarrollo 

adaptativos también facilitan la generación rápida de prototipos y de versiones previos a la 

entrega final, lo cual agradará al cliente. 

 

Entre las metodologías ágiles más destacadas hasta el momento se pueden nombrar: 
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 XP (Extreme Programming) 

 Scrum 

 Crystal Clear 

 DSDM (Dynamic Systems Developmemt Method) 

 FDD (Feature Driven Development) 

 ASD (Adaptive Software Development) 

 XBreed 

 Extreme Modeling 

Relación entre modelos de procesos y metodologías (ver Figura 3): 

 

Figura 3 – Modelos (de ciclos de vida) Vs. Metodologías 

2.4.      Ciclo de Desarrollo seleccionado para SFING 

Luego de la lectura y revisión de cada uno de los ciclos de desarrollo vistos anteriormente 

junto con la comprensión de las metodologías existentes, se procedió a analizar y comparar 

cada uno de ellos con las actividades realizadas para el desarrollo de SFING. La conclusión 

a la que se arribó fue que el modelo de proceso que más se adaptaba a las actividades de 

desarrollo del sitio es el modelo iterativo-incremental. Esto se debe a las siguientes 

características:   

 Se realizaron interacciones con los usuarios del sistema mientras iban cumpliéndose 

los requisitos funcionales solicitados.  

 Al comprender un desarrollo paulatino, en bloques temporales (iteraciones), se dividió 

la complejidad del proyecto y pudo desarrollarse de una manera más fácil, práctica y 

adecuada a las necesidades del cliente o usuario. 
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 Los usuarios no tuvieron que esperar hasta que el sistema completo se entregue para 

hacer uso de él. El primer incremento cumplió con algunos de los requisitos más 

importantes de tal forma que fue posible comenzar a utilizar el software al poco tiempo 

del comienzo de desarrollo. 

 Los usuarios pudieron utilizar los incrementos iniciales como bases para obtener 

experiencia sobre los requisitos de los incrementos posteriores del sistema. 

 Las probabilidades de riesgo en el sistema ante cada incremento fueron mínimas, casi 

nulas. Aunque se encontraron problemas en algunos incrementos, el sistema fue 

entregado al usuario sin inconvenientes. 

 Se comenzó con una implementación simple de los requisitos del sistema, y luego, 

iterativamente, se mejoró la secuencia evolutiva de versiones hasta que el sistema 

completo quedó implementado. En cada iteración, se realizaron cambios en el diseño 

y se agregaron nuevas funcionalidades y capacidades al sistema. 

 El trato con el personal/usuario fue basado en principios éticos y de colaboración 

mutua, ya que se trataba de personal de la Facultad de Ingeniería, donde allí también 

fue realizado el proyecto. Por lo tanto, se tuvo la ventaja de contar con lo que se 

denomina cliente in situ o cliente en el lugar de desarrollo del sistema. 

Respecto a las metodologías, no es posible afirmar que se aplicó una específica ya que en 

el comienzo del proyecto no hubo una iniciativa de implementar una metodología 

existente, bien estructurada y definida, la cual debería haber definido los pasos a seguir en 

el desarrollo del sitio. Más bien, se implementó un modelo de ciclo de vida iterativo-

incremental (Ver Figura 4) con una metodología ad-hoc, más orientada a ser una 

metodología ágil que a ser una tradicional, según el modelo de ciclo de vida aplicado. El 

método fue basado en la valorable planificación que debimos realizar y ejecutar de manera 

estricta debido a que éramos dos personas trabajando en el proyecto, yo y mi superior, 

Damián Puente, responsable del mismo. Si bien la metodología fue bastante específica para 

este caso, se debió respetar para poder lograr los objetivos en tiempo y forma. Además, se 

aplicó de una manera flexible, ya que se fue adaptando de acuerdo al contexto y a los 

resultados de las diferentes iteraciones.  
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Figura 4 - Ejemplo de Ciclo de vida de desarrollo Iterativo e Incremental  

 

En el siguiente capítulo se darán más detalles de las actividades principales desarrolladas y se 

documentarán algunos de los productos de trabajo (artefactos) producidos. Además, 

considerando que la producción de software desde un punto de vista ingenieril también 

incluye la ejecución de procesos de soporte, en los capítulos 4, 5 y 6 se comentarán cómo se 

han realizado, respectivamente, la Gestión del Proyecto, Gestión de Riesgos y Gestión de la 

Configuración durante el desarrollo de SFING. De esta manera, la Parte II de esta tesina cubre 

aspectos relacionados al desarrollo de la primera versión de SFING en la cual he participado 

activamente. Cabe mencionar que otro aspecto clave a tener presente en todo proyecto de 

desarrollo es la calidad del producto final. Considerando que SFING no ha permanecido 

estático en el tiempo, sino que ha ido evolucionando en sus funcionalidades, en la Parte III se 

documenta la estrategia de medición y evaluación de calidad denominada GOCAME (Capítulo 

7) y se utiliza esta estrategia para realizar la evaluación de la calidad de la última versión de 

SFING (Capítulo 8) con el objetivo de detectar atributos con bajo nivel de desempeño y 

proveer recomendaciones de mejora para futuras versiones.  
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Capítulo 3:   Actividades de desarrollo y 

Especificación de Artefactos de Software  

Como se indicó en el Capítulo 2, el ciclo de vida seguido para el desarrollo de SFING es el 

iterativo-incremental. En el presente capítulo se describirán las actividades más relevantes 

del proceso de desarrollo de software llevadas a cabo para la implementación del sitio web 

junto con la especificación de artefactos de software producidos en algunas de ellas.  

3.1.      Relevamiento y Análisis de Requisitos 

Dado a que el sitio en cuestión se compone de varias funcionalidades, abarcando temáticas 

de gestión diferentes, el presente capítulo sólo se abordará sobre una de las 

funcionalidades más importantes del mismo, como lo es la Gestión de Cursos. Se aborda 

sólo esta funcionalidad con el fin de exponer con detalle cada artefacto de software 

generado en su desarrollo y sirviendo como base expuesta para el resto de las 

funcionalidades que se implementaron de manera muy similar. La presente actividad se 

compone de la definición de los requisitos funcionales que comprenden tal gestión, los 

mismos se pueden observar en la Tabla 1, siendo ésta un recorte de la Tabla 2 

perteneciente al Capítulo 4, más precisamente en el apartado 4.1, donde se exponen todos 

los requisitos funcionales del sitio. 

 

RF 4 Gestión de Cursos 

RF 4.1 ABM Aspirantes 

RF 4.2   ABM Tipos de Aspirantes 

RF 4.3  ABM Cuestionarios 

RF 4.4 ABM Cursos 

RF 4.4.1 Formulario Impresión de Cursos 

RF 4.4.2 ABM Estados de Inscripción 

RF 4.4.3 ABM Inscripciones 

RF 4.4.3.1 Generación de Estadísticas 

RF 4.4.3.2 ABM Medios de Inscripción  

RF 4.4.3.3 Envío de mail de notificación a Inscriptos 

RF 4.4.3.4 Envío de Cuestionario a inscriptos  
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RF 4.4.3.5 Formulario Impresión de Inscripciones 

RF 4.4.3.6 Historial 

RF 4.4.3.7 Contador de Inscriptos / Pendientes / Rechazados 

Tabla 1 – Requisitos Funcionales de la Gestión de Cursos 

El relevamiento y análisis de los requisitos de la Tabla 1 fue llevado a cabo en una primera 

instancia partiendo del conocimiento que tenía Damián, en previo diálogo con el área de 

Gestión Académica y de Ciencia, Técnica y Extensión Universitaria a través de reuniones 

que se daban mensualmente previas a mi incorporación en el proyecto. Luego de mi 

incorporación, se continuaron realizando reuniones una vez al mes con el área para definir 

nuevos requisitos o plantear el mejoramiento de los existentes en cada nueva iteración. En 

estas reuniones se analizaban, como si se tratara de una fase de prueba o testeo, los 

requisitos funcionales que se habrían realizado en el mes culminado. Por lo tanto, eran 

presentados aproximadamente tres o cuatro requisitos, entre reunión y reunión, como se 

puede apreciar en la Gestión del Calendario descripto en el capítulo 4, apartado 4.2. 

3.2.      Diseño 

3.2.1.         Modelo Arquitectónico 

Tal como lo indica la Figura 5 y haciendo referencia a lo que se nombra en el Capítulo 6, 

más precisamente en los apartados 6.2.1 y 6.2.2 del presente documento, el sitio está 

alojado en un Servidor Virtual Privado (VPS) el cual llamamos “Servidor de Producción”. Allí 

están centralizados todos los servicios (Apache, Django, MySQL, etc.). Lo mismo sucede con 

el otro servidor virtual en el cual se encuentra particionado el servidor físico, el “Servidor 

Virtual de Desarrollo”. El primero es utilizado tanto por los clientes -en este caso son 

usuarios No Docentes, Alumnos o Aspirantes asociados a la Facultad de Ingeniería- como 

por nosotros, los desarrolladores del sitio, en una interacción que engloba una arquitectura 

“cliente-servidor”. El servidor es el encargado de procesar toda petición realizada por un 

cliente. Todo procesamiento se realiza desde la máquina servidora, por lo que podría 

decirse que se trata de una arquitectura cliente-servidor de tipo ‘servidor pesado, cliente 

liviano’ donde el cliente se emplea sólo para el nivel de presentación (utilizando un 

navegador web). De esta manera, puede lograrse una mayor seguridad frente a intentos 

de accesos indebidos. Dicho esto, obviamos que dicho servidor tiene configurada tanto una 

IP pública para su acceso en cualquier nodo de red externa como una IP privada para su 

acceso desde nodos que estén configurados dentro de la misma red. Por estas 

características es que los “clientes internos” llamados No Docentes tienen la posibilidad de 

acceder al VPS de Producción tanto a través de la red interna, por encontrarse conectado 

a la red como un nodo dentro de la misma, o bien desde la red externa, a través de la IP 
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pública o dominio del sitio sfing.ing.unlpam.edu.ar. En cambio, los “clientes externos” 

llamados Alumnos o Aspirantes, como nodos externos a la red, que requieran utilizar el 

sitio sólo podrán acceder desde la IP pública o dominio del VPS de Producción nombrado 

anteriormente.   

El servidor virtual de desarrollo sólo es utilizado para el desarrollo en versión beta del sitio, 

antes de ser migrado al servidor de producción, donde allí gestionamos y probamos el sitio 

antes de que sea lanzada una versión de producción utilizable. Por lo tanto, sólo los 

desarrolladores tenemos acceso a él. 

 
Figura 5 - Modelo Arquitectónico 

   

 

3.2.2.         Casos de Uso 

En el presente apartado se utilizará el Diagrama de Casos de Uso para especificar la 

funcionalidad del sitio nombrada anteriormente: “Gestión de Cursos”. La misma puede 

observarse en la solapa de “Cursos” dentro del SFING (Ver Figura 6). En este capítulo se 

describirán las especificaciones de los casos de uso más significativos respecto a 

funcionalidad operacional. La especificación de casos de uso completa que describe el 

proceso “Gestión de Cursos” puede observarse en el Anexo A. 

 



 

     
       María Belén Sánchez                                                                         Página  29  

 

 
Figura 6 - Gestión de Cursos en SFING 

En los modelos de Casos de Uso definidos para el procedimiento “Gestión de Cursos” se 

pudieron diferenciar dos grandes actores: “Personal No Docente” y “Aspirante”. Se definió 

como “aspirante” a toda aquella persona que necesite interactuar con el sitio para 

inscribirse a los cursos dictados por la organización. 

Respecto a aquellos casos de uso donde el actor es el “Personal No Docente” -más 

específicamente personal asociado a la Secretaría de Ciencia y Técnica, encargada de 

gestionar los cursos- puede observarse en la Figura 7 que todos ellos tienen incluido el caso 

de uso “Autenticar como No Docente”, es decir, debidamente se controla que todas esas 

funciones a las que el personal puede acceder, únicamente se puedan operar a través de 

ingreso previo a una cuenta de usuario específica que esté asociada al grupo de usuario 

“Secretaría de Ciencia y Técnica” que contiene los permisos adecuados para ello. Además, 

el caso de uso “Chequear usuario y contraseña” está incluido dentro del caso de uso 

“Autenticar como No Docente” de tal forma que la autenticación pueda darse de manera 

segura, a través de la incorporación de usuario y contraseña previamente registrados y 

validados. 
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Figura 7 - Casos de Uso del Personal No Docente 
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A continuación, se especifican los casos de uso más relevantes de la Figura 7, el resto se 

pueden observar en el Anexo A del presente documento. 

Caso de uso: Autenticar como No Docente  

Descripción: Controlar sesión de usuario como “No Docente” registrado previamente. El 

usuario logueado debe pertenecer al grupo de usuario “Secretaría de Ciencia y Técnica”, 

adquiriendo los permisos habilitados para tal grupo.   

Precondiciones: El actor No Docente perteneciente a la Secretaría de Ciencia y Técnica -

encargada de gestionar los cursos- debe encontrarse ya registrado como tal. 

Post-condición: Ingreso y disposición de las funcionalidades del sitio web que le 

corresponden al usuario según los permisos brindados por el grupo de usuario al que 

pertenece.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Flujo Principal 

Actor Sistema 

1- Ingresar usuario y 

contraseña para acceder al 

sitio. 

2- Chequear usuario y 

contraseña. El usuario 

debe pertenecer al staff 

“Secretaría de Ciencia y 

Técnica”. 

 3-  Permitir ingreso y 

acceso a las 

funcionalidades del sitio 

según los permisos del 

grupo de usuario. 

Flujo Alternativo 

Alternativa 3: Error en el ingreso. 

3.1- Notificar el error. 
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Caso de uso: Cargar / Actualizar Curso 

Descripción: Registro de un nuevo curso o actualización de uno ya creado en la base de 

datos de SFING. 

Precondiciones: Autenticar como “No Docente”. 

Post-condición: Un nuevo curso o un curso actualizado que se registra en el sitio SFING. 

 

 

Caso de uso: Enviar mail a inscriptos 

Descripción: Permite enviar un mail con edición de formato a todos los aspirantes que 

fueron inscriptos a un curso y cuyo estado de inscripción es “Inscripto”. 

Precondiciones: Autenticar como “No Docente”. Debe acceder al módulo de inscripciones 

a curso y seleccionar un curso determinado. 

Post-condición: - 

 

Flujo Principal 

Actor Sistema 

1-  Ingresar/ Actualizar 

datos del Curso. 

2- Verificar que el curso no 

se encuentre ya registrado 

–Control por Título-. 

 3- Permitir agregar/editar 

datos de la planilla de 

docentes, utilizada para 

seleccionar los 

responsables del curso. 

 4- Permitir Agregar/Editar 

Cronograma de actividades 

del curso. 

 5- Almacenar los datos 

ingresados/actualizados 

controlando la 

consistencia e integridad 

de los datos. 

 6- Mostrar notificación de 

éxito. 

Flujo Alternativo 

Alternativa 6: Error en 

carga/actualización de cursos por 

ingreso de datos erróneos o por 

título de curso duplicado.  

6.1- Notificar el error. 
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Caso de uso: Generar Estadísticas de Inscripción a Curso 

Descripción: Brinda información estadística de inscripciones a un curso determinado en 

forma de gráficos de barra, de torta y de línea. 

Precondiciones: Autenticar como “No Docente”. Debe acceder al módulo de inscripciones 

a curso y seleccionar un curso determinado. 

Post-condición: - 

Flujo Principal 

Actor Sistema 

1-  Redactar mail con 

formato. 

2- Enviar mail a todos 

aquellos aspirantes 

inscriptos al cuso cuyo 

estado de inscripción sea 

“Inscripto”. 

 3- Mostrar notificación de 

éxito. 

Flujo Alternativo 

 

 

 

 

 

 

 

 

Flujo Principal 

Actor Sistema 

1- Seleccionar una 

inscripción a curso y luego 

la acción a ejecutar de la 

solapa “Generar 

Estadísticas”. 

2- Calcular y mostrar 

cuatro gráficos estadísticos 

con la siguiente lógica:  

1) Gráfico de Torta: 

Aspirantes por Medio de 

Inscripción 

2) Gráfico Lineal: Inscriptos 

por hora diarias (cantidad 

de inscriptos por hora 

diaria) 

3) Gráfico Lineal: 

Seguimientos de 

Inscripciones (Cantidad de 

Inscriptos por fecha) 

4) Gráfico de Barra: 

Inscriptos por Tipo de 

Aspirante 

Flujo Alternativo 
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Por otro lado, en la Figura 8, que describe los casos de uso del proceso de gestión de curso 

visto desde el rol de aspirante, es posible observar cómo el aspirante interactúa con el sitio 

a la hora de inscribirse a un curso determinado.  

 
Figura 8 - Casos de Uso del Aspirante 

Hoy en día – de manera externa al sitio- el personal No Docente del área de Ciencia y 

Técnica de la Facultad de Ingeniería envía un mail con el link de inscripción al curso –el cual 

es generado al crear el curso en el sitio (Ver Figura 9)- a todos los alumnos, graduados y 

personal no docente registrados en sus listas de difusión. Esta funcionalidad, como otra 

cuestión a agregar en un futuro, podría automatizarse dentro del sitio, pero por lo pronto 

esa es la manera en la que se opera para la difusión de un curso y la forma en las que los 

aspirantes pueden inscribirse al mismo. Además, el personal No Docente emite una 

publicación en el sitio web de la Facultad de Ingeniería anexando el link de inscripción para 

una mejor llegada a toda la población a la que está dirigido el curso. 
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Figura 9 - Formulario Curso 

El proceso que ejecuta un aspirante a la hora de inscribirse a un curso comprende varias 

etapas. Primero, el alumno accede al link del curso. Si esa inscripción a curso aún está 

vigente o si el curso aún no expiró, el sitio dejará que complete los datos de la inscripción. 

De otra manera, el sistema rechazará su acceso a través de mensajes de alerta dentro del 

sitio. Si el aspirante pudo observar el formulario de inscripción (Ver Figura 10) y colocó su 

DNI primero con correcto formato –el cual se le aclara cual debe ser debajo del campo del 

mismo- el sitio intenta detectar si ese aspirante se encuentra ya registrado en el sitio para 

completar el resto de los campos automáticamente, según los datos almacenados en la 

última interacción con el mismo. Si el aspirante se encontraba ya registrado observará si 

los datos completados son correctos, y si no, procederá a realizar modificaciones, que luego 

en la posterior inscripción serán almacenados y actualizados. En el caso de que el aspirante 

no se encuentre registrado, deberá completar todos los campos obligatorios y será 

registrado en el sitio.  
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Figura 10 - Formulario de Inscripción a Curso 

Si el aspirante ya se encuentra registrado en el curso, el sitio rechazará la inscripción y dará 

aviso con una notificación. Si el cupo del curso fue excedido, el sistema avisará que el 

aspirante inscripto quedará en estado “pendiente”, para registrar aquél aspirante que 

quiso participar y que por las condiciones dadas no pudo hacerlo. Pero, ante la baja, o 

modificación a estado “rechazado”, de algún aspirante al momento de realizarse el curso, 

se le notificará para puede inscribirse, quedando en estado “inscripto”. En caso de que el 

aspirante no esté previamente inscripto al curso, ni el mismo tenga cupo excedido, se 

registrará la inscripción correctamente. En la Figura 11 pueden observarse los aspirantes 

inscriptos/pendientes/rechazados de una inscripción a curso.      
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Figura 11 - Inscripciones a Curso 

A continuación, se especifican los casos de uso más relevantes de la figura 8, el resto se 

pueden observar en el Anexo A del presente documento. 

Caso de uso: Chequear Habilitación y/o Expiración de Curso 

Descripción: Verifica si el curso de una inscripción se encuentra habilitado y/o expirado en 

su plazo de inscripción. 

Precondiciones: Acceso al link de ingreso a la inscripción del curso 

Post-condición: Permite el ingreso a la página de inscripción 

 

 

 

 

Flujo Principal 

Actor Sistema 

 1- Verificar que el curso 

esté habilitado y no haya 

expirado su tiempo de 

inscripción al mismo. 

 2-  Permitir ingreso a la 

página. 

Flujo Alternativo 

Alternativa 2: Error en el acceso.  

2.1- Notificar el error. 
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Caso de uso: Emitir Confirmación de Inscripción 

Descripción: Emite confirmación de inscripción a curso. 

Precondiciones: Deben estar cargados con datos todos los campos en el formulario de 

inscripción correctamente. 

Post-condición: - 

 

Caso de uso: Inscribir a Curso 

Descripción: Inscribe un aspirante a un curso determinado 

Precondiciones: El curso al cual se quiere inscribir debe estar habilitado y no debe haber 

expirado su tiempo de inscripción. 

Post-condición: Registra una inscripción a curso y un nuevo aspirante en caso de no estar 

previamente registrado. 

 

Flujo Principal 

Actor Sistema 

 1- Emitir confirmación de 

inscripción: Registro 

Exitoso / Cupo Excedido.  

 2-  Almacenar la 

inscripción. 

Flujo Alternativo 

Alternativa 2: Ya existe el aspirante 

inscripto en el curso. 

2.1- Inscripción ya registrada. 

 

 

 

Flujo Principal 

Actor Sistema 

1- Intentar acceder a la 

página web de inscripción 

a curso. 

2- Chequear habilitación 

y/o expiración de curso. 

 3-  Mostrar formulario de 

inscripción a curso. 

4- Rellenar Formulario 5- Suministrar datos 

aspirante. 

6- Seleccionar botón 

“Inscribirme” 

7- Chequear formato de 

datos. 

 8- Emitir confirmación de 

inscripción. 

Flujo Alternativo 
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3.2.3.         Modelo de Entidad-Relación  

Basado en la funcionalidad de Gestión de Cursos de SFING, cuyos requerimientos 

funcionales fueron definidos en la Tabla 1, se define el modelo usando el Diagrama de 

Entidad-Relación (DER) que se detalla en la Figura 12.  

 

 
Figura 12 - Modelo de Entidad-Relación de la Gestión de Cursos 

Luego de identificar los elementos en los que se deseaba almacenar datos, se identificaron 

los vínculos y relaciones entre ellos para construir el modelo. Como podemos observar en 

la Figura 12 la entidad “Cursos” es una de las entidades más importantes, donde el resto 

de las entidades derivan o se relacionan con la misma directa o indirectamente. Tal entidad, 

por ejemplo, se relaciona con la entidad “Docentes Responsables” en una relación de “uno 

a muchos”, donde un curso debe poseer uno o más docentes responsables pero un docente 

responsable de curso debe estar asociado a un curso determinado. Se debe notar que en 

esta relación además de ser de “uno a muchos”, las primeras líneas rectas horizontales de 

la relación entre la entidad “Cursos” y la entidad “Docentes Responsables” significa ‘debe’, 

tal como fue definido en la oración anterior. Por otro lado, la entidad “Docentes 
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Responsables” está relacionada de muchos a uno con la entidad “Docentes”, pero en este 

caso, un docente puede o no estar asociado a uno o más docentes responsables de cursos 

y un docente responsable debe estar asociado a un docente. El círculo asociado a 

“Docentes Responsables” implica el “puede” de la oración anterior.   

Por otro lado, y continuando con la relación de uno a muchos, un curso puede estar o no 

asociado a muchos “Cronogramas de Actividades”, “Costos por Tipo de Aspirante” y 

“Cuestionarios” pero todos ellos deben estar asociado a un curso particular. En la relación 

entre la entidad “Costos por Tipo de Aspirante” y “Tipos de Aspirantes” se formula la misma 

relación que existe entre las entidades “Docentes Responsables” y “Docentes”. Donde un 

curso con modalidad paga debe tener uno o más costos por tipo de aspirante y los mismos 

deben estar asociados a un tipo de aspirante particular y un tipo de aspirante puede o no 

estar asociado a uno o muchos costos por tipo de aspirante.  

La entidad “Cursos”, en cambio, con la entidad “Inscripciones” posee una relación de uno 

a uno, esto sucede porque se requirió que el formulario de inscripciones figurara en un 

apartado diferente a lo que corresponde el formulario de cursos. Es decir, se quería 

visualizar a las inscripciones de los cursos como una página web aparte de lo que 

correspondía a la planilla de cursos. Por entonces, se determinaron como elementos 

diferentes dentro de la Base de Datos. Esta relación puede leerse: un curso puede o no 

tener inscripciones asociadas pero una inscripción debe estar asociada a un curso 

determinado. 

Luego, la entidad “Inscripciones” debe tener uno o más “Aspirantes por Inscripción” y un 

aspirante por inscripción debe estar asociado a una inscripción en particular. Por último, la 

relación que existe entre “Aspirantes por Inscripción” y “Aspirantes”, “Medios de 

Inscripción” y “Estados de Inscripción” es la misma que existe entre las entidades 

“Docentes Responsables” y “Docentes” o “Costos por Tipo de Aspirante” y “Tipos de 

Aspirantes”.  
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3.2.4.         Diccionario de Datos  

Con el objetivo de definir la estructura de las entidades o “almacenes de datos”, la forma 

de identificar las tuplas y el modo de implementar las relaciones entre las entidades, 

basado en el Modelo de Entidad-Relación de la Figura 12, fue necesario implementar el 

siguiente Diccionario de Datos: 

Curso = @id + titulo_curso + activo[SI|NO] + (descripción_curso) + tipo + 

(horas_semanales) + fecha_inicio_curso + (fecha_fin_curso) + aula_curso + días_horarios, 

entrega_certificado + cupo + tipo_costo + costo_total + costo_mensual + opción_cuotas 

+ costo_cuotas + meses_cuotas + mes_inicio_cuota + (banner) + requisitos_inscripcion + 

(fecha_inicio_inscripcion) + fecha_fin_inscripcion 

1. Cursos = {Curso} 

Docente = @id + nro_legajo + dni + nombre + apellido + (fecha_nacimiento) + 

(usuario_id)*   [*Clave foránea vinculada al ‘id’ de la tabla ‘auth_user’ que contiene el registro de 

usuarios del sitio.] 

2. Docentes = {Docente} 

Docente_Responsable = @id + nombre + apellido + email + id_docente2 + id_curso1 

3. Docentes_Responsables = {Docente_Responsable} 

Inscripción = @id + id_curso1 

4. Inscripciones = {Inscripción} 

Aspirante = @id + dni + nombre_apellido + teléfono + localidad + tipo_aspirante 

5. Aspirantes = {Aspirante} 

Estado_de_Inscripcion = @id + estado 

6. Estados_de _Inscripcion = {Estado_de_Inscripcion} 

Medio_de_Inscripcion = @id + medio 

7. Medios_de_Inscripcion = {Medio_de_Inscripcion} 

Aspirante_por_Inscripcion = @id + fecha_hora_Inscripcion + id_aspirante5 + pago + 

id_estado_inscripcion6 + id_inscripcion4, id_medio_inscripcion7 
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8. Aspirantes_por_inscripcion = {Aspirante_por_Inscripcion} 

Cuestionario = @id + espacio_fisico + horario_clase + trato_org + explicación_objetivos + 

revsion_temas + explicación_temas + elaboración_clases + interaccion + trato_docente + 

disposición_docente + recursos_suficientes + recursos_acordes + opinión + fecha + 

id_curso1 

9. Cuestionarios = {Cuestionario} 

Tipo_de_Aspirante = @id + Tipo 

10. Tipos_de_Aspirante = {Tipo_de_Aspirante} 

Costo_por_Tipo_de_Aspirante = @id + costo + id_curso1 + id_tipo_aspirante10 

11. Costos_por_Tipo_de_Aspirante = {Costo_por_Tipo_de_Aspirante} 

Cronograma_de_Actividades = @id + fecha + actividad + herramientas + id_curso1 

12. Cronogramas_de_Actividades = {Cronograma_de_Actividades} 

    

El diccionario de datos definido anteriormente se compone de la descripción de los 

almacenes de datos y cómo se encuentran estructurados. La estructura se describe en 

término de atributos unidos por el símbolo “+”, de este modo, se describen las tuplas, como 

por ejemplo la tupla ‘Curso’ la cual está compuesta por los atributos id, titulo_curso, activo, 

descripción_curso, tipo, horas_semanales, fecha_inicio_curso, fecha_fin_curso,  

aula_curso, días_horarios, entrega_certificado, cupo, tipo_costo, costo_total, 

costo_mensual, opción_cuotas, costo_cuotas, meses_cuotas, mes_inicio_cuota, banner, 

requisitos_inscripcion, fecha_inicio_inscripcion y fecha_fin_inscripcion. De todos los 

atributos, aquellos que fueron definidos como opcionales a contener valor, es decir, puede 

que carezcan del mismo en un momento dado, fueron los atributos: horas_semanales, 

fecha_fin_curso, banner y fecha_inicio_inscripcion. Esta situación fue indicada encerrando 

entre paréntesis el nombre del atributo opcional. El resto de los atributos son obligatorios, 

deben contener valor. Además, la clave primaria que identifica de forma única a la tupla 

‘Curso’ se representa con un atributo que posee el símbolo @ al inicio del mismo. La clave 

primaria de las tuplas puede estar conformada por uno o más atributos y todos ellos deben 

tener el símbolo @ adelante, aunque este no haya sido el caso es válida la aclaración.  

Los almacenes, como por ejemplo “Cursos”, fueron enumerados con el fin de poder hacer 

referencia a la procedencia de una clave foránea con respecto a su almacén de origen y 

facilitar la lectura del diccionario de datos. La enumeración de los almacenes no supone 

relación de orden, sino que es netamente aleatoria y con fines referenciales. Existen 
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atributos que pueden asumir un conjunto limitado de valores especificados como el caso 

del atributo ‘activo’ definido en la tupla “Curso”, donde es posible notar que esta situación 

se indica a continuación del atributo con los valores opcionales encerrados entre corchetes, 

separando cada valor que puede asumir el atributo mediante una barra horizontal. De este 

modo el atributo ‘activo’ puede asumir solo los valores SI y NO, pero al no estar entre () se 

sabe que siempre tendrá uno de los valores enunciados.  

En las tuplas definidas en el diccionario de datos existen casos donde la clave primaria de 

una tupla transita como atributo a la descripción de otra. Por ejemplo, el atributo “id”, 

identificador de la tupla “Curso”, pasa a ser un atributo más de “Docente Responsable”, el 

cual se define como “id_curso” y se le incorpora un número supra índice inmediatamente 

a continuación del nombre que hace referencia a la entidad de la cual proviene el mismo. 

Debe destacarse, que este nuevo atributo “id_curso” en “Docente Responsable” se 

constituye como clave foránea, ya que está allí almacenando un código que hace referencia 

a la entidad Curso y permite identificar una tupla determinada en ella, a los efectos de 

conocer completamente los datos de la misma.  

Cabe destacar que en el desarrollo de SFING no se crearon las tablas de la base de datos de 

forma manual, sino que, al trabajar con el framework Django y al utilizar sus herramientas 

de modelado, solo creamos los modelos de datos que se requerían formular, atendiendo a 

los requerimientos funcionales y no funcionales solicitados y el framework procesaba a su 

manera la forma en que se iba a ver expresado tal modelo en la Base de Datos. Por ende, 

el modelo en donde definimos los datos que luego serán almacenados en la Base de Datos 

es una estructura elemental en la que se basa Django para definir automáticamente las 

sub-siguientes estructuras. Django define un Mapeador Objeto-Relacional (ORM) para 

interactuar con los datos de la base sin necesidad de utilizar sentencias SQL. Solo se utilizan 

funciones Python predefinidas por el mapeador para lograr tal interacción. El modelo se 

conforma por clases contenedoras de variables y funciones: las variables describen cada 

uno de los datos a través de la definición de parámetros como lo son el tipo, la 

nomenclatura, la unicidad, la longitud, las opciones de datos, entre otros; y las funciones 

definen la forma de acceso y manipulación a tales variables. Esta estructura permite indicar 

y controlar el comportamiento de los datos. 

Por todo ello, podremos notar que todas las tablas de la base de datos tienen un atributo 

como identificador único llamado ‘Id’ el cual es secuencial y define de manera única la 

instancia o elemento en las tuplas.   

La base de datos en la que se almacenaron todas las tablas utilizadas en el sitio se denominó 

“cytext”, instalada y configurada en cada servidor VPS utilizado. En la Figura 13 se muestra 

una captura de la definición de las tablas relacionadas con el módulo de gestión de cursos 

en el sitio y específicamente, se puede observar cómo fueron definidos algunos atributos 
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de la tabla ‘cursos_curso’, la cual fue nombrada más brevemente en el diccionario de datos 

como “Curso”. 

 

 
Figura 13 - Base de Datos de Gestión de Curso 

 

3.3.      Construcción  

Esta actividad consistió inicialmente en la implementación de los requisitos funcionales y 

mejora hasta que el sistema completo quedó finalizado. En cada iteración, se realizaron 

actividades de Codificación y Testing. Cada requisito, dependiendo de su complejidad, 

requería de una a dos semanas de tiempo de desarrollo. La duración de cada iteración fue 

de aproximadamente un mes, esto tiene que ver con que una vez por mes el área de 

sistemas se reunía con las áreas de Gestión Académica y de Ciencia, Técnica y Extensión 

Universitaria para continuar con el relevamiento de requisitos e ir mostrando, analizando 

como si se tratara de una fase de prueba o testeo, los requisitos funcionales que se habían 

realizado en el mes culminado. Luego de la codificación de los requisitos funcionales y antes 

de la prueba que harían las diferentes áreas sobre los mismos, realizábamos pruebas de 

forma manual para garantizar su funcionalidad mínima.  

Algunas de las herramientas y lenguajes de programación más utilizados durante la 

codificación fueron: el framework web Django en su versión 1.9.2, el lenguaje de 

programación Python -en su versión 2.7-, JavaScript, HTML, JSON, Apache, el Gestor de 

Base de Datos MySQL en su versión 5.7.19, entre otros.  
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Capítulo 4:   Gestión del Proyecto 

En este capítulo se describen las diferentes etapas y principales hitos del proyecto, los 

resultados obtenidos a lo largo del proceso y su análisis y también las diferentes acciones 

tomadas a partir de estos.  

4.1.      Definición de Requisitos Funcionales y No 

Funcionales 

En el comienzo del proyecto, como fue en el marco de una práctica educativa, se 

encontraban ya definidos por mi superior, Damián, algunos de los requisitos funcionales y 

no funcionales del sistema a causa de que él ya hacía tiempo que se encontraba trabajando 

oficialmente en el área de sistemas de la Facultad de Ingeniería, cuyo labor no sólo 

significaba el desarrollo de este nuevo sitio, sino también de la renovación y 

mantenimiento de otros sitios ya existentes, además de ser encargado de las tareas de 

soporte y mantenimiento de tecnologías dentro del establecimiento. Por este motivo, y 

con la idea de ayudar a Damián en su operatoria, el desarrollo del sitio no fue la única tarea 

que se estableció como objetivo respecto de los 10 meses activos totales –descontando el 

lapso pasivo: parte del mes de Julio del año 2016 y del mes de Enero del año 2017 por 

receso invernal y vacaciones, respectivamente- que duró la misma, sino que también se 

debieron realizar tareas de soporte y mantenimiento de equipos, brindando asistencia, 

asesoramiento y capacitación sobre nuevas herramientas tecnológicas al personal y a la 

comunidad educativa en general.  

 La duración de la práctica educativa contractualmente en un principio duraba sólo 5 meses 

–del 01/03/2016 al 31/08/2016-, por lo que en un principio se definieron alcances del 

proyecto para ese tiempo. Luego, se ofreció otra instancia de 5 meses más –del 01/09/2016 

al 28/02/2017- de renovación de contrato y allí fue donde re-estimamos el alcance del 

proyecto y definimos nuevas metas, con nuevos desarrollos e incorporaciones al sitio.     

Entre los dos períodos en el que comprendió la práctica se relevaron los Requisitos 

Funcionales y No Funcionales del sitio, mostrados en las Tablas 2 y 3, respectivamente. 

Es importante resaltar que los requisitos funcionales de la Tabla 2 no fueron definidos en 

una misma instancia, sino que más bien, se comenzaron definiendo algunos y luego, entre 

reunión y reunión con el personal de las áreas fuimos relevando más requisitos y ampliando 

el alcance del proyecto hasta finalizada la práctica. 
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ID Requisitos Funcionales 

RF 1 Autenticación y Autorización 

RF 1.1 ABM Usuarios 

RF 1.2 ABM Grupos de Usuarios 

RF 1.3 Definición de permisos 

RF 2 Gestión Académica 

RF 2.1  ABM Alumnos 

RF 2.2  ABM Asignaturas 

RF 2.3 ABM Carreras 

RF 2.4 ABM Empresas en Convenio 

RF 2.5  ABM Planes de Estudio 

RF 2.6 ABM Planillas de Capacitación Docente 

RF 2.7 ABM Prácticas Profesionales Supervisadas 

RF 3 Gestión Ciencia y Técnica 

RF 3.1  ABM Proyectos de Investigación 

RF 3.1.1 ABM Solicitud de Fondos  

RF 3.1.1.1 Impresión de Solicitud de Fondo 

RF 3.1.2  ABM Distribución de Fondos 

RF 3.1.3 Notificaciones de montos disponible en proyectos 

RF 3.2 ABM Actividades de Extensión 

RF 3.2.1 ABM Solicitud de Fondos 

RF 3.2.1.1 Formulario Impresión de Solicitud de Fondo 

RF 3.2.2 ABM Distribución de Fondos 

RF 3.2.3 Notificaciones de montos disponible en Act. De Ext. 

RF 4 Gestión de Cursos 

RF 4.1 ABM Aspirantes 

RF 4.2   ABM Tipos de Aspirantes 

RF 4.3  ABM Cuestionarios 
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RF 4.4 ABM Cursos 

RF 4.4.1 Formulario Impresión de Cursos 

RF 4.4.2 ABM Estados de Inscripción 

RF 4.4.3 ABM Inscripciones 

RF 4.4.3.1 Generación de Estadísticas 

RF 4.4.3.2 ABM Medios de Inscripción  

RF 4.4.3.3 Envío de mail de notificación a Inscriptos 

RF 4.4.3.4 Envío de Cuestionario a inscriptos  

RF 4.4.3.5 Formulario Impresión de Inscripciones 

RF 4.4.3.6 Historial 

RF 4.4.3.7 Contador de Inscriptos / Pendientes / Rechazados 

RF 5 Gestión Administrativa 

RF 5.1 ABM Ejecuciones Presupuestarias 

RF 5.1.1 Simulador de aumento de presupuesto 

RF 5.1.2 Exportación a Hoja de Cálculo 

RF 5.1.3 Historial  

RF 6 Gestión Docente 

RF 6.1 ABM Planta Docente 

RF 6.2 ABM Cargos Docentes 

RF 6.3  ABM Docentes por Cargo 

RF 6.4 ABM Licencias por Cargo Docente 

RF 6.5  ABM Cálculo de  Puntos Sueldo 

RF 6.5.1 ABM Detalles 

RF 7 Gestión de Inventario 

RF 7.1 ABM Equipos 

RF 7.1.2 Búsqueda y Filtros 

RF 8 Gestión PROMINF 

RF 8.1 ABM Solicitudes de Fondo PROMINF 

Tabla 2 - Requisitos Funcionales 
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ID  Requisitos No Funcionales 

RNF 1 Seguridad y Confidencialidad 

RNF 2 Escalabilidad 

RNF 3 Interfaz gráfica simple, legible y de fluida navegación 

RNF 4 Responsive 

Tabla 3 - Requisitos No Funcionales 

4.2.      Gestión del Calendario   

El cronograma mes a mes que define la secuencia iterativa de operaciones que fuimos 

realizando, siempre tratándose únicamente de las tareas que conllevaron a la realización 

del sitio, desde que comenzó la práctica hasta que finalizó, se describe a continuación. 

El desarrollo del sitio partió, tal como fue indicado anteriormente, sobre el conocimiento 

que tenía Damián, en previo diálogo con el área de Gestión Académica y de Ciencia, Técnica 

y Extensión Universitaria a través de reuniones que se daban mensualmente previas a mi 

incorporación. De acuerdo a esto, Damián ya había planteado parte de la propuesta, la 

aproximación del alcance parcial, la utilidad y la viabilidad de los requisitos definidos hasta 

el momento al igual que la posible utilización de ciertas herramientas para llevar a cabo el 

proyecto. Por lo tanto, una vez instalada en la oficina designada para el área de sistemas 

dentro del establecimiento con las herramientas necesarias para iniciar mi práctica allí y 

con el reconocimiento del personal con el que comenzaría a trabajar, se comenzaron a 

definir formalmente las listas de requisitos funcionales y no funcionales del sitio y a crear 

un cronograma estimativo –un calendario denominado ‘Desarrollo’ compartido con las 

cuentas de google de Damián y mía- para una adecuada organización en la división de 

tareas y definición de roles. Dicha acción fue fundamental a la hora de disminuir la 

incertidumbre y fue necesaria para estabilizar los requisitos.  

Por otra parte, un detalle no menor, fue el desconocimiento casi total de mi parte, de las 

herramientas con las que Damián había propuesto trabajar para llevar a cabo SFING. Se 

propuso utilizar el framework web Django en su versión 1.9.2 el cual se basa en el lenguaje 

de programación Python -en su versión 2.7-. Al ser un framewok que no conocía, Damián 

me permitió ocupar dos semanas del primer mes (Ver Figura 14, recuadro con línea 

punteada roja) en descubrir y entender la herramienta, a través de la realización de 

pequeños ejemplos con el fin de comprender el manejo de la misma y los servicios que 

ofrecía. Nota: Cabe mencionar que los colores que se observan en la Figura 14 –así como 

también en las siguientes figuras de tiempo de este capítulo-, no siguen un patrón de 

referencia como por ejemplo sería colorear todas las actividades de implementación de RF 
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con color azul, sino que más bien, solo tratan de ayudar a diferenciar las actividades o 

tareas. En un mismo mes, aquellas actividades contiguas y diferentes, fueron resaltadas 

con un color distinto para generar un fácil reconocimiento de las mismas. 

Todo ello serviría para que luego, ambos estuviéramos situados bajo el mismo nivel de 

conocimiento y entendimiento de las herramientas y podamos trabajar a la par en el 

desarrollo del sitio. 

 
Figura 14 - Calendario: Marzo 2016 

Luego de la pequeña capacitación, se seleccionaron algunos requisitos funcionales para 

comenzar con el desarrollo de SFING. Se llevaron a cabo las tareas que nos habíamos asignado, 

cuyo calendario mensual (Ver Figura 15) no sufrió modificaciones considerables al respecto, 

sino que más bien, fueron realizadas en tiempo y forma cada una de las tareas prescriptas. De 

igual manera, existió algún que otro contratiempo a causa de encontrarnos a disposición del 

público universitario y ofrecer consultoría de soporte tecnológico dentro del establecimiento. 
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Estas actividades representaron un mínimo retraso o desvío en el desarrollo del proyecto, 

pero, aun así, no interfirieron demasiado en el cronograma establecido. 

 

Figura 15 - Calendario: Abril 2016 

Una vez al mes, el área de sistemas se reunía con las áreas de Gestión Académica y de 

Ciencia, Técnica y Extensión Universitaria -de ahora en más denominada CyT-, para 

continuar con el relevamiento de requisitos e ir mostrando, analizando como si se tratara 

de una fase de prueba o testeo, los requisitos funcionales que se habrían realizado en el 

mes culminado. Por lo tanto, eran presentados aproximadamente tres o cuatro requisitos, 

entre reunión y reunión. 

En cada iteración se resolvían un promedio de cuatro requisitos funcionales. Cada requisito, 

dependiendo de su complejidad, ocupaba de una a dos semanas de desarrollo. Esto se 

acercó mucho a la estimación del tiempo definido para cada requisito, el cual se definió 

siguiendo el juicio de experto –propia experiencia de desarrollo de Damián-. Al momento 

de la estimación se consideró ser “pesimista”, tratando de extender los tiempos necesarios 

para cada requisito a causa de la imprevisibilidad, evitando así, quedar faltante con los 
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tiempos. El tiempo de duración de cada iteración fue de aproximadamente un mes, 

coincidiendo con los entregables que íbamos otorgando a las diferentes áreas para la 

prueba de los nuevos requisitos funcionales desarrollados. 

Cada iteración estuvo conformada por las actividades de Planificación, Requisitos, Diseño, 

Codificación y Testing. Tal como se nombró anteriormente, se definió ir evolucionando en 

entregables por cada tres o cuatro requisitos funcionales, lo que permitió mostrar el avance 

al personal y obtener feedback de forma temprana para reducir problemas de comprensión 

del problema real y defectos propiamente dichos. Cabe destacar que la mayor parte de la 

arquitectura fue resuelta en las primeras iteraciones de la fase de desarrollo, es decir que 

los cambios o agregados realizados a la misma durante el resto del proyecto fueron 

mínimos.  

Las reuniones de relevamiento con el personal de las diferentes áreas debían hacerse en 

horario de trabajo (Ver Figura 16), por lo tanto, se consideró relevar y especificar los 

requisitos por partes, para no entorpecer la actividad diaria de la organización. El personal 

deseaba ir viendo el avance del producto, por lo tanto, se pensó en ir evolucionando en 

entregables para su prueba y utilización, en simultáneo con el avance del desarrollo del 

proyecto. 

 
Figura 16 - Calendario: Mayo 2016 

De cada reunión, se iban ultimando detalles de los requisitos que ya estaban en su etapa 

de prueba, y se iban generando y relevando más requisitos a incorporar en el desarrollo 

del sitio (Ver Figura 17). 
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Figura 17 - Calendario: Junio 2016 

Con esta operatoria se continuó el desarrollo del proyecto hasta Octubre del año 2016 (ver 

Figuras 18,19,20 y 21).   

 
Figura 18 - Calendario: Julio 2016 
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Figura 19 - Calendario: Agosto 2016 

 
Figura 20 - Calendario: Septiembre 2016 
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Figura 21 - Calendario: Octubre 2016 

Si bien SFING partió primeramente de la idea de poder solucionar problemáticas en el área 

de gestión académica y de CyT, su desarrollo no se limitó solo a ello, sino que podrían 

incorporarse resoluciones a problemáticas de otros ámbitos de la gestión universitaria, 

tales como la gestión tecnológica, administrativa contable, entre otras. Es así, que al surgir 

una necesidad de inventariar los equipos tecnológicos con los que contaba la entidad 

educativa cuyo motivo impulsor fue el de haber recibido donaciones de servidores que 

tenía en desuso el Banco de La Pampa- entidad en convenio con la Facultad-, se propuso 

llevar la contabilidad del inventario a través del sitio web para que se tenga verdadera 

noción de los mimos y pueda preverse su amortización, tiempo recambio y gestión de stock 

(Ver Figura 22).  

 
Figura 22 - Calendario: Noviembre 2016 
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En los últimos meses de la práctica se ultimaron detalles y se intentaron optimizar las 

funcionalidades provistas hasta el momento, unificando templates (planillas), revisando los 

tiempos de respuestas y mejorándolos, y hasta incluyendo nuevas funcionalidades (Ver 

Figura 23). En el mes de Enero de 2017 se discontinuó el proyecto por vacaciones (Ver 

Figura 24), lo que debió ser considerado en las estimaciones de tiempo de desarrollo para 

los nuevos requisitos que surgían entre cada iteración, definiendo si era posible o no 

culminar con ellos en tiempo y forma. 

 En el mes de Febrero, el último mes de la práctica, se comenzaron a documentar las 

funcionalidades del sitio, justificando el diseño de lo realizado para que aquellos 

practicantes que vendrían después de mi práctica obtengan un detalle de todo lo que se 

hizo anteriormente y puedan extraer utilidades o reutilizar módulos en actual 

funcionamiento (Ver Figura 25). 

 
Figura 23 - Calendario: Diciembre 2016 
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Figura 24 - Calendario: Enero 2017 

 
Figura 25 - Calendario: Febrero 2017  
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Capítulo 5:   Gestión de Riesgos 

En este punto se introduce la gestión de los riesgos para el proyecto, el estudio de lo que 

podía impactar tanto positiva como negativamente y los planes generados para mitigar los 

negativos. Además, se presentaron los planes de contingencia que se planificaron con el fin 

de saber qué hacer en caso de que se manifestaran los riesgos.  

 

5.1.      Identificación de los riesgos  

Al inicio del proyecto, se realizó una tormenta de ideas para identificar los posibles riesgos 

que pudieran afectar el desarrollo. Luego de obtenida una lista amplia de posibles riesgos, 

se procedió a ponderarlos.  

La lista que se muestra en la Tabla 5 es el resultado de la etapa anteriormente descrita. 

Id  Nombre del riesgo  

R#1  Falta de algún integrante del equipo 

R#2  Aparición de nuevos requisitos 

R#3  Problemas con la comunicación y la coordinación en el equipo   

R#4  
Problemas con las tecnologías debido al desconocimiento parcial de las 

mismas  

R#5  Tiempos de ocupación en otras tareas no relacionadas al proyecto  

R#6  Errores en la estimación y/o planificación del proyecto  

R#7  Incumplimiento de tareas  

R#8  
Falta de disponibilidad del personal para atender dudas o consultas sobre 

requisitos  

R#9  Rotura de una PC personal  

R#10 Rotura del servidor 

Tabla 4 - Lista de Riesgos Refinada 
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5.2.      Análisis cualitativo de los riesgos  

Posteriormente se realizó un análisis cualitativo de los riesgos. Se comenzó a realizar una 

estimación por sobre la probabilidad de ocurrencia del riesgo (valores entre 0 y 1) y el 

impacto de la ocurrencia del riesgo (valores entre 1 y 5), que puede observarse en la Tabla 

6. Luego, se calcula la magnitud del riesgo haciendo el producto de los valores anteriores, 

que oscila entre 0 y 5. 

     

 Probabilidad 
 

Valor  
 

Significado  

0,2   Raro  

0,4   Poco probable  

0,6   Posible  

0,8   Probable  

1,0   Muy probable  

 
Impacto  

 

Valor  
 

Significado  

1   Insignificante  

2   Menor  

3   Moderado  

4   Mayor  

5   Catastrófico  

Tabla 5 - Valores Posibles: Probabilidad - Impacto 
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A partir de lo anterior, se debió pensar en cómo tratar cada riesgo.  

En consecuencia, se construyó una matriz de calor (Ver Figura 7), en la que existen tres 

zonas:  

- Zona verde: refiere a riesgos de baja magnitud con valores comprendidos entre [0,2 

y 1,2]. El equipo no gestionará los riesgos que caigan en esta zona.   

- Zona amarilla: refiere a riesgos de rango de magnitud medio con valores 

comprendidos entre [1 y 2,4]. El equipo los gestionará para mayor seguridad.  

- Zona roja: refiere a riesgos que deben ser mitigados debido a que tienen una 

magnitud alta con valores comprendidos entre [3 y 5].    

  

Magnitud  

 Impacto    

1  2  3  4  5 

  

P  

r  
o 

 b 

a  
b 

i 

 l 

i  
d 

 a 
d  

  

0,2  0,2  0,4  0,6  0,8  1,0  

0,4  0,4  0,8  1,2  1,6  2,0  

0,6  0,6  1,2  1,8  2,4  3,0  

0,8  0,8  1,6  2,4  3,2  4,0  

1,0  1,0  2,0  3,0  4,0  5,0  

Tabla 6 - Matriz Probabilidad - Impacto 

A continuación, se procedió a valorar los riesgos identificados según su probabilidad e 

impacto y, dependiendo de sus resultados, asignarlos a un casillero del gráfico de calor (Ver 

Figura 8).  

En particular fueron de gran interés aquellos riesgos que cayeron en la zona roja, pero 

también, se analizaron aquellos riesgos que se situaron en la zona amarilla ya que podrían 

perjudicar notablemente la planificación del proyecto. Hubo un mayor interés por mitigar 

esos riesgos.  
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Riesgos 

    

Prob. 

 

Imp. 

Valoración 

Probabilidad 

– Impacto 

 
R#1  0,4 4 1,6 

R#2 1,0 3 3,0 

R#3 0,4 3 1,2 

R#4 0,8 3 2,4 

R#5 1,0 3 3,0 

R#6 0,2 4 0,8 

R#7 0,2 3 0,6 

R#8  1,0 3 3,0  

R#9  0,2 2 0,4  

R#10 0,2 4 0,8  

Tabla 7 - Valoración Probabilidad - Impacto 

Para dichos riesgos fueron planificados planes de contingencia y/o mitigación, según 

corresponda, pero no existió un seguimiento y control específico sobre ellos con el fin de 

ver la evolución e identificar si algún riesgo nuevo aparecía, sino más bien, se intentó ser 

precavidos sobre esos posibles riesgos e intentar formular alguna resolución en el caso que 

de que sucedieran y complicaran la evolución del proyecto.  

Para aquellos riesgos que cayeron en la zona roja, se planificaron las siguientes acciones: 

 R#2 – Aparición de nuevos requisitos: Esta situación era muy probable ya que la 

dinámica de desarrollo era bajo un modelo iterativo-incremental. Por lo tanto, 
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éramos conscientes, al momento de realizar la planificación y división de tareas, 

que se debía dejar un margen de tiempo extra entre cada conjunto de iteraciones 

que debíamos presentar mensualmente en las reuniones, porque allí es donde iban 

a surgir nuevas ideas, nuevos requisitos, manifestándose así un nuevo alcance de 

proyecto y una re-planificación del calendario.   

 

 R#5 - Tiempo de ocupación en otras tareas no relacionadas al proyecto: Como se 

mencionó anteriormente, la práctica no solo abarcaba el desarrollo del sitio, sino 

que también, como otro papel a desempeñar, debía ayudar a Damián a atender 

tareas de soporte y mantenimiento de tecnologías dentro del establecimiento, 

brindando asistencia, asesoramiento y capacitación sobre nuevas herramientas 

tecnológicas al personal y a la comunidad educativa en general. Por lo tanto, este 

riesgo que disminuiría los tiempos de desarrollo también fue considerado en la 

planificación del calendario, aunque tal vez en menor medida que el riesgo anterior. 

El margen de tiempo contemplado para ello no fue detallado en el calendario 

descripto anteriormente, pero está incluido en la planificación de tareas respecto 

de los requisitos funcionales. Es decir, por ejemplo, si un requerimiento estaba 

estimado que se podría finalizar en cinco días, se extendía el calendario a un día 

más abocado a desarrollar el mismo, considerándolo como un tiempo extra, que 

flexibilizaba la planificación ante estas situaciones.   

 

 R#8 – Falta de disponibilidad del personal para atender dudas o consultas sobre 

requisitos: Era un riesgo bastante probable, ya que en los horarios que no estaba 

definida una reunión destinada a situaciones del proyecto, el personal educativo se 

encontraría fuertemente atareado con sus labores personales, casi sin tener 

margen de tiempo para poder responder a nuestras consultas respecto al desarrollo 

de SFING. Ese tiempo, para que no sea desperdiciado en la espera ociosa, decidimos 

administrarlo continuando con otras tareas del proyecto cuando había una consulta 

por hacer y el personal no estuviere disponible. 

En cuanto a los riesgos que cayeron en la zona amarilla, se planificaron las siguientes 

acciones: 

 R#1 – Falta de algún integrante del equipo: Este riesgo fue considerado con baja 

probabilidad de que ocurriera, pero sabíamos que la falta de alguno de los dos 

integrantes del equipo, más que nada, la falta de Damián, se iba a hacer sentir y 

podía desencadenar en posibles retrasos en el desarrollo. Frente a este riesgo, al no 

poseer los mismos conocimientos que Damián respecto a la operatoria sobre los 

requisitos funcionales y de las herramientas tecnológicas utilizadas, podrían verse 
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afectados los tiempos planificados del proyecto. Como plan de contingencia 

contábamos con una comunicación fluida vía aplicación Hangouts desde los correos 

de Gmail generados para la comunicación en el equipo para, en el caso de ser 

necesario, asistir y resolver problemas desde la distancia, ante la necesidad de 

consultas o dudas. Así también, podíamos tener acceso al servidor vía protocolo 

SSH para poder operar desde cualquier lugar donde hubiera una PC disponible con 

conexión a internet. 

 

 R#4 – Problemas con las tecnologías debido al desconocimiento de las mismas: 

Este riesgo fue considerado muy probable dado a mis primeros pasos en el 

conocimiento de las herramientas de desarrollo utilizadas cuyo plan de 

contingencia rápido y eficiente era la resolución de problemas con la ayuda de 

Damián que se encontraba instruido y experimentado en el tema o bien, realizar 

por mi parte una investigación a través de los sitios webs destinados a describir las 

herramientas o sugerir posibles soluciones a problemáticas. Si bien aquello no 

interfirió considerablemente en el desarrollo del proyecto, fue tenido en cuenta, 

como plan de mitigación –ya que reduce la probabilidad de ocurrencia y/o impacto 

del riesgo-, en la planificación de requisitos, otorgando mayor tiempo a aquellos 

requisitos que eran ‘novedosos’ en cuanto a la utilización de la herramienta. Es 

decir, utilidades de la herramienta que hasta el momento no habrían sido utilizadas 

en la realización de SFING, tal como fueron los primeros requisitos respecto al envío 

de mails, la generación de gráficos estadísticos, entre otros.   

 

Para los riesgos que cayeron en zona verde, no tuvimos en cuenta ningún plan de 

contingencia explícito, pero si contábamos con planes de mitigación. Por ejemplo, los 

riesgos 9 y 10 estaban contemplados ya que contábamos con un servidor que contenía un 

disco espejo, donde allí se replicaba toda la información que contenía el disco maestro, de 

manera de no perder los datos allí almacenados ante cualquier eventualidad. Además, 

contábamos con máquinas de escritorio y repuestos de accesorios de hardware a 

disposición en el caso de que discontinúe el funcionamiento de los utilizados. 
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Capítulo 6:   Gestión de la Configuración  

En este apartado, se definirán las rutas de localización de los directorios principales, tanto 

del framework instalado con los paquetes necesarios como del proyecto creado para el 

sitio con el fin de obtener una referencia sobre cuales fueron aquellos archivos que 

debíamos considerar para la correcta gestión de tareas, control de versionado y gestión de 

back-up. Además, se identificarán los archivos creados y modificados en los diferentes 

módulos del sistema para lograr los objetivos deseados. Por otro lado, se describirán las 

herramientas y técnicas utilizadas para llevar un correcto control sobre los cambios 

realizados, intentando con ello reducir errores y aumentar la calidad de software. 

6.1.      Tecnologías Utilizadas  

En este apartado se detallarán las herramientas tecnológicas utilizadas para llevar a cabo 

el desarrollo del sitio. 

 

Sistemas Operativos 

El sistema operativo que se encontraba instalado en el servidor era Ubuntu Server en su 

versión 16.04.3 LTS (64 bits). Mientras que, en nuestras PC personales, contábamos con el 

sistema operativo Ubuntu en su versión 14.04.5 LTS. Se escogió utilizar sistemas operativos 

que tengan la característica de código libre y a su vez, que se haya tenido la experiencia, 

dentro de la carrera universitaria, en manipulación y operación de los mismos. Ambos 

sistemas se adecuaban a esas características definidas. 

 

Servidor 

El servidor elegido para montar el sitio fue el servidor HTTP Apache en su versión 2.4.18 ya 

que es un servidor web de código abierto, con buena base informativa -foros, sitios, entre 

otros-, extensible y multiplataforma –funciona en sistemas Windows, Macintosh y Unix-. 

Por lo tanto, se puede asegurar que funciona perfectamente en el sistema operativo 

elegido: Ubuntu Server. 

Luego de la instalación del servidor, fue necesario reconocer los siguientes archivos y sus 

funcionalidades para su posterior modificación: 

 Ubicación del archivo de configuración, apache2.conf, para configurar aspectos del 

sitio que queremos se vean reflejados en el acceso al servidor. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Servidor_web
https://es.wikipedia.org/wiki/Software_de_c%C3%B3digo_abierto
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 Localización del directorio raíz del servidor, para poder almacenar allí, por 

cuestiones de organización, los archivos estáticos del sitio y además configurar el 

fichero en el cual se inicia la interacción con el sistema web – página web por 

defecto denominada index.html.  

 

Base de Datos 

El Gestor de Base de Datos instalado en el servidor fue MySQL en su versión 5.7.19. Los 

motivos de la elección fueron, entre otros, que se trataba de una base de datos Open 

Source -código abierto-, con muy buen rendimiento ya que es veloz a la hora de ejecutar 

operaciones, adaptable a cualquier dispositivo al ocupar un mínimo de espacio en lo que 

respecta su instalación y ejecución, además, soporta gran variedad de sistemas operativos.  

Por otra parte, se contaba con gran conocimiento y experiencia sobre la utilización de tal 

gestor de base de datos ya que ha sido utilizada a lo largo de la carrera universitaria. 

 

Framework Django 

Como aspecto fundamental a la hora de diseñar el sitio, se debió establecer cuál sería el 

marco de trabajo y los lenguajes de programación que se iban a utilizar.  

Evaluando tanto los requisitos funcionales como los requisitos no funcionales del proyecto, 

poniendo énfasis en la propia experiencia con diferentes lenguajes de programación y 

frameworks se ha decidido utilizar el framework Django en su versión 1.9.2 el cual se basa 

en el lenguaje de programación Python. 

Django es un framework web de alto nivel que ayuda a obtener un desarrollo rápido y un 

diseño pragmático a la hora de crear un sitio. Resuelve una buena parte de los problemas 

del desarrollo web de tal manera que permite realizar mayor hincapié en qué es lo que se 

debe hacer que en cómo se debe hacer. Es gratuito y de código abierto.  

La causa de posibilitar el rápido y eficiente desarrollo de un sitio hace referencia a la 

utilización de las herramientas o estructuras ya definidas –modelos, vistas y plantillas- que 

provee por defecto el administrador de Django para satisfacer completamente ciertas 

funcionalidades común a todo sitio web, como lo es, entre otras cosas, la gestión de 

usuarios o bien, para resolver rápidamente nuevas funcionalidades, adaptando las 

herramientas provistas por defecto a los requisitos solicitados. Es decir, es posible 

desarrollar páginas web que utilizan la estructura por defecto creada por el administrador 

de Django y que luego pueden ser adaptadas a los requisitos o bien crear páginas 

independientes al administrador, con un completo desarrollo propio. 
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Herramientas de programación  

Con motivo de contar con una amigable herramienta de programación fueron mayormente 

utilizadas dos herramientas: Kate en su versión 3.13 y Atom en su versión 1.9 (ejecutado 

desde nuestras PC con S.O Ubuntu, conectadas remotamente a través del protocolo SSH al 

servidor) que incluía un diccionario de Python como ayuda sintáctica al momento de crear 

o modificar los diferentes archivos de configuración de Django. 

6.2.      Gestión de Documentos y Código Fuente 

En este apartado se describirá la gestión de documentos y código fuente que fueron 

utilizados y administrados para el sitio SFING. 

6.2.1.         Utilización de Repositorios: Google Drive y Servidor Local 

Con respecto a los documentos, se decidió que la herramienta a utilizar debía contemplar 

las siguientes características:  

- Ser multiplataforma.  

- Permitir el trabajo colaborativo.  

- Que los integrantes del equipo tuvieran experiencia en su uso.  

- Respaldo de archivos en la nube.  

- Sincronización automática de los archivos.  

- Gratuita  

Teniendo en cuenta lo anterior, se analizaron dos herramientas posibles a utilizar: Dropbox 

y Google Drive. En la Figura 26 se realiza una comparación entre ellas para definir mejor 

cuál era la más apropiada para el proyecto. 
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Figura 26 - Dropox Vs. Google Drive 

Dado a lo expuesto en la Figura 26, podemos observar que Google Drive, en comparación 

con DropBox, ofrece más Gigas de espacio en un plan gratuito. La capacidad de 

almacenamiento resulta importante cuando lo que se quiere compartir allí son versionados 

de código fuente y documentos varios asociados al proyecto, ya que para ello es necesario 

contar con espacio de almacenamiento suficiente. Además, la cuenta de Google Drive se 

encuentra asociada a una cuenta de Gmail, lo que favorece trámites de registración en 

cuenta, ya que cada integrante de la Facultad relacionado al proyecto ya poseía al menos 

una de estas. Por otra parte, la posibilidad que ofrece el servicio de Google Drive de trabajar 

un documento en forma simultánea con varios usuarios a la vez permite un mayor 

dinamismo y control de versiones, permitiendo un mejor trabajo integrado y evitando 

duplicación de trabajos.   

Por lo dicho anteriormente, se tomó la decisión de utilizar la herramienta Google Drive. 

Allí, almacenamos en una carpeta general los diferentes documentos utilizados en el 

proyecto, organizando en sub-carpetas aquellos que correspondían a cada área dentro de 

la organización, otorgando permisos adecuados al personal correspondiente para que 

pudiera editar, revisar y reorganizar los mismos. Damián y yo teníamos acceso general a 
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todos los documentos de la carpeta, ya que también compartíamos allí otros documentos 

anexos al proyecto, como configuraciones y trabajos relacionados con el área. En la Figura 

27 podemos observar el contenido documentado organizado en carpetas.  

 

 

Figura 27 - Google Drive: Gestor de Documentos 

Hasta el momento, todo aquello en lo que se hizo referencia a “Servidor” a partir de este 

momento se hará referencia como “Servidor Virtual de Producción”. Esto se debe a que 

respecto al almacenamiento del código fuente, contábamos con un servidor físico el cual 

se encontraba particionado con al menos dos servidores privados virtuales (VPS) 

configurados dentro del mismo. En el Servidor Virtual de Producción configuramos todas 

las tecnologías antes descriptas, mientras que, en el Servidor Virtual de Desarrollo, el cual 

era utilizado para las pruebas y el desarrollo del sitio, la única diferencia que poseía era que 

en vez de configurar y utilizar el motor de Base de Datos MySQL, se configuró el gestor de 

BD SQLite. El mismo posee menor capacidad de almacenamiento en comparación con el 

motor de MySQL pero su configuración y utilización es más ágil y práctica, lo que fue motivo 

de su selección y uso allí. Esta organización facilitó que Damián y yo pudiéramos acceder a 

ambos servidores y editar allí los archivos en cualquier momento, a través del acceso 

remoto por SSH desde nuestras PC, observando casi en tiempo real lo que la otra persona 

iba modificando, evitando así tener que traspasarnos el contenido actualizado del sitio para 

evitar la superposición o ‘pisado’ de código, y con el objetivo principal de no entorpecer la 
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actividad diaria del personal de las áreas para con SFING a mediado que nosotros íbamos 

incorporando nuevas funcionalidades y mejorando otras.  

 

6.2.2.         Back-Up y Gestión de Versiones 

Semanalmente, realizábamos un back-up del contenido del proyecto situado en el servidor 

de desarrollo -copia de los tres directorios nombrados anteriormente- almacenando una 

copia en el servidor y otras dos, en nuestras PC personales. De estos directorios no 

realizábamos una gestión de versiones, sólo se almacenaba la última copia del proyecto 

para que haya un resguardo del código desarrollado hasta el momento, identificando al 

archivo como ‘BACK-UP_Desarrollo’ y acompañado por la fecha en la que se resguardó la 

copia.   

Mensualmente, luego de cada reunión con el personal de las áreas y de ultimar detalles 

con los mismos, migrábamos todo lo desarrollado en el servidor de desarrollo hacia el 

servidor de producción, realizando un back-up del versionado del código fuente que se 

actualizaría en el servidor de producción. Por otro lado, antes de comenzar a operar con la 

nueva actualización del sitio en forma productiva, se resguardaba una copia de la base de 

datos generada hasta el momento, para evitar perder información con cualquier daño o 

imperfección que pudiera ocurrir en la utilización de la nueva versión. Esta copia era 

almacenada junto con el versionado de SFING.  

En cada actualización mensual que se realizaba en el servidor de producción, también 

manteníamos una copia y control de versionado en la carpeta ‘Control de Versiones’ del 

Google Drive para que el código tenga cierto respaldo en la nube y pueda ser consultado 

en caso de ser necesario.  

En la Figura 28 podemos ver cómo se realizó la gestión de versiones, distinguiendo archivos 

y carpetas de almacenamiento. Cada actualización es identificada siguiendo una 

nomenclatura común definida: ‘NombreProyecto_FechaActualizacion’ para favorecer el 

ordenamiento y la distinción.  
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Figura 28 - Gestión de Versiones 

6.2.3.         Lecciones aprendidas   

Durante el proyecto, hemos aprendido la importancia de contar con un repositorio que 

esté en la nube para compartir la documentación y tener la última copia actualizada del 

código fuente, ya que de esta forma el equipo pudo acceder en todo momento a las últimas 

versiones de los productos, ya sea de los documentos o del código fuente.  

En cuento al control de versiones, sabíamos que existían varias herramientas para 

mantener la eficiencia y contabilidad del mantenimiento de versiones de sitios web cuando 

éstos tienen un gran número de archivos de código fuente. Una de ellas, y tal vez una de 

las más utilizadas, es la herramienta GIT. Es considerable nombrar que no fue utilizada una 

herramienta para esta gestión, ya que el equipo estaba formado solo por dos integrantes 

y era fácil coordinar qué archivos eran modificados por cada integrante. Además, se 

contaba con una buena definición en la forma que se manejaban las versiones y ambos 

integrantes éramos muy rigurosos en este aspecto. De esta manera, gracias a la correcta 

gestión realizada durante el proyecto, no hubo registro de una pérdida de código ni de 

documentos.  
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Capítulo 7:   Estrategia de Medición y 

Evaluación GOCAME 

 

7.1.      Introducción 

GOCAME (Goal-Oriented Context-Aware Measurement and Evaluation) [Olsina, y otros, 

2007] es una estrategia genérica multipropósito desarrollada para M&E. Es multipropósito 

porque puede ser usada para evaluar (es decir, “entender”, “predecir”, etc) la calidad no 

solo para el ente producto, sistema y sistema en uso sino también para otros como recursos 

y procesos, usando sus modelos de calidad apropiadamente instanciados.  

La estrategia GOCAME sigue un enfoque en el cual todas las actividades son guiadas por 

una necesidad de información específica; esta necesidad de información está destinada a 

satisfacer requisitos no-funcionales de alguna categoría de entidad (y al final, de una 

entidad concreta) para un propósito particular y un punto de vista dado.   

GOCAME se basa en tres principios fundamentales, a saber: i) un marco conceptual (con 

una base ontológica); ii) un proceso de M&E bien definido y; iii) métodos y herramientas 

para le evaluación de la calidad, instanciados ambos en el marco y el proceso.  

El primer principio de GOCAME es que diseñar e implementar un programa robusto de 

M&E requiere de un marco conceptual bien definido. Cualquier esfuerzo de M&E requiere 

un marco conceptual de M&E construido sobre una base conceptual bien definida, esto es, 

sobre una base ontológica, la cual especifique de manera explícita y formal los principales 

conceptos, propiedades, relaciones y restricciones para un dominio dado. En este sentido, 

existen varias propuestas [García, y otros, 2004; García, y otros, 2006; Abran, y otros, 2002; 

Kitchenham, y otros, 2001], sin embargo, aquí se hará uso de la especificación para el 

dominio de métricas e indicadores realizada por el grupo de Investigación GIDIS_Web, cuyo 

marco se denomina C-INCAMI (Contextual – InformationNeed, Concept model, Attribute, 

Metric and Indicator) [Olsina, y otros, 2007].  

Dicho marco posee una definición ontológica [Martín, y otros, 2003; Olsina, y otros, 2004], 

creada a partir de fuentes como los estándares ISO [ISO/IEC, 1999; ISO/IEC, 2001; ISO/IEC, 

2002], junto a artículos y libros de investigadores reconocidos [Briand, y otros, 2002; 

Kitchenham, y otros, 2001; Suze, 1998], y el producto de la experiencia adquirida por los 

integrantes del grupo en trabajos previos sobre procesos y métodos de M&E [Olsina, y 

otros, 1999; Olsina, y otros, 2002]. 
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C-INCAMI es un marco orientado al propósito, el cual permite guardar no solo metadatos 

de las métricas e indicadores sino también valores de un proyecto de M&E real.  El segundo 

principio de GOCAME requiere un proceso de M&E bien establecido de modo que garantice 

repetitividad en la ejecución de las actividades y consistencia en los resultados. Un proceso 

prescribe un conjunto de fases, actividades, entradas y salidas, interdependencias, 

secuencias y paralelismos, puntos de control, y así sucesivamente.  

Frecuentemente, las especificaciones de procesos dicen qué hay que hacer, pero no cómo. 

Es decir, no mencionan los métodos y herramientas en particular necesarios para llevar a 

cabo determinada actividad. Según lo dicho acerca del segundo pilar y los expuesto al final 

de la introducción del presente capítulo, esta tesis hará uso del modelo de proceso que se 

propone para GOCAME en [Becker, y otros, 2010], el cuál es completamente compatible 

con C-INCAMI y su base conceptual.  

Por último, el tercer pilar de este enfoque son los métodos y las técnicas, que especifican 

cómo se deben realizar las actividades prescriptas/informadas en un modelo de proceso. 

Existen diferentes categorías de métodos según el tipo de actividad a realizar (inspección, 

testing, simulación, etc.) y tipos específicos de métodos y técnicas de evaluación, uno de 

ellos es WebQEM (Web Quality Evaluation) [Olsina, y otros,2002] y su herramienta C-

INCAMI tool [Olsina, y otros, 2007], una metodología probada en la evaluación de 

productos software Web sobre distintos dominios (e-commerce, museos, académicos). 

De esta manera, una estrategia abstracta de propósito general como es GOCAME, queda 

instanciada con elementos concretos, en los cuáles se profundizará en las siguientes tres 

sub-secciones.  

Luego en el Capítulo 8 se utilizará GOCAME para evaluar la calidad externa de SFING 

considerando aspectos de usabilidad, seguridad y portabilidad.  

 

7.2.      Marco Conceptual C-INCAMI 

Previamente se mencionó la importancia de contar con un marco conceptual flexible y 

consistente al momento de desarrollar programas de M&E robustos. En esta sección se 

presenta el marco C-INCAMI. El marco C-INCAMI provee un modelo de dominio soportado 

por una base ontológica [Olsina, y otros, 2004], lo cual permite resolver problemas de 

terminología entre diferentes fuentes de información. Según Borst [Borst, 1997], las 

ontologías se definen como la especificación formal de una conceptualización compartida; 

o como se indica en [Weigand, 1997], una ontología es una base de datos donde se 

describen conceptos del mundo o algún dominio específico, sus propiedades y como se 
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relacionan los conceptos entre sí. Gracias a la base ontológica antes mencionada, en C-

INCAMI los conceptos y relaciones están modelados de manera que puedan ser utilizados 

a lo largo de todas las actividades de M&E. De este modo, todos los proyectos de una 

organización se basan en la misma fuente de conceptos y relaciones, es decir que todos 

“hablan el mismo idioma”, algo de vital importancia cuando se trata de análisis y resultados 

consistentes entre distintos proyectos.  El modelo provisto por C-INCAMI permite definir y 

especificar los requisitos no funcionales, el contexto en el cual se realiza la medición, así 

como el diseño de métricas e indicadores, partiendo siempre de una necesidad de 

información, y dejando claramente establecidos el propósito, el punto de vista, el foco de 

la evaluación, y el objeto o entidad sobre el cual se realizará la M&E.   

El marco conceptual (los conceptos relacionados y sus relaciones, Ver Figura 29) está 

estructurado en seis componentes o módulos:  

 

1. Definición del proyecto de M&E.  

2. Especificación de requisitos no-funcionales.  

3.  Especificación del contexto.  

4. Diseño e implementación de la medición.  

5. Diseño e implementación de la evaluación.  

6. Especificación de análisis y recomendación 

  

La Tabla 9 define los términos señalados en itálica en el siguiente texto.  

En resumen, como se dijo en la introducción del presente capítulo, la estrategia GOCAME 

sigue un enfoque orientado al objetivo, en el cual todas las actividades son guiadas por 

necesidades de información (Information Needs) previamente establecidas; éstas tienen 

como objetivo cumplir con los requisitos no-funcionales de alguna entidad (Entity) que son 

representados por modelos de concepto o también llamados modelos de calidad (Concept 

Models – Quality Models) compuestos por conceptos calculables (Calculable Concept) y 

atributos (Attribute) La medición (Measurement) es especificada e implementada 

mediante el uso de métricas (Metrics), las cuales definen cómo representar y recolectar los 

valores de atributos; la evaluación (Evaluation) es especificada e implementada mediante 

el uso de indicadores (Indicators), los cuales definen cómo interpretar los valores de 

atributos y calcular los conceptos calculables de alto nivel del modelo de calidad.   

Dado que los proyectos de M&E no se llevan a cabo de manera aislada, la M&E debería 

estar circunscrita a un contexto (Context); así, las especificaciones de contexto pueden ser 

provistas con motivo de dar soporte al análisis, las interpretaciones, y recomendaciones.   
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Figura 29 - Principales conceptos y relaciones del marco C-INCAMI 
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CONCEPTOS PRINCIPALES DESCRIPCIÓN 

TÉRMINOS DE CONTEXTO 

Context (Contexto) Es una entidad particular, descripta por 

un conjunto de propiedades de 

contexto, que caracteriza una necesidad 

de información 

Context Property (Propiedad de Contexto) Es un atributo que describe el contexto 

de una entidad dada 

TÉRMINOS DE REQUISITOS NO FUNCIONALES 

Attribute (Atributo) Una propiedad física o abstracta 

medible de una categoría de entidad 

Characteristic (Característica) Representa una combinación de Sub-

Características y/o Atributos 

Information Need (Necesidad de 

Información) 

Conocimiento necesario para la gestión 

de objetivos, metas, riesgos y 

problemas 

Calculable Concept (Concepto Calculable) Relación abstracta entre atributos de 

entidades y necesidades de información 

Concept Model (Modelo de Concepto) Conjunto de subconceptos y relaciones 

entre ellos, que provee la base para 

especificar los conceptos para la 

evaluación o estimación 

Entity (Entidad) Un objeto concreto que pertenece a una 

categoría de entidad 

Entity Category (Categoría de Entidad) Categoría del objeto que es 

caracterizado por la medición de sus 

atributos 

TÉRMINOS DE MEDICIÓN  

Direct Metric (Métrica Directa) Métrica de un atributo que no depende 

de la métrica de ningún otro atributo 

Indirect Metric (Métrica Indirecta) Métrica de un atributo que es derivada 

de métricas de uno o más atributos 

Measure (Medida) El número o categoría asignado a un 

atributo de una entidad, producto de 

una medición 

Measurement (Medición) 

 

Actividad que usa la definición de una 

métrica para producir un valor de una 

medida 
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Measurement Procedure (Procedimiento 

de Medición) 

Conjunto de instrucciones ordenadas y 

establecidas de una métrica directa que 

indica cómo deberían llevarse a cabo los 

pasos descriptos en una medición 

directa 

Calculation Procedure (Procedimiento de 

Medición) 

Conjunto de instrucciones ordenadas y 

establecidas de una métrica indirecta 

que indica cómo deberían llevarse a 

cabo los pasos descriptos en una 

medición indirecta o evaluación 

Direct Measurement (Medición Directa) Medición que produce una medida base 

Indirect Measurement (Medición 

Indirecta) 

Medición que produce una medida 

derivada 

Base Measure (Medida Base) Es una medida que no depende de otras 

medidas 

Derived Measure (Medida Derivada) Es una medida que se calcula a partir de 

otras medidas 

Metric (Métrica) El método de medición o de cálculo 

definido y la escala de medición 

Scale (Escala) Conjuntos de valores con propiedades 

definidas 

Unit (Unidad) Cantidad particular definida y adoptada 

por convención, con la cual otras 

cantidades de un mismo tipo son 

comparadas con el fin de expresar su 

magnitud relativa a la cantidad 

TÉRMINOS DE EVALUACIÓN 

Decision Criterion (Criterio de Decisión) Umbral, objetivos o patrones usados 

para determinar la necesidad de actuar 

o investigar, o para describir el nivel de 

confidencia en un resultado dado 

Elementary Indicator (Indicador 

Elemental) 

Un indicador que no depende de otros 

indicadores para evaluar o estimar un 

atributo 

Elementary Model (Modelo Elemental) Algoritmo o función con criterios de 

decisión asociados que modela un 

indicador elemental 
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Evaluation (Evaluación) Actividad que utiliza la definición de un 

indicador para producir un valor de 

indicador  

Elementary Evaluation (Evaluación 

Elemental) 

Evaluación que produce un valor de 

indicador evaluando un atributo 

Derived Indicator (Indicador Derivado) Un indicador que es derivado de otros 

indicadores para evaluar o estimar una 

característica 

Derived Evaluation (Evaluación Derivada) Evaluación que produce un valor de 

indicador evaluando una característica 

Global Model (Modelo Global) Algoritmo o función con criterios de 

decisión asociados que modela un 

indicador global 

Indicator (Indicador) El método de cálculo y la escala 

definidos, además del modelo y los 

criterios de decisión para obtener una 

estimación o evaluación de un concepto 

calculable con respecto a la necesidad 

de información 

Indicator Value (Valor de Indicador) El número o categoría asignado a un 

concepto calculable, producto de un 

cálculo 

Tabla 8 - Ontología para M&E: Glosario Abreviado de Términos 

En conclusión, este marco permite a los evaluadores gestionar proyectos de M&E, analizar 

los datos de un modo consistente y brindar recomendaciones en el contexto de una 

organización.  

 

7.3.      Especificación del Proceso de GOCAME 

En la Figura 30 puede observarse el proceso de medición y evaluación con las 

correspondientes vistas funcional y de comportamiento: 
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Figura 30 - Proceso de Medición y Evaluación propuesto por GOCAME 

 

 Descripción del proceso:  

La primera actividad a realizar es “Definir los RNFs” (A1), la cual tiene como entrada un 

modelo de calidad (por ej. aquellos propuestos en  (“ISO/IEC 25010: Systems and software 

engineering - Systems and software Quality Requirements and Evaluation (SQuaRE) - 

System and software quality models,” 2011)), información sobre la Entidad y su Contexto, 

y la Meta de Negocio cuyo propósito es mejorar. A partir de estas entradas, se debe definir 

el árbol de RNFs a partir de un Modelo de RNFs, identificando la Característica raíz (Foco de 

Evaluación), como también el resto de las Características y los Atributos asociados a ellas. 

Además, se deben definir datos relativos al Contexto, como puede ser el caso del tipo de 

usuario, las características de los equipos en que se ejecutará el software, entre otros. 

Como resultado se obtiene el documento “Especificación de RNFs”. 

Luego, en la actividad “Diseñar la Medición” (A2) se tiene como entrada el documento 

“Especificación de RNFs”, y los repositorios de Métricas. Aquí se seleccionan Métricas para 
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cada Atributo y Característica del Modelo de RNFs. La salida de la actividad A2 es la 

“Especificación de Métricas”. En este punto el flujo del proceso se puede dividir en dos 

actividades que pueden ser ejecutadas en paralelo (A3 y A4). 

“Implementar la Medición” es la actividad codificada como A3. A partir del documento 

“Especificación de Métricas” se procede a realizar las Mediciones correspondientes a cada 

uno de los Atributos. Para ello se siguen los pasos descriptos en las Métricas, ya sea un 

Procedimiento de Medición o un Procedimiento de Cálculo (en caso de ser una Métrica 

Indirecta).  

A su vez, puede realizarse paralelamente la actividad de “Diseñar la Evaluación” (A4) la cual 

tiene como entrada los documentos “Especificación de RNFs” y “Especificación de 

Métricas”, y los repositorios de Indicadores. Se seleccionan Indicadores para cada Atributo 

y Característica del Modelo de RNFs, permitiendo evaluar los resultados obtenidos en las 

métricas anteriormente medidas, basado en un modelo elemental, utilizando un criterio 

de decisión correspondiente. La salida de la actividad A4 es la “Especificación de 

Indicadores”.  

En caso de que no se tengan todas las Métricas e Indicadores necesarios, los mismos se 

pueden definir utilizando plantillas como las que se pueden apreciar en la Figura 31, que 

luego se integrarán a su correspondiente repositorio. 

 

Figura 31 - Ejemplo de Plantillas para Métricas Directas, Métricas Indirectas e 
Indicadores 
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Una vez finalizadas A3 y A4, se debe “Implementar la Evaluación” (A5). Esta actividad tiene 

como insumo la “Especificación de Indicadores”, proveída por la actividad A4, el repositorio 

de mediciones y la “Especificación de RNFs”. 

En esta etapa se llevarán a cabo las evaluaciones con el fin de obtener los valores de 

indicadores elementales, correspondientes a cada atributo, como así también de los 

indicadores parciales, pertenecientes a cada sub-característica y, por lo tanto, el del 

indicador global, para las características seleccionadas. La salida de la actividad A5 formaría 

el repositorio de Valores de Indicadores. Luego, los mismos serían utilizados, en conjunto 

con el resto de los documentos generados, como insumo para ser analizados en la actividad 

A6 “Análisis y Recomendaciones” con el objetivo de brindar recomendaciones de mejora 

futura respecto a la calidad externa de una entidad. 
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Capítulo 8:   Evaluación de la última versión de 

SFING  

Tal como se detalló en el Capítulo 1, SFING es un sitio web de gestión académica y de 

Ciencia y Técnica y Extensión Universitaria desarrollado para la Facultad de Ingeniería de la 

UNLPam que permite organizar y facilitar la tarea diaria del personal “no docente” , lo cual 

involucra tanto a personal administrativo como directivos de la organización. Además, 

ofrece una mejora en la organización y visualización de las inscripciones a los cursos o 

eventos que son llevados a cabo en la Facultad, respecto de la operatoria que se realizaba 

anteriormente. El sitio fue desarrollado por el encargado del área de sistemas de la 

Facultad de Ingeniería y por un conjunto de estudiantes, en modo de prácticas educativas 

internas, organizados en diferentes lapsos de tiempo. Primeramente, en los Capítulos 2, 3, 

4, 5 y 6 –pertenecientes a la Parte II de la presente tesina-, fue descripta la planificación y 

la gestión del proyecto que abarcó las primeras versiones de SFING, culminando con una 

primera etapa del desarrollo del sitio en Febrero de 2017. Luego, ante una nueva práctica 

interna realizada, se continuó con su desarrollo, dando lugar a una nueva etapa y, por lo 

tanto, a una versión más actualizada del sitio, la cual está actualmente en vigencia. Esta 

última versión será tomada como referencia de aquí en más para evaluar la calidad externa 

de SFING considerando aspectos de usabilidad, seguridad y portabilidad utilizando la 

estrategia de Medición y Evaluación GOCAME - descripta en el capítulo anterior- con el fin 

de poder brindar recomendaciones para posibles mejoras futuras.  

 

8.1.      Versiones de Desarrollo: Inicial Vs. Final 

Con el fin de marcar y diferenciar las dos etapas correspondientes al desarrollo de SFING, 

se presentarán una serie de figuras en forma comparativa, dejando en evidencia las 

similitudes y diferencias que existen entre aquel sitio de la primera etapa (Etapa N° 1 o 

Versión 1.0) con el sitio de esta última (Etapa N° 2 o versión 2.0). En este nuevo capítulo se 

detallará la Etapa N°2.  

Con el fin de marcar algunas diferencias entre ambas versiones de SFING, se presentan las 

siguientes figuras comparativas:  
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Figura 32 - Registro y Login: a) SFING 1.0 y b) SFING 2.0 
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Figura 33 - Contenido General: a) SFING 1.0 y b) SFING 2.0 
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Los cambios más notables y generales que se pueden observar en la transición de la Etapa 

1 a la Etapa 2 son: 

 El Estilo: En la Etapa N 1 se encuentra más orientado a facilitar el uso del sitio a 

través de una PC porque la presentación del contenido en formato de lista, con 

letras relativamente pequeñas y extendiéndose hacia abajo (Ver Figura 32 a) y 33 

a)), son factores incómodos a la hora de operar a través de un teléfono móvil a 

causa del tamaño de su pantalla, y en el cual, además, debemos ser precisos con las 

selecciones y se requiere realizar una búsqueda o navegación en el sitio de manera 

eficiente y rápida. En la Etapa N 2, por el contrario, el estilo fue más orientado a 

telefonía móvil, donde se puede apreciar un fácil acceso al contenido a través de 

amplios botones (Ver Figura 32 b) y 33 b)), facilitando la operación de selección y 

mostrando información en paralelo, para evitar deslizamiento hacia abajo. Por 

contrapartida, respecto a la usabilidad, estos botones de gran tamaño, pueden 

resultar incómodos y ayudar a dispersar la vista, deshaciendo el foco de lo que 

realmente se desea buscar, perjudicando así encontrar la información requerida de 

forma rápida. Además, la monotonía de colores podría agudizar esta situación.    

 El Contenido: El contenido en la Etapa 2 es más amplio que en la Etapa 1, es decir, 

en la segunda etapa se incorporaron varias funcionalidades nuevas. Estas 

funcionalidades pudieron complementar los módulos ya existentes, de forma de 

extensión y ampliación, y otras, forman parte de nuevos módulos respondiendo a 

nuevas gestiones que debieron ser informatizadas. 

o Funcionalidades de Extensión / Ampliación: 

 Académica: 

 Actividades Curriculares (reemplazo más genérico y 

abarcativo que en la Etapa N° 1 se limitó a denominarse 

‘Prácticas Profesionales Supervisadas’) 

 Actividades Disponibles 

 Alumnos Test 

 Departamentos 

 Pasantías 

 Postulantes Alumnos 

 Postulantes Practicas Comunitarias 

 Postulantes Pasantías 

 Prácticas Comunitarias 

 Docentes: 

 Títulos 

 Períodos 
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 Notificaciones Carrera Docente 

 Estados 

 Condiciones 

 Concursos 

 Causas 

 Carrera Docente 

 Inventario: 

 Patrimonios 

 Registro de usuario 

o Nuevas Funcionalidades que responden a nuevas gestiones:      

 Presupuestos: 

 Actividades 

 Asignaciones del Crédito 

 Conceptos 

 Erogaciones 

 Fuentes 

 Imputaciones Contables 

 Incisos 

 Partidas 

 Presupuesto de Erogaciones 

 Presupuestos 

 Programas 

 Proveedores 

 Rendiciones Caja Chica 

 Rendiciones Compra Directa 

 Rendiciones Memo 

 Consejo Directivo 

 Comisiones 

 Consejeros 

 Estados de Seguimiento 

 Proyectos de Resolución 

 Secretarías 

 Reservas 

 Conceptos 

 Proveedores de Combustible 

 Reservas 

 Responsables 
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 Tipo de Combustible 

 Vales de Combustible 

 Vehículos 

 Parámetros: 

 Imágenes impresión 

 Servidores 

 Servidores 

 Tickets 

 Áreas 

 Tickets 

 Plan Estratégico 

 Áreas 

 Componente encuestas 

 Componente PES 

 Consignas 

 Encuestas Alumno 

 Objetivos 

 Plan Estratégico 

 

 

8.2.      Evaluación de la Calidad de SFING 2.0 

En esta sección se detalla la aplicación de la estrategia GOCAME para evaluar la calidad 

externa de SFING -Etapa N° 2- con el fin de efectuar recomendaciones y proponer mejoras 

a futuro, siguiendo el proceso comentado en el Capítulo 7. 

A continuación se describirán cada una de las actividades de GOCAME descriptas en el 

Capítulo 7, ya instanciadas para lograr conseguir la meta de negocio antes presentada: 

“Medir y evaluar atributos de calidad externa del sitio web SFING, en su actual y última 

versión, con el fin de brindar recomendaciones para una futura mejora”.  

Desde ahora en adelante, llamaremos a SFING, al sitio en su última versión (2.0) o el 

resultado de la Etapa N°2.  
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8.2.1.         Definir los RNFs (A1):  

La primera actividad de la estrategia consiste en la definición de los RNFs (actividad A1). 

Para ello se parte de la meta de negocio antes mencionada y del modelo de calidad 2Q2U 

(internal / external Quality, Quality in use, actual Usability and User Experience) (Olsina, 

Lew, Dieser, & Rivera, 2012) que extiende el modelo del estándar ISO 25010 (ISO/IEC,2011). 

Del modelo de calidad se tuvieron en cuenta las siguientes características de Calidad 

Externa: Usabilidad, Seguridad y Portabilidad. Usabilidad se centra en aspectos como la 

protección de errores de usuario -donde podemos analizar como sub-característica la 

prevención de errores - y el nivel de ayuda brindada para la facilidad de aprendizaje 

respecto al uso y la navegación en el sitio.  Respecto a la Seguridad, esta hace foco en la 

confidencialidad, observando el control y la gestión de los mecanismos de autenticación 

(Sistema de Login) ofrecidos en el sitio. Por su parte, la Portabilidad hace referencia a la 

adaptabilidad del sitio a las diferentes plataformas tecnológicas, se realiza la medición 

sobre el grado de efectividad y eficiencia que posee el sitio como producto que puede ser 

trasladado desde un ambiente operacional a otro. Como sub- características de esta última 

es posible nombrar la adaptabilidad a diferentes navegadores web y la adaptabilidad a 

diferentes tamaños y resoluciones de pantalla correspondientes a diferentes dispositivos 

de tecnología como lo son: teléfonos celulares, tabletas, televisores, notebooks, entre 

otros.   

Una vez seleccionadas estas características de calidad, se procedió a seleccionar las sub-

características y atributos relevantes para el estudio y así dar lugar a la formación de árbol 

de RNFs mostrado en la Tabla 9. Específicamente se seleccionaron un total de 11 atributos. 

Se tiene una definición relacionada a cada característica y atributo. Tal es el caso de la 

característica “Protección contra errores de usuario” (con código 1.1.2.) que se define de 

la siguiente manera: grado en que un producto o sistema evita o protege a los usuarios de 

cometer errores y proporciona soporte para la tolerancia de errores. A su vez, como 

atributo de una sub-característica de la característica antes definida se tiene el atributo 

“Prevención de errores para entradas en campos obligatorios” (con código 1.1.2.1.1.1.) que 

se define como: grado en que se proporcionan mecanismos para prevenir errores o 

incidentes en campos obligatorios. El resto de las definiciones tanto de características 

como atributos se encuentran presentes en el Anexo B. 
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Por otra parte, también se definieron otros aspectos como se detalla a continuación: 

 Entidad concreta a evaluar: SFING. 

 Super categoría de entidad: Sistema. 

 Categoría de entidad: Sitio Web. 

 Foco de calidad: Calidad Externa. 

 Vista de calidad: Vista de Calidad de Sistema. 

 Usuarios: No Docentes. 

Característica/ Atributo 

1. Calidad Externa 

    1.1. Usabilidad 

        1.1.1. Facilidad de aprendizaje 

            1.1.1.1. Nivel de Ayuda 

                1.1.1.1.1. Ayuda sensible al contexto apropiada 

                1.1.1.1.2. Ayuda general apropiada 

               1.1.1.1.3. Mensaje emergente de controles (tooltip) apropiado 

        1.1.2 Protección contra errores de usuario 

            1.1.2.1. Gestión de errores 

                1.1.2.1.1. Prevención de errores  

                    1.1.2.1.1.1. Prevención de errores por entradas en campos obligatorios 

                    1.1.2.1.1.2. Prevención de errores por validación de campos 

                1.1.2.1.2. Recuperación de errores 

    1.2. Seguridad 

        1.2.1. Confidencialidad 

            1.2.1.1. Mecanismos de Autenticación 

                1.2.1.1.1. Control de sesión activa 

               1.2.1.1.2. Validación de datos de entrada en registro de usuario 

              1.2.1.1.2. Validación de autenticación en acceso a paginas 

    1.3.Portabilidad 

        1.3.1. Adaptabilidad 

            1.3.1.1. Adecuación a diferentes navegadores web 

           1.3.1.2. Adecuación a diferentes dispositivos tecnológicos 

 

Tabla 9 - Árbol de RNFs 
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Toda la información antes descripta, es decir tanto el árbol de RNFs como el resto de los 

aspectos, conforman el documento “Especificación de RNFs”. Este es la salida de A1, tal 

como se puede apreciar en el modelo de proceso de la Figura 30. 

 

8.2.2.         Diseñar la Medición (A2):  

Una vez concluida A1, se debe llevar a cabo la actividad “Diseñar la Medición” (A2). Notar 

que A2 tiene como entrada el documento “Especificación de RNFs”, el cual es de utilidad 

para conocer el árbol de RNFs. En esta actividad se seleccionan y/o diseñan las métricas 

que permitan medir los atributos.  

La mayoría de las métricas fueron tomadas desde un repositorio (ver <<datastore>> 

“Métricas” en la Figura 30). Para cubrir el tercer pilar de una estrategia integrada 

(especificaciones de métodos), GOCAME cuenta con plantillas creadas a partir de la base 

conceptual (primer pilar de una estrategia integrada) que permiten especificar métricas e 

indicadores, evitando así la omisión de datos (ver Figura 31). 

Si bien varias de las métricas fueron tomadas desde un repositorio, algunas debieron ser 

diseñadas para este caso en particular. Por ejemplo, se diseñó la métrica indirecta 

denominada “Proporción de Validación para la Autenticación en Acceso a Páginas” 

(%VDA) para cuantificar al atributo “Validación de Autenticación en Acceso a Páginas” 

(código 1.2.1.1.3). Dicha métrica indirecta se ilustra en la Figura 34 (notar que como es una 

métrica indirecta, también se especifica la métrica directa relacionada, logrando completar 

el método para obtener el valor de la medida).  
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Figura 34 - Métricas asociadas al Atributo “Validación de Autenticación en Acceso 

a Páginas” 

Finalizada la actividad A2, todas las métricas a utilizar en el proyecto quedan asentadas en 
el documento “Especificación de Métricas”. La definición de todas las métricas utilizadas 
en el presente proyecto de M&E se encuentran en el Anexos B. 

 

Característica/sub-característica: Seguridad / Confidencialidad / Mecanismos 
de Autenticación    
Nombre del atributo: Validación de Autenticación en Acceso a Páginas // 

Código: 1.2.1.1.3 

 

Métrica indirecta: 

   Nombre: Proporción de Validación para la Autenticación en Acceso a Páginas 

(%VDA) 

   Objetivo: Determinar la proporción en la que el sitio web valida la 

autenticación de usuario en cada acceso a sus diferentes páginas web.  

   Autor: Sánchez, Belén // Versión: 1.0  
   Procedimiento de cálculo:  

Fórmula: %VDA =
∑ NVDA𝑖

𝑛
𝑖=1

𝑛
∗ 100 

Donde i=1 a n, con n>0, donde n es el número de páginas web del sitio. 

   Escala numérica: 

Representación: Continua // Tipo de valor: Real 

Tipo de escala: Proporción // Nombre de unidad: Porcentaje // Acrónimo: % 

   Métricas relacionadas: 
1) Nivel de Validación para la Autenticación en Acceso a Páginas (NVDA)  

 

 
Métrica directa:  
   Nombre: Nivel de Validación para la Autenticación en Acceso a Páginas (NVDA)  
   Objetivo: Determinar el nivel de validación de autenticación de usuario para el acceso a 
una página web. 
   Autor: Sánchez, Belén // Versión: 1.0  
   Procedimiento de medición: 

Tipo: Objetivo 
Especificación: El experto inspecciona una página web del sitio para determinar el 
puntaje (0 o 1). Donde 0 significa que no existe validación de usuario autenticado 
para el acceso a la página y 1 significa que existe la validación de usuario 
autenticado para el acceso a la misma.  

   Escala numérica: 
Representación: Discreta // Tipo de valor: Entero  
Tipo de escala: Absoluta 
 

 

file:///D:/TESIS_Docentes/PROYECTO/PROYECTO_FINAL_V1.docx%23anexoB
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8.2.3.         Implementar la Medición (A3):  

Para la actividad A3 (“Implementar la Medición”), se procede a medir todos los atributos 

utilizando las métricas presentes en el documento “Especificación de Métricas”. Se sigue el 

procedimiento de medición indicado en cada métrica directa. Luego, en el caso de las 

métricas indirectas, se sigue el procedimiento de cálculo que se detalla en las mismas. Con 

ello se obtienen las medidas para cada atributo [Ver Tabla 11].  

 

Característica / Atributo Valor medido [%] 

1. Calidad Externa  

1.1. Usabilidad  

1.1.1. Facilidad de aprendizaje  

1.1.1.1. Nivel de Ayuda  

1.1.1.1.1. Ayuda sensible al contexto apropiada  66,66 

1.1.1.1.2. Ayuda general apropiada 0 

1.1.1.1.3. Mensaje emergente de controles (tooltip) 

apropiado 

61,22 

1.1.2 Protección contra errores de usuario  

1.1.2.1. Gestión de errores  

1.1.2.1.1. Prevención de errores  

1.1.2.1.1.1. Prevención de errores por entradas en campos 

obligatorios 

 25,22 

1.1.2.1.1.2. Prevención de errores por validación de campos  45,60 

1.1.2.1.2. Recuperación de errores 81,56 

1.2. Seguridad  

1.2.1. Confidencialidad  

1.2.1.1. Mecanismos de Autenticación  

1.2.1.1.1. Control de sesión activa 82,24 

1.2.1.1.2. Validación de datos de entrada en registro de usuario 85,66 

1.2.1.1.3. Validación de autenticación en acceso a paginas 96,55 

1.3.Portabilidad  

1.3.1. Adaptabilidad  

1.3.1.1. Adecuación a diferentes navegadores web 60,35 

1.3.1.2. Adecuación a diferentes dispositivos tecnológicos 40,21 

Tabla 10 - Árbol de RNFs con sus correspondientes valores de medidas 
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Aspecto importante a considerar respecto al soporte tecnológico de referencia utilizado 

para realizar las mediciones: La mayoría de las mediciones realizadas se ejecutaron desde 

el navegador Mozilla Firefox cuya versión fue la 68.0.2 (64 bit) y utilizando como soporte 

una Notebook Lenovo modelo G50.  

En algunas mediciones de atributos se incluye la utilización de otras tecnologías a saber: 

En la medición del atributo “Adecuación a diferentes dispositivos tecnológicos” se 

inspeccionaron todas las páginas web del sitio en diferentes dispositivos tecnológicos, 

como: Notebook con pantalla de 15.6’, PC de escritorio con un monitor (TV) de 42”, Tablet 

acer de 10” y en dos teléfonos celulares: uno de alto nivel - Iphone 6s Plus de 5.5 pulgadas- 

y otro de Nivel Medio -Samsung Galaxy Grand Prime de 5 pulgadas-, todos ellos ejecutados 

bajo el mismo navegador: Google Chrome en un zoom de 100%. En los celulares y Tablet, 

las páginas fueron observadas mediante pantalla en posición vertical.  

En la medición del atributo “Adecuación a diferentes navegadores web” se inspeccionaron 

todas las páginas web del sitio, con un zoom de 100%, en diferentes navegadores: Mozilla 

Firefox V. 68.0.2 (Original), Google Chrome en la versión 77.0.3865.120, Opera en la versión 

64.0.3417.73, Microsoft Edge en la versión 44.18362.387.0 e Internet Explorer en la versión 

11.418.183.62.0.  
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8.2.4.         Diseñar la Evaluación (A4):  

En la presente actividad, pudiendo ejecutarse paralelamente a la actividad A3 – 

Implementar la medición- se definen aquellos indicadores que permitan interpretar los 

valores previamente medidos (medidas), basado en un modelo elemental y utilizando un 

criterio de decisión correspondiente, para que por medio de los valores de indicadores se 

pueda conocer el nivel de satisfacción alcanzado por cada uno de los RNFs (ya sean 

atributos o características presentes en el árbol de RNFs). Para ello, la actividad de diseñar 

la evaluación tiene como entrada los documentos “Especificación de RNFs” y 

“Especificación de Métricas”, y los repositorios de Indicadores; y como salida se define la 

“Especificación de Indicadores”. 

Si bien varios de los indicadores fueron tomados desde el repositorio (ver <<datastore>> 

“Indicadores” en la Figura 30), algunos debieron ser diseñados para este caso en particular. 

Así como se diseñó la métrica indirecta denominada “Proporción de Validación para la 

Autenticación en Acceso a Páginas” (%VDA) para cuantificar al atributo “Validación de 

Autenticación en Acceso a Páginas” (código 1.2.1.1.3), fue necesario especificar los 

indicadores elementales. En la Figura 26 se puede apreciar el indicador elemental para el 

atributo antes nombrado. Vale aclarar que todos los indicadores utilizados en este trabajo 

tienen los mismos criterios de decisión, con una escala porcentual y tres niveles de 

aceptabilidad, a saber: insatisfactorio (●) en el rango [0;80), marginal (▲) entre [80;90) y 

satisfactorio (■) entre [90;100]. La definición de todos los indicadores utilizados en el 

presente proyecto de M&E se encuentran en el Anexo D. 

file:///D:/TESIS_Docentes/PROYECTO/PROYECTO_FINAL_V1.docx%23anexoC
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Figura 35 - Indicador Elemental para el Atributo “Validación de Autenticación en Acceso a 

Páginas” 

 

8.2.5.         Implementar la Evaluación (A5):  

Una vez finalizadas A3 y A4, se debe “Implementar la Evaluación” (A5). Esta actividad tiene 

como insumo la “Especificación de Indicadores”, producida por la actividad A4, el 

repositorio de mediciones y la “Especificación de RNFs”.  

En esta etapa se llevan a cabo las evaluaciones con el fin de obtener los valores de 

indicadores elementales, correspondientes a cada atributo, como así también de los 

indicadores parciales, pertenecientes a cada sub-característica y, por lo tanto, el del 

indicador global, para las características seleccionadas. La salida de la actividad A5 forma 

el repositorio de Valores de Indicadores. En la Tabla 12 se muestran los valores de todos 

los indicadores. 

 

Característica/sub-característica: Seguridad / Confidencialidad / Mecanismos 
de Autenticación 

Nombre del atributo: Validación de Autenticación en Acceso a Páginas // 

Código: 1.2.1.1.3 

 

Indicador elemental:  
   Nombre: Nivel de Rendimiento en la Validación de Autenticación en Acceso a Páginas 
(NR_VDA) 
   Autor: Sánchez, Belén // Versión: 1.0 
   Modelo elemental: 

Especificación: el mapeo es: NR_VDA = % VDA. 
Criterios de decisión: (tres niveles de aceptabilidad) 

Nombre 1: Insatisfactorio ● // Rango: si 0 ≤ NR_ VDA < 80 
   Descripción: Indica que es necesario aplicar cambios. 
Nombre 2: Marginal ▲ // Rango: si 80 ≤ NR_ VDA < 90  
   Descripción: Indica que es recomendable aplicar cambios. 
Nombre 3: Satisfactorio ■ // Rango: si 90 ≤ NR_ VDA ≤ 100 
   Descripción: Indica que no es necesario aplicar cambios.  

   Escala numérica: 

Representación: Continua // Tipo de valor: Real 
Tipo de escala: Proporción // Nombre de unidad: Porcentaje // Acrónimo: % 
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Característica / Atributo Peso Indicador 

Elemental [%] 

Indicador 

Parcial/Global [%] 

1. Calidad Externa 1  64,63 (●) 

1.1. Usabilidad 0,3  50,55 (●) 

1.1.1. Facilidad de aprendizaje 0,4  45,57 (●) 

1.1.1.1. Nivel de Ayuda 1  45,57 (●) 

1.1.1.1.1. Ayuda sensible al contexto 

apropiada 

0,5 66,66 (●)   

1.1.1.1.2. Ayuda general apropiada 0,3 0 (●)  

1.1.1.1.3. Mensaje emergente de controles 

(tooltip) apropiado 

0,2 61,22 (●)  

1.1.2 Protección contra errores de usuario 0,6  53,87 (●) 

1.1.2.1. Gestión de errores 1  53,87 (●) 

1.1.2.1.1. Prevención de errores 0,6  35,41 (●) 

1.1.2.1.1.1. Prevención de errores por 

entradas en campos obligatorios 

0,5 25,22 (●)  

1.1.2.1.1.2. Prevención de errores por 

validación de campos 

0,5 45,60 (●)  

1.1.2.1.2. Recuperación de errores 0,4 81,56 (▲) 81,56 (▲) 

1.2. Seguridad 0,4  88,99 (▲) 

1.2.1. Confidencialidad 1  88,99 (▲) 

1.2.1.1. Mecanismos de Autenticación 1  88,99 (▲) 

1.2.1.1.1. Control de sesión activa 0,3 82,24 (▲)  

1.2.1.1.2. Validación de datos de entrada en 

registro de usuario 

0,3 85,66 (▲)  

1.2.1.1.3. Validación de autenticación en 

acceso a paginas 

0,4 96,55 (■)  

1.3.Portabilidad 0,3  46,25 (●) 

1.3.1. Adaptabilidad 1  46,25 (●) 

1.3.1.1. Adecuación a diferentes navegadores 

web 

0,3 60,35 (●)  

1.3.1.2. Adecuación a diferentes dispositivos 

tecnológicos 

0,7 40,21 (●)  

Tabla 11 - Árbol de RNFs con sus correspondientes pesos  y valores de indicadores 

según corresponda 
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8.2.6.         Analizar y Recomendar (A6):  

Luego de obtener la especificación de métricas e indicadores basándose en la 

especificación de RNFs, y en conjunto con el repositorio de medidas y los valores de 

indicadores seleccionados, podemos comenzar a efectuar el análisis y una recomendación 

pertinente de acuerdo a los resultados arrojados, con el objetivo de brindar 

recomendaciones de mejora futura respecto a la calidad externa de SFING en su segunda 

versión. 

El valor arrojado por el indicador elemental “Nivel de Rendimiento de la Ayuda Sensible al 

Contexto Apropiada”, un 66,66% (●), implicaría que nos encontramos en presencia de un 

atributo de calidad externa que posee, respecto a su evaluación, un nivel de aceptabilidad 

‘Insatisfactorio’. Esto implica la necesidad de aplicar cambios sobre él, en este caso, si bien 

en las mediciones realizadas se observó que las funcionalidades buscadas fueron sencillas 

de localizar y ejecutar a causa de contar con una separación de contenidos adecuada, la 

ayuda no era totalmente apropiada. La ausencia de información de las funcionalidades y 

temáticas tratadas en el sitio provocaba un tiempo de búsqueda y desplazamiento 

innecesario, y existieron casos donde la navegación no era la adecuada o resultaba faltante 

una ayuda al respecto, como lo es la ruta de navegación (Ver Figura 36). Por lo tanto, se 

recomienda agregar y mejorar toda ayuda contextual ofrecida al usuario que contenga su 

información pertinente. 
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Figura 36 - Ejemplos: Ayuda Sensible al Contexto Apropiada 

La evaluación anterior conllevó a que también se viera afectada la evaluación del atributo 

“Ayuda general apropiada”, ya que se encuentran internamente vinculadas. Se detectó 

nula ayuda general a causa de la inexistencia de un manual de usuario o al menos, de una 

simple lista general de contenidos del sitio en donde el usuario pueda contextualizarse de 

manera más eficiente al momento de operar. Se recomienda un cambio urgente ya que el 

indicador elemental “Nivel de Rendimiento de la Ayuda General Apropiada” arrojó un valor 

de 0% (●). Este cambio, en primera instancia, debe cumplir al menos con la posibilidad de 

contar con una lista de contenido general donde el usuario pueda acceder al contenido de 

manera directa, sin tener que desplazarse y navegar por el sitio para encontrar lo que 

desea. En segunda instancia, se recomienda también, incluir un manual de usuario para 

mejorar aún más la calidad del atributo. 
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El indicador elemental “Nivel de Rendimiento de los Mensajes de Control Apropiados” 

arrojó un valor de 61,22% (●), implicando un nivel de aceptabilidad ‘Insatisfactorio’ lo cual 

indica que es necesario aplicar cambios. Se pudo observar que en poco más de la mitad de 

los controles había un mensaje de control (tooltip) que notificaba o predecía el efecto de 

la acción del control asociado (Ver Figura 37 a)) como así también, en muchos casos, hay 

imágenes con leyendas incluidas que reemplazaban el mensaje de control y de alguna 

manera, describían el efecto de la acción, lo que ayuda al objetivo de la medición. Si bien 

las imágenes ayudaban a predecir la acción de los diferentes controles o tooltip, existían 

varios ejemplos donde no poseían su respectivo mensaje de ayuda o texto alternativo 

adecuado. En algunos casos donde sí existía un mensaje alternativo, los mismos se 

encontraban en otro idioma, más específicamente el idioma inglés (Ver Figura 37 b)), ya 

que es el idioma por defecto con el que opera el framework Django en sus páginas 

predefinidas.  

Por lo tanto, como recomendación, se debe asegurar que los mensajes emergentes de los 

controles sean apropiados, aplicándose en cada uno de los controles que posee el sitio, y 

en aquellos casos donde los mensajes de control están presentes, pero en otro idioma, hay 

que modificarlos a la posibilidad de que se encuentren todos bajo el mismo idioma. 

 

 

Figura 37 - Texto Alternativo: a) Adecuado y b) En inglés 
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La evaluación del atributo “Prevención de errores por entradas en campos obligatorios” 

obtuvo, también, un nivel de aceptabilidad Insatisfactorio, con un valor muy bajo - 25,22% (●) 

-, lo que indica aplicar de manera urgente un cambio. Al analizar algunas páginas que son de 

acceso general a cualquier persona que tenga conexión a internet y visite el sitio, como por 

ejemplo la página de registro de usuario y la página de inscripción a los cursos, las cuales 

deberían tener un mayor control por sobre los datos ingresados, es visible que la mayoría de 

los datos de entrada allí no poseen ningún tipo de indicador sobre su obligatoriedad, aunque 

sí esté el control de la misma. En muchas otras páginas del resto del sitio, continúa siendo 

reflejada la falta de prevención o indicación de datos obligatorios, no pudiendo distinguir o 

diferenciar los datos que son obligatorios de los datos opcionales. En el análisis de los campos 

se encuentran polaridades: el campo posee correctamente una descripción de obligatorio y 

hasta detalla la correcta formulación del dato para su ingreso, o bien, no posee detalle de 

prevención alguna por su obligatoriedad. En la Figura 38 se observan las diferentes páginas 

web con sus respectivos campos obligatorios en donde unos pocos poseen una aclaración 

previa de su obligatoriedad. 
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Figura 38 - Campos Obligatorios: a) Nuevo Curso y b) Registración de Usuario 
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Como recomendación, se debe asegurar que todos los campos que sean obligatorios posean 

su correspondiente indicación ya que sólo unos pocos campos lo aseguran. Una evaluación 

similar, aunque arrojando un valor más positivo -45,60% (●)-, aunque también malo, obtuvo 

el atributo “Prevención de errores por validación de campos”. Por lo tanto, se recomienda 

asegurar que en todo momento el usuario pueda ser consciente de los errores cometidos en 

los campos, es decir, se debe continuar mejorando la prevención de errores en los campos, 

indicando correctamente el formato o el tipo de dato adecuado de los mismos.     

A diferencia de la evaluación de los dos atributos anteriores, el atributo “Recuperación de 

errores” cayó dentro de un nivel de aceptación “marginal” con un valor de 81,56% (▲), ya 

que se observó que la recuperación de errores es soportada pero no se identifican todos 

los errores a la misma vez, sino que se identifica por partes, de acuerdo a cierta prioridad 

de errores. Por ejemplo, en la página web de registro de usuario, cuando no se rellenó 

ningún dato obligatorio, excepto el del mail que sí fue rellenado, a propósito, con formato 

incorrecto para identificar la consecuencia o reacción al respecto y se ha detectado que al 

seleccionar en el botón ‘Registrar’ sólo recuperaba la página con el error de formato del 

mail y no con el resto de los errores de omisión de dato (Ver Figura 39). 

 

Figura 39 - Recuperación de Error: Error en formato de E-Mail 

Por lo tanto, no es una recomendación de cambio que deba efectuarse de manera urgente 

como las anteriores, pero si sería adecuado informar al usuario sobre todos los errores 

cometidos en un formulario. 
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De acuerdo a las evaluaciones anteriores, se llegó a la conclusión que la característica 

usabilidad medida en el sitio tuvo un rendimiento de 50,55 % (●), posicionándose en un 

nivel de aceptabilidad insatisfactorio. Por lo tanto, se recomienda otorgar más atención al 

grado de facilidad de uso del sitio, mejorando toda aquella funcionalidad que logre 

efectivizar la interacción del sitio con el usuario para que la misma sea más sencilla, 

intuitiva, agradable y segura. En concordancia con los atributos medidos, el sitio debe 

mejorar de tal forma que pueda lograr un mayor nivel de facilidad de aprendizaje para el 

usuario y una adecuada prevención de errores, protegiendo al usuario de los mismos. 

Por otra parte, respecto a atributos de seguridad del sitio, es posible decir que la evaluación 

del atributo “Control de Sesión Activa” cayó en un nivel de aceptabilidad “marginal” 

arrojando un valor de 82,24% (▲). Se detectó, en la mayoría de las páginas del sitio, que el 

usuario tenía a la vista, y de manera fácil y práctica, la posibilidad de cerrar la sesión cuando 

así lo quisiese. A excepción, como ejemplo, en la página de gráficos estadísticos respecto a 

las inscripciones a los cursos, el usuario está inhabilitado para cerrar sesión desde allí, 

además de que no posee el resto de las operaciones de encabezado del sitio. En 

contrapartida, tampoco se detectó algún caso de vencimiento de sesión de usuario de 

manera automática.  

Por lo tanto, se recomienda realizar cambios para que el usuario tenga la posibilidad, en 

todas las páginas que conforman el sitio, de gestionar su sesión como parte fundamental 

en lo que respecta a la seguridad del mismo. Si es posible, para reforzar aún más la 

seguridad, sería adecuado aplicar en este aspecto un control de cierre de sesión automática 

cuando el usuario ha permanecido un tiempo prudencial sin aplicar ningún cambio u 

operación sobre el sitio. 

La evaluación de otro atributo de seguridad, “Validación de datos de entrada en registro 

de usuario”, también se posicionó en un nivel de aceptabilidad “marginal” con un 85,66%  

(▲) por lo que es recomendable aplicar cambios aunque no de manera urgente, ya que se 

aplican validaciones y controles por sobre los datos de entrada en el registro de usuario 

con el fin de mantener la autenticidad e integridad de los mismos, pero es recomendable 

aplicar más validaciones como por ejemplo si el usuario que quiere registrarse indica que 

es un alumno, se debe validar ese ‘grupo de usuario’ con una planilla interna de todos los 

alumnos para que tenga acceso automático a cierta información que se quiere resguardar 

para ese grupo específico de usuario.  

Por otro lado, se detectaron campos como nombre de usuario, donde se valida si se 

encuentra o no registrado en el sitio, impidiendo la duplicación del usuario, pero no se 

valida si el mismo presenta alguna alteración en cuanto a su connotación. Además, si bien 

el mail que se incorpora es validado por su formato, faltaría que pueda ser validado 
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también por su operatividad, es decir si el mail se encuentra actualmente operativo y en 

vigencia. Como otro aspecto positivo al respecto de esta evaluación, se visualiza que el 

ingreso de usuario cuenta con una imagen captcha que se debe deducir e incorporar como 

texto para validar si es un usuario humano el que realmente está intentando registrarse o 

es un procedimiento ejecutable, máquina, entre otros.  

Continuando con la evaluación y recomendación de atributos relacionados a la 

característica de Seguridad del sitio, el atributo “Validación de Autenticación en Acceso a 

Páginas” tuvo un porcentaje de evaluación muy positivo -96,55% (■)-, recayendo en un 

nivel de aceptación “Satisfactorio” lo que indica que no es necesario aplicar cambios ya que 

fue en un mínimo porcentaje la detección de vulnerabilidad. De igual modo, la evaluación 

no alcanza un 100% de efectividad y existen páginas que contienen información relevante, 

confidencial y no poseen una validación de usuario, como lo es la página de impresión de 

solicitud de fondos. En la misma, se puede visualizar una ficha que contiene nombres de 

los docentes y la solicitud de un monto de dinero para un proyecto o actividad 

determinada, siendo una información valiosa y delicada, que debería estar bajo validación 

de registro de usuario, y cuyo usuario deba pertenecer a un grupo de usuario que 

únicamente esté vinculado con la tarea administrativa de los fondos brindados (Ver Figura 

40). Por lo tanto, es importante y muy recomendable que se realice tal validación en la 

totalidad de las páginas del sitio.  

 

Figura 40 - Impresión Solicitudes de Fondo 
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A causa de las dos últimas evaluaciones, es posible evaluar la calidad que corresponde a la 

característica de seguridad del sitio otorgándole un visto bueno a la misma - asegurando 

un valor de 88,99% (▲)-, ya que en términos generales se tomaron las precauciones 

necesarias para proteger aquellos datos e información que pueden ser delicadas para la 

organización y deben mantenerse preservadas.  

Por otra parte, haciendo foco en los atributos de calidad medidos y evaluados referidos a 

característica de Portabilidad del sitio es posible decir que se volvió a recaer a niveles de 

aceptación “Insatisfactorio” – con un valor de 46,25% (●)- ya que, en términos generales, 

al realizar un análisis del sitio sobre diferentes navegadores y/o dispositivos tecnológicos 

se detectó que no solo cambiaba el estilo y la organización del mismo en muchos de ellos, 

sino que, en ciertos casos, hasta se veían perjudicadas las funcionalidades del mismo. Por 

ejemplo, se pudo observar que el estilo del sitio, su organización y funcionalidades se 

mantenían correctamente en los navegadores Google Chrome, Mozilla y Opera. En cambio, 

Los navegadores Internet Explorer y Microsoft Edge no mostraban el mismo orden de 

elementos, cambiaban los estilos y hasta se encontraban omitidas ciertas funcionalidades. 

De estos dos últimos, donde más fue notable una diferencia en cambios de estilos y 

funcionalidades fue en el Internet Explorer como muestra la Figura 41. 
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Figura 41 - Página Inicio: a) Navegadores: Google Chrome, Mozilla Firefox y Opera; 
b) Navegador: Microsoft Edge y c) Navegador: Internet Explorer 
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Por lo tanto, el resultado de la evaluación para el atributo “Adecuación a Diferentes 

Navegadores Web” fue del 60,35% (●). 

Respecto a la evaluación del atributo “Adecuación a Diferentes Dispositivos Tecnológicos” 

pudo observarse que el estilo del sitio, su organización y funcionalidades se mantenían 

correctamente en los siguientes dispositivos tecnológicos: PC de escritorio y Notebook. En 

el resto de los dispositivos como celulares y Tablets se vio reflejado el cambio de estilos, 

que fue perjudicado notablemente, además de que también el sitio perdió funcionalidades 

esenciales como es el cierre de sesión de usuario en el sitio. Esto puede observarse en la 

Figura 42. En este caso, el sitio solo pudo adaptarse a menos de la mitad de las tecnologías 

probadas y, por lo tanto, el resultado de la evaluación fue del 40,21% (●). 

 

Figura 42 - Página Inicio: Teléfono Celular 

Es visible la necesidad de aplicar cambios para que tanto la funcionalidad como la vista 

pueda lograr asimilarse lo máximo posible en los diferentes navegadores y dispositivos 

tecnológicos. De igual manera, cabe reconocer aquí, que el intento de adaptación está 

visiblemente considerado, ya que es notable la adaptación del estilo en las diferentes 

tecnologías, pero aún falta mejorar detalles relevantes en ciertas características del estilo 

para lograr una eficaz adaptación.      
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Capítulo 9:   Conclusiones y Trabajos Futuros 

 

9.1.      Conclusión 

En la presente tesina, se documentó algunos aspectos relacionados al ciclo de vida de 

desarrollo de la primera versión del sitio web SFING, describiendo las actividades del 

proceso de desarrollo y especificando algunos productos de trabajo, como así también las 

actividades de los procesos de soporte tales como: Gestión de la Configuración del 

Software, Gestión del Riesgo y Gestión del Proyecto.  

Además, ha sido posible evaluar la calidad externa del sitio considerando aspectos de 

usabilidad, seguridad y portabilidad a través de la utilización de la estrategia de medición y 

evaluación GOCAME con el fin de brindar recomendaciones necesarias para posibles 

mejoras futuras.  

Respecto a este último objetivo, es posible determinar, habiendo finalizado el estudio del 

sitio web SFING, que en cuanto a la usabilidad del mismo es de gran importancia efectuar 

acciones de cambio urgentes puesto que los resultados obtenidos (al menos con las sub-

características seleccionadas) no fueron los esperados. De acuerdo con los niveles 

preestablecidos un 50,55% (●) de usabilidad corresponde a un Nivel Inaceptable o 

Insatisfactorio. Esto estaría indicando un inapropiado uso y acceso del sitio por parte de 

cualquier usuario que se dirija a él, no pudiéndolo aprovechar al máximo o experimentando 

equivocaciones al no cumplirse determinados requisitos. Respecto a la característica de 

Seguridad del sitio, por el contrario, los resultados fueron favorables. De acuerdo con los 

niveles preestablecidos un 89,99% (▲) de usabilidad corresponde a un Nivel Marginal, casi 

adentrando al Nivel Satisfactorio. Por lo tanto, si bien se deben tomar los recaudos 

detallados en el análisis anterior, esta característica de calidad externa resultó la más 

positiva de las tres características seleccionadas. La tercera característica seleccionada para 

medir y evaluar la calidad externa del sitio SGINF, Portabilidad, tuvo resultados similares a 

la característica de Usabilidad, concluyendo en que se deben realizar cambios relevantes 

en los atributos medidos para afrontar una mayor adaptación del sitio a diferentes 

plataformas tecnológicas, ya sea tanto para su adecuación a diferentes navegadores web 

como a diferentes dispositivos tecnológicos.  

Con la influencia de los resultados de las mediciones y evaluaciones de los atributos 

seleccionados, la calidad externa del sitio se situó en un nivel de aceptabilidad 

Insatisfactorio con un porcentaje de 64,63% (●). Tal resultado, en términos generales, 

significa que la calidad del sitio debe mejorar notablemente en las futuras versiones 
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intentado optimizar aspectos de usabilidad, seguridad y portabilidad del sitio con las 

recomendaciones pertinentes que se efectuaron en el Capítulo 8 del presente proyecto. 

 

A modo de resumen, las principales contribuciones de este trabajo son: 

I. Documentación de las actividades de los procesos principales y de soporte llevados 

a cabo durante el desarrollo del sitio, profundizando mis conocimientos adquiridos 

en las asignaturas Ingeniería de Software I, Ingeniería de Software II y Gestión de 

Calidad y Auditoría.  

II. Ayuda y aporte a una posible futura mejora de calidad del sitio aplicando la 

estrategia de medición y evaluación GOCAME para efectuar recomendaciones 

basadas en fundamentos teóricos comprobables.  

 

9.2.      Trabajos Futuros 

Tras el trabajo presentado en el Capítulo 8 de la presente tesina, queda pendiente poder 

efectuar los cambios recomendados y volver a realizar una evaluación de Calidad Externa 

con la nueva versión para determinar si efectivamente se pudo lograr o no una mejora en 

la calidad del sitio.  

Se concluye que el trabajo realizado servirá como guía ante posibles futuros análisis y 

evaluaciones de calidad a desempeñar para los siguientes pasantes que puedan seguir 

ampliando o mejorando la funcionalidad del sitio ya que brinda prácticas o actividades a 

seguir. Por otro lado, también, permite tener en cuenta ciertos aspectos que deben 

cumplirse, así como los que no deben suceder, al momento de la elaboración de sitios web, 

gracias a los resultados obtenidos. 
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Anexo A: Especificación de Casos de Uso 

“Gestión de Cursos” 

 

Caso de uso: Chequear Usuario y Contraseña 

Descripción: Verifica que el nombre de usuario y la contraseña brindada 

pertenezcan a un usuario registrado previamente en el sitio y se encuentre activo. 

Precondiciones: Ingreso de nombre de usuario y contraseña 

Post-condición: Permite el ingreso de usuario al sitio 

 

 

Caso de uso: Autenticar como No Docente  

Descripción: Controlar sesión de usuario como “No Docente” registrado 

previamente. El usuario logueado debe pertenecer al grupo de usuario “Secretaría 

de Ciencia y Técnica”, adquiriendo los permisos habilitados para tal grupo.   

Precondiciones: El actor No Docente perteneciente a la Secretaría de Ciencia y 

Técnica -encargada de gestionar los cursos- debe encontrarse ya registrado como 

tal. 

Post-condición: Ingreso y disposición de las funcionalidades del sitio web que le 

corresponden al usuario según los permisos brindados por el grupo de usuario al 

que pertenece.  

 

 

 

 

 

 

 

Flujo Principal 

Actor Sistema 

 1- Controlar que el nombre 

de usuario y contraseña 

pertenezcan a un usuario 

registrado en el sitio y el 

mismo se encuentre 

activo. 

 2- Permitir ingreso al sitio. 

Flujo Alternativo 

Alternativa 2: Error en el ingreso.  

2.1- Notificar el error. 
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Caso de uso: Cargar / Actualizar Curso 

Descripción: Registro de un nuevo curso o actualización de uno ya creado en la base 

de datos de SFING. 

Precondiciones: Autenticar como “No Docente”. 

Post-condición: Un nuevo curso o un curso actualizado que se registra en el sitio 

SFING. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Flujo Principal 

Actor Sistema 

1- Colocar usuario y 

contraseña para el ingreso 

al sitio. 

2- Chequear usuario y 

contraseña. El usuario 

debe pertenecer al staff 

“Secretaría de Ciencia y 

Técnica”. 

 3-  Permitir ingreso y 

acceso a las 

funcionalidades del sitio 

según los permisos del 

grupo de usuario. 

Flujo Alternativo 

Alternativa 3: Error en el ingreso. 

3.1- Notificar el error. 
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Caso de uso: Cargar / Actualizar Estados de Inscripción 

Descripción: Registro de un nuevo estado de inscripción o actualización de uno  

ya creado en la base de datos de SFING. 

Precondiciones: Autenticar como “No Docente”. 

Post-condición: Un nuevo estado o un estado de inscripción actualizado que se 

registra en el sitio SFING. 

 

 

Flujo Principal 

Actor Sistema 

1-  Ingresar/ Actualizar 

datos del Curso. 

2- Verificar que el curso no 

se encuentre ya registrado 

–Control por Título-. 

 3- Permitir agregar/editar 

datos de la planilla de 

docentes, utilizada para 

seleccionar los 

responsables del curso. 

 4- Permitir Agregar/Editar 

Cronograma de actividades 

del curso. 

 5- Almacenar los datos 

ingresados/actualizados 

controlando la 

consistencia e integridad 

de los datos. 

 6- Mostrar notificación de 

éxito. 

Flujo Alternativo 

Alternativa 6: Error en 

carga/actualización de cursos por 

ingreso de datos erróneos o por 

título de curso duplicado.  

6.1- Notificar el error. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Flujo Principal 

Actor Sistema 

1-  Ingresar/ Actualizar 

Estado de Inscripción. 

2- Verificar que el estado 

no se encuentre ya 

registrado –Control por 

Nombre-.  

 3- Mostrar notificación de 

éxito. 

Flujo Alternativo 

Alternativa 3: Error en 

carga/actualización de estado por 

nombre duplicado. 

3.1- Notificar el error. 
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Caso de uso: Cargar / Actualizar Tipos de Aspirante 

Descripción: Registro de un nuevo tipo de aspirante o actualización de uno  

ya creado en la base de datos de SFING. 

Precondiciones: Autenticar como “No Docente”. 

Post-condición: Un nuevo tipo de aspirante o un tipo actualizado que se registra en 

el sitio SFING. 

 

 

Caso de uso: Cargar / Actualizar Medios de Inscripción. 

Descripción: Registro de un nuevo medio de inscripción o actualización de uno  

ya creado en la base de datos de SFING. 

Precondiciones: Autenticar como “No Docente”. 

Post-condición: Un nuevo medio de inscripción es incorporado o actualizado 

registrándose en el sitio SFING. 

 

 

Caso de uso: Cargar / Actualizar Cuestionarios 

Descripción: Registro de un nuevo cuestionario o actualización de uno ya creado en 

la base de datos de SFING. 

Precondiciones: Autenticar como “No Docente”. 

Post-condición: Un nuevo cuestionario o un cuestionario actualizado que se registra 

en el sitio SFING. 

Flujo Principal 

Actor Sistema 

1-  Ingresar/ Actualizar 

Tipo de Aspirante. 

2- Verificar que el tipo de 

aspirante no se encuentre 

ya registrado –Control por 

Nombre-.  

 3- Mostrar notificación de 

éxito. 

Flujo Alternativo 

Alternativa 3: Error en 

carga/actualización de tipo de aspirante 

por nombre duplicado. 

3.1- Notificar el error. 

 

 

 

Flujo Principal 

Actor Sistema 

1-  Ingresar/ Actualizar 

Medio de Inscripción. 

2- Verificar que el medio de 

inscripción no se 

encuentre ya registrado –

Control por Nombre-.  

 3- Mostrar notificación de 

éxito. 

Flujo Alternativo 

Alternativa 3: Error en 

carga/actualización del medio de 

inscripción por nombre duplicado. 

3.1- Notificar el error. 
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Caso de uso: Enviar mail a inscriptos 

Descripción: Permite enviar un mail con edición de formato a todos los aspirantes 

que fueron inscriptos a un curso y cuyo estado de inscripción es “Inscripto”. 

Precondiciones: Autenticar como “No Docente”. Debe acceder al módulo de 

inscripciones a curso y seleccionar un curso determinado. 

Post-condición: - 

 

 

Caso de uso: Visualizar contador de estados de inscripción en inscripciones 

Descripción: Permite visualizar la cantidad de inscriptos por estado de inscripción al 

curso. 

Precondiciones: Autenticar como “No Docente”. Debe acceder al módulo de 

inscripciones a curso y seleccionar un curso determinado. 

Post-condición: - 

 

 

Flujo Principal 

Actor Sistema 

1-  Ingresar/ Actualizar 

datos del Cuestionario. 

2- Permitir agregar/editar 

datos de la planilla de 

cursos, utilizada para 

seleccionar el curso al que 

está asociado el 

cuestionario. 

 3- Mostrar notificación de 

éxito. 

Flujo Alternativo 

Alternativa 3: Error en 

carga/actualización de cuestionarios 

por no selección de curso asociado.  

3.1- Notificar el error. 

 

 

 

 

 

Flujo Principal 

Actor Sistema 

1-  Redactar mail con 

formato. 

2- Enviar mail a todos 

aquellos aspirantes 

inscriptos al cuso cuyo 

estado de inscripción sea 

“Inscripto”. 

 3- Mostrar notificación de 

éxito. 

Flujo Alternativo 
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Caso de uso: Imprimir formulario de curso 

Descripción: Permite imprimir con un formato predeterminado el formulario de un 

curso. 

Precondiciones: Autenticar como “No Docente”. Debe acceder al módulo de Cursos 

y seleccionar un curso determinado. 

Post-condición: - 

 

 

Caso de uso: Imprimir formulario de inscripción a curso 

Descripción: Permite imprimir el formulario de inscripción a un curso. 

Precondiciones: Autenticar como “No Docente”. Debe acceder al módulo de Cursos 

y seleccionar una inscripción de un curso determinado. 

Post-condición: - 

 

 

 

 

 

 

Flujo Principal 

Actor Sistema 

1-  Visualizar contador. 2- Realizar el cálculo y la 

muestra de cantidad de 

inscriptos por estado de 

inscripción. 

Flujo Alternativo 

 

 

 

 

 

Flujo Principal 

Actor Sistema 

1-  Seleccionar “Imprimir” 

dentro del curso. 

2- Generar el formulario a 

imprimir con su respectivo 

formato. 

 

Flujo Alternativo 

 

 

 

 

 

Flujo Principal 

Actor Sistema 

1-  Seleccionar “Imprimir” 

dentro de la inscripción a 

un curso. 

2- Llamar a imprimir la 

página del sitio 

correspondiente a las 

inscripciones del curso. 

Flujo Alternativo 
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Caso de uso: Visualizar historial de movimientos en cursos e inscripciones 

Descripción: Permite visualizar los movimientos de usuarios registrados en la 

gestión de cursos e inscripciones. Detalla Fecha, Hora, usuario y acción. 

Precondiciones: Autenticar como “No Docente”. Debe acceder al módulo de 

inscripciones a curso/curso y seleccionar un curso/inscripción determinado. 

Post-condición: - 

 

 

Caso de uso: Enviar cuestionario a inscriptos 

Descripción: Permite enviar un enlace por mail con la página del sitio para rellenar 

un cuestionario del curso en cuestión a todos aquellos aspirantes que se encuentren 

en estado “Inscripto” en el mismo.   

Precondiciones: Autenticar como “No Docente”. Debe acceder al módulo de 

inscripciones a curso y seleccionar un curso determinado que se encuentre activo y 

ya haya finalizado. 

Post-condición: - 

 

Flujo Principal 

Actor Sistema 

1-   Seleccionar “Historia” 

dentro de la inscripción a 

un curso/curso. 

2- Brindar información de 

movimientos realizados 

por usuarios registrados en 

el sistema. Detallar fecha, 

hora, usuario y acción. 

Flujo Alternativo 

 

 

 

 

 

 

Flujo Principal 

Actor Sistema 

1- Seleccionar “Enviar 

Cuestionario”. 

2- Controlar que el curso 

de la inscripción haya 

finalizado y se encuentre 

activo. 

 3-  Enviar 

cuestionarios a 

todos aquellos 

aspirantes 

inscriptos al cuso 

cuyo estado de 

inscripción sea 

“Inscripto”. 

Flujo Alternativo 

Alternativa 3: Error en el envío de 

cuestionario por no pasar los 

controles mencionados. 

 3.1- Notificar el error. 
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Caso de uso: Generar Estadísticas de Inscripción a Curso 

Descripción: Brinda información estadística de inscripciones a un curso 

determinado en forma de gráficos de barra, de torta y de línea. 

Precondiciones: Autenticar como “No Docente”. Debe acceder al módulo de 

inscripciones a curso y seleccionar un curso determinado. 

Post-condición: - 

 

 

Caso de uso: Chequear Habilitación y/o Expiración de Curso 

Descripción: Verifica si el curso de una inscripción se encuentra habilitado y/o 

expirado en su plazo de inscripción. 

Precondiciones: Acceso al link de ingreso a la inscripción del curso 

Post-condición: Permite el ingreso a la página de inscripción 

 

 

 

 

 

 

Flujo Principal 

Actor Sistema 

1- Seleccionar una 

inscripción a curso y luego 

la acción a ejecutar de la 

solapa “Generar 

Estadísticas”. 

2- Calcular y mostrar 

cuatro gráficos estadísticos 

con la siguiente lógica:  

1) Gráfico de Torta: 

Aspirantes por Medio de 

Inscripción 

2) Gráfico Lineal: Inscriptos 

por hora diarias (cantidad 

de inscriptos por hora 

diaria) 

3) Gráfico Lineal: 

Seguimientos de 

Inscripciones (Cantidad de 

Inscriptos por fecha) 

4) Gráfico de Barra: 

Inscriptos por Tipo de 

Aspirante 

Flujo Alternativo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

     
       María Belén Sánchez                                                                         Página  119  

 

 

Caso de uso: Suministrar Datos Aspirante 

Descripción: Suministra los datos: Nombre y Apellido, E-Mail, Nro. Teléfono, 

Localidad y Tipo de Aspirante de un aspirante previamente registrado en la base de 

datos de SFING. 

Precondiciones: Dato DNI cargado correctamente para poder buscar aspirante y 

suministrar datos. 

Post-condición: Formulario de inscripción a curso con todos sus campos cargados 

correctamente. 

 

 

Caso de uso: Chequear Formato de datos 

Descripción: Verifica si los campos de datos del formulario de inscripción tienen el 

formato correcto para ser almacenados. 

Precondiciones: Deben estar cagados con datos todos los campos en el formulario 

de inscripción. 

Post-condición: Mensaje de alerta o permiso para guardar la inscripción 

 

 

 

 

 

Flujo Principal 

Actor Sistema 

 1- Verificar que el curso 

esté habilitado y no haya 

expirado su tiempo de 

inscripción al mismo. 

 2-  Permitir ingreso a la 

página. 

Flujo Alternativo 

Alternativa 2: Error en el acceso.  

2.1- Notificar el error. 

 

 

 

 

 

Flujo Principal 

Actor Sistema 

 1- Buscar y suministrar 

datos del aspirante en el 

formulario de inscripción a 

curso. 

 

Flujo Alternativo 

Alternativa 1: No existe el aspirante 

cargado previamente.  

1.1- No completar campos 

automáticamente. 
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Caso de uso: Emitir Confirmación de Inscripción 

Descripción: Emite confirmación de inscripción a curso. 

Precondiciones: Deben estar cagados con datos todos los campos en el formulario 

de inscripción correctamente. 

Post-condición: - 

 

 

Caso de uso: Registro Exitoso 

Descripción: Emite confirmación de inscripción a curso es estado “Inscripto”. 

Precondiciones: Deben estar cagados con datos todos los campos en el formulario 

de inscripción correctamente. 

Post-condición: - 

 

 

 

Flujo Principal 

Actor Sistema 

 1- Chequear formato de los 

campos cargados. 

 2-  Permitir almacenar la 

inscripción. 

Flujo Alternativo 

Alternativa 2: Error en el formato de 

datos.  

2.1- Notificar el error. 

 

 

Flujo Principal 

Actor Sistema 

 1- Emitir confirmación de 

inscripción: Registro 

Exitoso / Cupo Excedido.  

 2-  Almacenar la 

inscripción. 

Flujo Alternativo 

Alternativa 2: Ya existe el aspirante 

inscripto en el curso. 

2.1- Inscripción ya registrada. 

 

 

 

Flujo Principal 

Actor Sistema 

 1- Emitir confirmación de 

inscripción: Registro 

Exitoso. 

 2- Insertar nueva 

inscripción en estado 

“Inscripto”. 

Flujo Alternativo 
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Caso de uso: Cupo Excedido 

Descripción: Emite confirmación de inscripción a curso en estado “Pendiente” a 

causa de cupo excedido. 

Precondiciones: Deben estar cagados con datos todos los campos en el formulario 

de inscripción correctamente. 

Post-condición: - 

 

 

Caso de uso: Inscripción ya registrada 

Descripción: Emite aviso de inscripción a curso rechazada a causa de ya estar 

registrada previamente. 

Precondiciones: Deben estar cagados con datos todos los campos en el formulario 

de inscripción correctamente. 

Post-condición: - 

 

 

 

 

 

 

 

Flujo Principal 

Actor Sistema 

 1- Emitir confirmación de 

inscripción: Cupo 

Excedido.  

 2-  Almacenar la inscripción 

en estado “Pendiente”. 

Flujo Alternativo 

 

 

 

 

 

 

Flujo Principal 

Actor Sistema 

 1- Emitir aviso de 

inscripción rechazada por 

inscripción ya registrada 

previamente.  

Flujo Alternativo 
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Anexo B: Definición de Características y 

Atributos  

CARACTERÍSTICA / ATRIBUTO DEFINICIÓN: GRADO EN QUE … 

1.1. USABILIDAD …el producto o sistema tiene 

atributos que le permiten ser más 

comprensible, fácil de aprender, 

operativo, protegido contra errores, 

atractivo y accesible al usuario, 

cuando es utilizado bajo ciertas 

condiciones específicas. 

1.1.1. FACILIDAD DE 

APRENDIZAJE 

…el producto o sistema permite a 

los usuarios aprender su aplicación 

1.1.1.1. NIVEL DE AYUDA … el producto o sistema 

proporciona ayuda que es completa, 

eficaz y fácil de encontrar, cuando 

los usuarios necesitan asistencia. 

1.1.1.1.1. AYUDA SENSIBLE AL 

CONTEXTO APROPIADA  

…el producto o sistema proporciona 

ayuda sensible al contexto 

dependiendo del objetivo y el perfil 

del usuario, y la interacción actual. 

1.1.1.1.2. AYUDA GENERAL 

APROPIADA 

…el producto o sistema proporciona 

ayuda general sobre los diferentes 

aspectos o funcionalidades del ente. 

1.1.1.1.3. MENSAJE EMERGENTE 

DE CONTROLES (TOOLTIP) 

APROPIADO 

…el mensaje emergente de un 

control (botón, etc.) ayuda a 

predecir el efecto de la acción del 

control asociado. 

1.1.2 PROTECCIÓN CONTRA 

ERRORES DE USUARIO 

…un producto o sistema protege y 

evita a los usuarios de cometer 

errores y proporciona soporte para 

la tolerancia de errores. 

1.1.2.1. GESTIÓN DE ERRORES …los usuarios pueden fácilmente 

evitar y recuperarse de los errores. 

1.1.2.1.1. PREVENCIÓN DE 

ERRORES 

…se proporcionan mecanismos 

para prevenir errores. 

1.1.2.1.1.1. PREVENCIÓN DE 

ERRORES POR ENTRADAS EN 

CAMPOS OBLIGATORIOS 

…se proporcionan mecanismos 

para prevenir errores o incidentes en 

campos obligatorios.  
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1.1.2.1.1.2. PREVENCIÓN DE 

ERRORES POR 

VALIDACIÓN DE CAMPOS 

 …se proporcionan mecanismos 

para prevenir errores en campos 

donde se requiere un formato y/o 

tipo de dato determinado. 

1.1.2.1.2. RECUPERACIÓN DE 

ERRORES 

…la aplicación proporciona soporte 

para la recuperación luego de 

ocurrir un error. 

1.2. SEGURIDAD …el producto o sistema tiene 

atributos que le permiten ser más 

seguro,  con el fin de garantizar la 

integridad, disponibilidad y 

confidencialidad de la información 

que gestiona. 

1.2.1. CONFIDENCIALIDAD  …el producto o sistema tiene 

atributos que le permiten ser 

confidencial, imponiendo 

autorización para la divulgación de 

datos y protección de los mismos 

contra ataques que violen tal 

principio. 

1.2.1.1. MECANISMOS DE 

AUTENTICACIÓN 

…el producto o sistema tiene atributos que le 

permiten verificar la identidad de un usuario, 

es decir, tiene la capacidad de demostrar que 

un usuario es realmente quién dicha persona 

o aplicación asegura ser.  

1.2.1.1.1. CONTROL DE SESIÓN ACTIVA …el producto o sistema tiene atributos que le 

permiten gestionar correctamente una sesión 

de usuario.  

1.2.1.1.2. VALIDACIÓN DE DATOS DE 

ENTRADA EN REGISTRO DE USUARIO 

…se proporcionan mecanismos para validar 

datos en el registro de un usuario al sitio.  

1.2.1.1.3. VALIDACIÓN DE 

AUTENTICACIÓN EN ACCESO A 

PAGINAS 

…se proporcionan mecanismos 

para prevenir accesos a páginas del 

sitio sin previa autenticación. 

1.3.PORTABILIDAD …el producto o sistema puede 

funcionar y mantener su utilidad 

bajo diferentes plataformas 

tecnológicas. 

1.3.1. ADAPTABILIDAD …el producto o sistema puede 

modificar un proceso, un estado  o 

una característica de acuerdo a las 

modificaciones que sufre el 

contexto. 
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1.3.1.1. ADECUACIÓN A DIFERENTES 

NAVEGADORES WEB 

…se modifica un proceso, un estado  

o una característica del sitio para 

que logre funcionar en diferentes 

navegadores web. 

1.3.1.2. ADECUACIÓN A DIFERENTES 

DISPOSITIVOS TECNOLÓGICOS 

…se modifica un proceso, un estado  

o una característica del sitio para 

que logre funcionar en diferentes 

dispositivos tecnológicos. 
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Anexo C: Definición de Métricas Directas e 

Indirectas 

Característica/sub-característica: Usabilidad / Facilidad de aprendizaje / Nivel de 
ayuda   
Nombre del atributo: Ayuda sensible al contexto apropiada // Código: 1.1.1.1.1 

 

Métrica indirecta: 

   Nombre: Proporción de Ayuda Sensible al Contexto Apropiada (%ASCA) 

   Objetivo: Calcular el porcentaje de ayuda sensible al contexto apropiada de todas 

las tareas dadas. 

   Autor: Sánchez, Belén // Versión: 1.0  
   Procedimiento de cálculo:  

Fórmula: %ASCA =
∑ NASCA𝑖

𝑛
𝑖=1

3𝑛
∗ 100 

Para i=1 a n, con n>0, donde n es la cantidad de tareas dadas (conjunto de 

tareas). 

   Escala numérica: 

Representación: Continua // Tipo de valor: Real 

Tipo de escala: Proporción // Nombre de unidad: Porcentaje // Acrónimo: % 

   Métricas relacionadas: 
1) Nivel de Ayuda Sensible al Contexto Apropiada (NASCA) 

 

Métrica directa:  
   Nombre: Nivel de Ayuda Sensible al Contexto Apropiada (NASCA) 

   Objetivo: Determinar cuán apropiada es la ayuda contextual brindada al usuario para 
cumplir una tarea. 
   Autor: Sánchez, Belén // Versión: 1.0 
   Procedimiento de medición: 

Tipo: Subjetivo 
Especificación: La pantalla de la tarea es inspeccionada para determinar el puntaje (0, 
1, 2 o 3), donde el evaluador a través de la inspección observa cuán apropiada es la 
ayuda. Donde 0 significa que no hay ayuda contextual. 1 significa que la ayuda 
implementada no es apropiada. 2 significa que la ayuda implementada indica qué 
hacer, pero no es totalmente apropiada (por ejemplo, información insuficiente). Y 3 
significa que la ayuda implementada indica qué hacer sin generar dudas, es decir es 
totalmente apropiada. 

   Escala numérica: 
Representación: Discreta // Tipo de valor: Entero 
Tipo de escala: Intervalo 
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Característica/sub-característica: Usabilidad / Facilidad de aprendizaje / Nivel de 
ayuda   
Nombre del atributo: Ayuda general apropiada// Código: 1.1.1.1.2 

 
Métrica directa:  
   Nombre: Nivel de Ayuda General Apropiada (NAGA) 

   Objetivo: Determinar cuán apropiada es la ayuda general brindada al usuario para 
comprender los aspectos y funciones del sitio. 
   Autor: Sánchez, Belén // Versión: 1.0 
   Procedimiento de medición: 

Tipo: Subjetivo 
Especificación: El experto inspecciona si en la ayuda general del sitio (por ejemplo, en 
el manual de usuario o en solapa general en forma de resumen) se comentan los 
diferentes aspectos y funciones del mismo de forma apropiada, para que en función 
de esto se determine el puntaje (0, 1, 2 o 3). Donde 0 significa que no se describen ni 
aspectos, ni funciones del sitio. 1 significa que existe la descripción de los aspectos y/o 
funciones del sitio, pero no son apropiadas. 2 significa que existe la descripción de los 
aspectos y/o funciones del sitio, pero solo una de ellas es apropiada. Y 3 significa que 
ambas descripciones existen y son apropiadas. 

   Escala numérica: 
Representación: Discreta // Tipo de valor: Entero 
Tipo de escala: Intervalo 
 
 

 

Característica/sub-característica: Usabilidad / Facilidad de aprendizaje / Nivel de 
ayuda   
Nombre del atributo: Mensaje emergente de controles (tooltip) apropiado// 

Código: 1.1.1.1.3 

 
Métrica indirecta: 

   Nombre: Proporción de Mensajes de Control Apropiados (%MCA) 

   Objetivo: Calcular el porcentaje de mensajes de control apropiados de todas las 

páginas web del sitio. 

   Autor: Sánchez, Belén // Versión: 1.0  
   Procedimiento de cálculo:  

Fórmula: %MCA =
∑ NMCA𝑖

𝑛
𝑖=1

𝑛
∗ 100 

Para i=1 a n, con n>0, donde n es la cantidad de mensajes de control en las 

diferentes páginas web. 

   Escala numérica: 

Representación: Continua // Tipo de valor: Real 

Tipo de escala: Proporción // Nombre de unidad: Porcentaje // Acrónimo: % 

   Métricas relacionadas: 
1) Nivel de Mensaje de Control Apropiado (NMCA) 
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Métrica directa:  
   Nombre: Nivel de Mensaje de Control Apropiado (NMCA) 

   Objetivo: Determinar cuán apropiada es la ayuda brindada al usuario por parte de un 
mensaje de control (tooltip) para predecir el efecto de la acción del control asociado. 
   Autor: Sánchez, Belén // Versión: 1.0 
   Procedimiento de medición: 

Tipo: Subjetivo. 
Especificación: El experto inspecciona un mensaje de control (tooltip) y determina si 
predice cual es la acción disparada por el control asociado, puntuándolo (0 o 1). Donde 
0 significa que el mensaje no predice cual es la acción disparada por el control 
asociado, o no existe el mensaje. Y 1 significa que el mensaje predice cual es la acción 
que dispara el control asociado.  

   Escala numérica: 
Representación: Discreta // Tipo de valor: Entero 
Tipo de escala: Intervalo 
 

 

Característica/sub-característica: Usabilidad / Protección contra errores de 
usuario / Gestión de errores / Prevención de errores  
Nombre del atributo: Prevención de errores para entradas en campos obligatorios // 
Código: 1.1.2.1.1.1 

 

Métrica indirecta: 

   Nombre: Proporción de Prevención de Errores para Entrada en Campos 

Obligatorios (%PEECO) 

   Objetivo: Calcular la proporción de prevención de errores para entrada de datos 

obligatorios para todas las páginas web del sitio que contengan los mismos. 

   Autor: Sánchez, Belén // Versión: 1.0  
   Procedimiento de cálculo:  

Fórmula: %PEECO =
100

𝑚
∗ (∑ (

∑ NSEDO𝑖

𝑛𝑗
𝑖=1

2𝑛𝑗
)𝑚

𝑗=1 ) 

Para j=1 a m, con m>0, donde m es el número de páginas web e, i=1 a nj, con 

nj>0, donde nj es el número de campos de entrada obligatoria. 

   Escala numérica: 

Representación: Continua // Tipo de valor: Real 

Tipo de escala: Proporción // Nombre de unidad: Porcentaje // Acrónimo: % 

   Métricas relacionadas: 
1) Nivel de Soporte para Entrada de Datos Obligatorios (NSEDO) 
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Métrica directa:  
   Nombre: Nivel de Soporte para Entrada de Dato Obligatorio (NSEDO) 

   Objetivo: Determinar el nivel de soporte (prevención de errores) para la entrada de 

datos obligatorios en un campo dado. 

   Autor: Sánchez, Belén   // Versión: 1.0 
   Procedimiento de medición: 

Tipo: Objetivo 
Especificación: El experto inspecciona la página web donde se encuentra el campo 
dado para determinar el puntaje (0, 1 o 2). Donde 0 significa que el campo de dato 
obligatorio no posee ningún tipo de indicador sobre su obligatoriedad. 1 significa que 
el campo de dato obligatorio posee algún tipo de indicador sobre su obligatoriedad, 
pero la misma no es informada de forma explícita (por ejemplo, un * sin indicar en 
ningún lugar qué significa el mismo). Y 2 significa que el campo de dato obligatorio 
tiene un claro indicador sobre su obligatoriedad y la misma es informada de forma 
explícita.  

 
   Escala numérica: 

Representación: Discreta // Tipo de valor: Entero 
Tipo de escala: Absoluta 
 

 

Característica/sub-característica: Usabilidad / Protección contra errores de 
usuario / Gestión de errores / Prevención de errores  
Nombre del atributo: Prevención de errores por validación de campos // Código: 

1.1.2.1.1.2 

 

Métrica indirecta: 

   Nombre: Proporción de Prevención de Errores por Validación de Campos 

(%PEVC)  

   Objetivo: Determinar la proporción de prevención de errores para los campos en 

que debe ser validada la entrada, para todas las páginas web con las que el usuario 

pueda interactuar. 

   Autor: Sánchez, Belén // Versión: 1.0 
   Procedimiento de cálculo:  

Fórmula: %PEVC =
100

𝑚
∗ (∑ (

∑ NSEDO𝑖

𝑛𝑗
𝑖=1

2𝑛𝑗
)𝑚

𝑗=1 ) 

Para j=1 a m, con m>0, donde m es el número de páginas web e, i=1 a nj, con 

nj>0, donde nj es el número de campos que necesitan validación. 

   Escala numérica: 

Representación: Continua // Tipo de valor: Real 

Tipo de escala: Proporción // Nombre de unidad: Porcentaje // Acrónimo: % 

   Métricas relacionadas: 
1) Nivel de Prevención de Errores por Validación de Campos (NPEVC)  
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Métrica directa:  
   Nombre: Nivel de Prevención de Errores por Validación de Campos (NPEVC) 
   Objetivo: Determinar el nivel de prevención de errores por validación en un campo en el 
que el usuario debe ingresar datos con un formato o tipo determinado.  
    Autor: Sánchez, Belén // Versión: 1.0  
    Procedimiento de medición: 

Tipo: Objetivo 
Especificación: El experto inspecciona el campo en el que el usuario debe ingresar 
datos para determinar el puntaje (0, 1 y 2). Donde 0 significa que el campo no tiene 
ningún tipo de validación que indique o prevenga al usuario sobre un error o incidente 
a cometer. 1 significa que el campo tiene algún tipo de indicador o advertencia (por 
ejemplo, se resalta en cierto color el campo), pero la advertencia es en forma parcial 
(por ejemplo, en un campo que requiere un valor entero no nulo, no se indica error 
cuando el campo está vacío, pero sí lo hace cuando se ingresa una letra). Y 2 significa  
que la tarea tiene algún indicador o advertencia el cual informa al usuario sobre todo 
posible error o incidente a cometer. 

   Escala numérica: 
Representación: Discreta // Tipo de valor: Entero 
Tipo de escala: Absoluta 
 

 

Característica/sub-característica: Usabilidad / Protección contra errores de 
usuario / Gestión de errores   
Nombre del atributo: Recuperación de errores // Código: 1.1.2.1.2 

 

Métrica indirecta: 

   Nombre: Proporción de Recuperación de Errores (%RE) 

   Objetivo: Determinar la proporción de recuperación de errores de un conjunto de 

páginas web que deben recuperarse para que el usuario sepa sobre el error e intente 

completar la tarea que estaba realizando. 

   Autor: Sánchez, Belén // Versión: 1.0 
   Procedimiento de cálculo:  

Fórmula: %RE =
∑ NRE𝑖

𝑛
𝑖=1

2𝑛
∗ 100 

Para i=1 a n, donde n es la cantidad de páginas web (con n>0) 

   Escala numérica: 

Representación: Continua // Tipo de valor: Real 

Tipo de escala: Proporción // Nombre de unidad: Porcentaje // Acrónimo: % 

   Métricas relacionadas: 
1) Nivel de Recuperación de Errores (NRE)  

 

 

 

 

 

 



 

     
       María Belén Sánchez                                                                         Página  130  

Métrica directa:  
   Nombre: Nivel de Recuperación de Errores (NRE)  
   Objetivo: Determinar el nivel de recuperación de errores de una página web. 
   Autor: Sánchez, Belén // Versión: 1.0 
   Procedimiento de medición: 

Tipo: Objetivo 
Especificación: El experto inspecciona la página web para determinar el puntaje (0, 1 
o 2). Donde 0 significa que la recuperación de errores no es soportada. 1 significa que 
la recuperación de errores si es soportada (por ejemplo, la página muestra algún tipo 
de aviso acerca del error al usuario), pero no todos los errores son identificados a la 
vez.  Y 2 significa que la recuperación de errores es soportada y todos los errores son 
expuestos al usuario al mismo tiempo. 

   Escala numérica: 
Representación: Discreta // Tipo de valor: Entero  
Tipo de escala: Absoluta 
 

 

Característica/sub-característica: Seguridad / Confidencialidad / Mecanismos de 
Autenticación    
Nombre del atributo: Control de Sesión Activa // Código: 1.2.1.1.1 

 

Métrica indirecta: 

   Nombre: Proporción de Control de Sesión Activa (%CSA) 

   Objetivo: Determinar la proporción en la que existen elementos de control por cada 

página web para gestionar una sesión de usuario activa.  

   Autor: Sánchez, Belén // Versión: 1.1  
   Procedimiento de cálculo:  

Fórmula: %CSA =
∑ NCSA𝑖

𝑛
𝑖=1

2𝑛
∗ 100 

Para i=1 a n, donde n es la cantidad de páginas web (con n>0) 

   Escala numérica: 

Representación: Continua // Tipo de valor: Real 

Tipo de escala: Proporción // Nombre de unidad: Porcentaje // Acrónimo: % 

   Métricas relacionadas: 
1) Nivel de Control de Sesión Activa (NCSA)  

 

 
Métrica directa:  
   Nombre: Nivel de Control de Sesión Activa (NCSA)  
   Objetivo: Determinar el nivel de control de sesión de usuario activa en una página web. 
   Autor: Sánchez, Belén // Versión: 1.1  
   Procedimiento de medición: 

Tipo: Objetivo 
Especificación: El experto inspecciona la página web para determinar el puntaje (0, 1 
o 2). Donde 0 significa que ningún control de gestión de sesión de usuario activa es 
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considerado. 1 significa que existen alguno de los dos controles de gestión de sesión 
de usuario activa a identificar: a) La página permite que el usuario cierre su sesión en 
cualquier momento, b) La página ejecuta un control de vencimiento de sesión, donde 
después de un tiempo de espera luego del último movimiento registrado en la sesión 
de usuario, cierra la misma de forma automática. Y 2 significa que existe ambos 
controles de sesión activa de usuario. 

   Escala numérica: 
Representación: Discreta // Tipo de valor: Entero  
Tipo de escala: Absoluta 
 

 

Característica/sub-característica: Seguridad / Confidencialidad / Mecanismos de 
Autenticación    
Nombre del atributo: Validación de datos de entrada en registro de usuario // 

Código: 1.2.1.1.2 

 

Métrica indirecta: 

   Nombre: Proporción de Validación de datos de entrada en registro de usuario 

(%VDERU) 

   Objetivo: Determinar la proporción en la que existen elementos de validación por 

cada dato de entrada en la registración de un usuario al sitio.  

   Autor: Sánchez, Belén // Versión: 1.0  
   Procedimiento de cálculo:  

Fórmula: %VDERU =
∑ NVDERU𝑖

𝑛
𝑖=1

2𝑛
∗ 100 

Donde i=1 a n, con n>0, donde n es el número de campos que necesitan 

validación en la página de registro de usuario. 

   Escala numérica: 

Representación: Continua // Tipo de valor: Real 

Tipo de escala: Proporción // Nombre de unidad: Porcentaje // Acrónimo: % 

   Métricas relacionadas: 
1) Nivel de Validación de dato de entrada en registro de usuario (NVDERU)  

 

 
Métrica directa:  
   Nombre: Nivel de Validación de dato de entrada en registro de usuario (NVDERU)  
   Objetivo: Determinar el nivel de validación del dato de entrada en la página web de registro 
de usuario. 
   Autor: Sánchez, Belén // Versión: 1.0  
   Procedimiento de medición: 

Tipo: Objetivo 
Especificación: El experto inspecciona la página web de registro de usuario para 
determinar el puntaje (0, 1 o 2). Donde 0 significa que no existe validación alguna sobre 
el dato de entrada en el registro de usuario que identifique la integridad y la 
autenticidad del dato ingresado. 1 significa que existe algún tipo de validación en el 
dato de entrada (por ejemplo: que el e-mail que incorpora el usuario para su 
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registración se encuentre vigente, que el nombre ingresado sea un nombre valido, que 
el usuario no se encuentre ya registrado, entre otros), pero no existe una validación 
completa del dato que certifique la integridad y autenticidad del dato. Y 2 significa que 
existe una rigurosa validación en el dato de entrada, de manera que certifica que el 
dato es íntegro y auténtico. 
 

   Escala numérica: 
Representación: Discreta // Tipo de valor: Entero  
Tipo de escala: Absoluta 
 

 

Característica/sub-característica: Seguridad / Confidencialidad / Mecanismos de 
Autenticación    
Nombre del atributo: Validación de Autenticación en Acceso a Páginas // Código: 

1.2.1.1.3 

 

Métrica indirecta: 

   Nombre: Proporción de Validación para la Autenticación en Acceso a Páginas 

(%VDA) 

   Objetivo: Determinar la proporción en la que el sitio web valida la autenticación 

de usuario en cada acceso a sus diferentes páginas web.  

   Autor: Sánchez, Belén // Versión: 1.0  
   Procedimiento de cálculo:  

Fórmula: %VDA =
∑ NVDA𝑖

𝑛
𝑖=1

𝑛
∗ 100 

Donde i=1 a n, con n>0, donde n es el número de páginas web del sitio. 

   Escala numérica: 

Representación: Continua // Tipo de valor: Real 

Tipo de escala: Proporción // Nombre de unidad: Porcentaje // Acrónimo: % 

   Métricas relacionadas: 
1) Nivel de Validación para la Autenticación en Acceso a Páginas (NVDA)  

 

 
Métrica directa:  
   Nombre: Nivel de Validación para la Autenticación en Acceso a Páginas (NVDA)  
   Objetivo: Determinar el nivel de validación de autenticación de usuario para el acceso a una 
página web. 
   Autor: Sánchez, Belén // Versión: 1.0  
   Procedimiento de medición: 

Tipo: Objetivo 
Especificación: El experto inspecciona una página web del sitio para determinar el 
puntaje (0 o 1). Donde 0 significa que no existe validación de usuario autenticado para 
el acceso a la página y 1 significa que existe la validación de usuario autenticado para 
el acceso a la misma.  

   Escala numérica: 
Representación: Discreta // Tipo de valor: Entero  
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Tipo de escala: Absoluta 
 

 
Característica/sub-característica: Portabilidad / Adaptabilidad    
Nombre del atributo: Adecuación a diferentes navegadores web // Código: 1.3.1.1. 

 
Métrica indirecta: 

   Nombre: Proporción de Adecuación a Diferentes Navegadores Web (%ANW) 

   Objetivo: Determinar la proporción de adecuación del sitio a diferentes 

navegadores web. 

   Autor: Sánchez, Belén // Versión: 1.0 
   Procedimiento de cálculo:  

Fórmula: %ANW =
100

𝑚
∗ (∑ (

∑ NANW𝑖

𝑛𝑗
𝑖=1

2𝑛𝑗
)𝑚

𝑗=1 ) 

Para j=1 a m, con m>0, donde m es el número de páginas web e, i=1 a nj, con 

nj>0, donde nj es el número de navegadores web utilizados. 

   Escala numérica: 

Representación: Continua // Tipo de valor: Real 

Tipo de escala: Proporción // Nombre de unidad: Porcentaje // Acrónimo: % 

   Métricas relacionadas: 
1) Nivel de Adecuación a Navegador Web (NANW)  

 

Métrica directa:  
   Nombre: Nivel de Adecuación a Navegador Web (NANW)  
   Objetivo: Determinar el nivel de adecuación que tiene una página web a un navegador web 
determinado. 
   Autor: Sánchez, Belén // Versión: 1.0 
   Procedimiento de medición: 

Tipo: Objetivo 
Especificación: El experto inspecciona la página web en un navegador seleccionado 
para determinar el puntaje (0, 1 o 2). Donde 0 significa que la página ha perdido 
funcionalidades. 1 significa que la página no ha perdido funcionalidades, pero su 
estructura o vista se ha deformado.  Y 2 significa que la página web mantiene sus 
funcionalidades y su estructura debidamente. 

   Escala numérica: 
Representación: Discreta // Tipo de valor: Entero  
Tipo de escala: Absoluta 
 

 

Característica/sub-característica: Portabilidad / Adaptabilidad  
Nombre del atributo: Adecuación a diferentes dispositivos tecnológicos // Código: 

1.3.1.2. 

 

Métrica indirecta: 
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   Nombre: Proporción de Adecuación a Diferentes Dispositivos Tecnológicos 

(%ADT) 

   Objetivo: Determinar la proporción de adecuación del sitio a diferentes 

dispositivos tecnológicos, es decir, la adecuación del sitio a diferentes tamaños de 

pantalla, resoluciones, entre otras. 

   Autor: Sánchez, Belén // Versión: 1.0 
   Procedimiento de cálculo:  

Fórmula: %ADT =
100

𝑚
∗ (∑ (

∑ NANW𝑖

𝑛𝑗
𝑖=1

2𝑛𝑗
)𝑚

𝑗=1 ) 

Para j=1 a m, con m>0, donde m es el número de páginas web e, i=1 a nj, con 

nj>0, donde nj es el número de dispositivos utilizados. 

   Escala numérica: 

Representación: Continua // Tipo de valor: Real 

Tipo de escala: Proporción // Nombre de unidad: Porcentaje // Acrónimo: % 

   Métricas relacionadas: 
1) Nivel de Adecuación a Dispositivo Tecnológico (NADT)  

 

Métrica directa:  
   Nombre: Nivel de Adecuación a Dispositivo Tecnológico (NADT)  
   Objetivo: Determinar el nivel de adecuación que tiene una página web a un determinado 
dispositivo tecnológico. 
   Autor: Sánchez, Belén // Versión: 1.0 
   Procedimiento de medición: 

Tipo: Objetivo 
Especificación: El experto inspecciona la página web en un dispositivo tecnológico 
seleccionado para determinar el puntaje (0, 1 o 2). Donde 0 significa que la página ha 
perdido funcionalidades. 1 significa que la página no ha perdido funcionalidades, pero 
su estructura o vista se ha deformado.  Y 2 significa que la página web mantiene sus 
funcionalidades y su estructura debidamente. 

   Escala numérica: 
Representación: Discreta // Tipo de valor: Entero  
Tipo de escala: Absoluta 
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Anexo D: Definición de Indicadores 

Característica/sub-característica: Usabilidad / Facilidad de aprendizaje / Nivel de 
ayuda   
Nombre del atributo: Ayuda sensible al contexto apropiada // Código: 1.1.1.1.1 
 

Indicador elemental:  
   Nombre: Nivel de Rendimiento de la Ayuda Sensible al Contexto Apropiada (NR_ASCA) 
   Autor: Sánchez, Belén // Versión: 1.0 
   Modelo elemental: 

Especificación: el mapeo es: NR_ASCA = %ASCA. 
Criterios de decisión: (tres niveles de aceptabilidad) 

Nombre 1: Insatisfactorio ● // Rango: si 0 ≤ NR_ASCA < 80 
   Descripción: Indica que es necesario aplicar cambios. 
Nombre 2: Marginal ▲ // Rango: si 80 ≤ NR_ASCA < 90  
   Descripción: Indica que es recomendable aplicar cambios. 
Nombre 3: Satisfactorio ■ // Rango: si 90 ≤ NR_ASCA ≤ 100 
   Descripción: Indica que no es necesario aplicar cambios.  

 

   Escala numérica: 

Representación: Continua // Tipo de valor: Real 

Tipo de escala: Proporción // Nombre de unidad: Porcentaje // Acrónimo: % 

 

 

Característica/sub-característica: Usabilidad / Facilidad de aprendizaje / Nivel de 
ayuda   
Nombre del atributo: Ayuda general apropiada// Código: 1.1.1.1.2  

 

Indicador elemental:  
   Nombre: Nivel de Rendimiento de la Ayuda General Apropiada (NR_AGA) 
   Autor: Sánchez, Belén // Versión: 1.0 
   Modelo elemental: 

Especificación: el mapeo es: NR_AGA = 0 si y solo si (sii) NAGA = 0; NR_ 

NAGA = 25 sii NAGA= 1; NR_ NAGA = 50 sii NAGA=2; NR_ NAGA = 

100 sii NAGA=3. 

Criterios de decisión: (tres niveles de aceptabilidad) 

Nombre 1: Insatisfactorio ● // Rango: si 0 ≤ NR_AGA < 80 
   Descripción: Indica que es necesario aplicar cambios. 
Nombre 2: Marginal ▲ // Rango: si 80 ≤ NR_AGA < 90  
   Descripción: Indica que es recomendable aplicar cambios. 
Nombre 3: Satisfactorio ■ // Rango: si 90 ≤ NR_AGA ≤ 100 
   Descripción: Indica que no es necesario aplicar cambios.  

   Escala numérica: 

Representación: Continua // Tipo de valor: Real 
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Tipo de escala: Proporción // Nombre de unidad: Porcentaje // Acrónimo: % 

 

  

Característica/sub-característica: Usabilidad / Facilidad de aprendizaje / Nivel de 

ayuda   

Nombre del atributo: Mensaje emergente de controles (tooltip) apropiado // 

Código: 1.1.1.1.3 

 

Indicador elemental:  
   Nombre: Nivel de Rendimiento de los Mensajes de Control Apropiados (NR_MCA) 
   Autor: Sánchez, Belén // Versión: 1.0 
   Modelo elemental: 

Especificación: el mapeo es: NR_ MCA = %MCA. 
Criterios de decisión: (tres niveles de aceptabilidad) 

Nombre 1: Insatisfactorio ● // Rango: si 0 ≤ NR_MCA < 80 
   Descripción: Indica que es necesario aplicar cambios. 
Nombre 2: Marginal ▲ // Rango: si 80 ≤ NR_MCA < 90  
   Descripción: Indica que es recomendable aplicar cambios. 
Nombre 3: Satisfactorio ■ // Rango: si 90 ≤ NR_MCA ≤ 100 
   Descripción: Indica que no es necesario aplicar cambios.  

   Escala numérica: 

Representación: Continua // Tipo de valor: Real 

Tipo de escala: Proporción // Nombre de unidad: Porcentaje // Acrónimo: % 

 

 

Característica/sub-característica: Usabilidad / Protección contra errores de 
usuario / Gestión de errores / Prevención de errores 

Nombre del atributo: Prevención de errores para entradas en campos obligatorios 
// Código: 1.1.2.1.1.1 

 
Indicador elemental:  
   Nombre: Nivel de Rendimiento del Soporte para Entradas de Datos Obligatorios (NR_SEDO) 
   Autor: Sánchez, Belén // Versión: 1.0 
   Modelo elemental: 

Especificación: el mapeo es: NR_SEDO = %PEECO. 
Criterios de decisión: (tres niveles de aceptabilidad) 

Nombre 1: Insatisfactorio ● // Rango: si 0 ≤ NR_SEDO < 80 
   Descripción: Indica que es necesario aplicar cambios. 
Nombre 2: Marginal ▲ // Rango: si 80 ≤ NR_SEDO < 90  
   Descripción: Indica que es recomendable aplicar cambios. 
Nombre 3: Satisfactorio ■ // Rango: si 90 ≤ NR_SEDO ≤ 100 
   Descripción: Indica que no es necesario aplicar cambios.  

   Escala numérica: 

Representación: Continua // Tipo de valor: Real 
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Tipo de escala: Proporción // Nombre de unidad: Porcentaje // Acrónimo: % 

 

 

Característica/sub-característica: Usabilidad / Protección contra errores de 

usuario / Gestión de errores / Prevención de errores  

Nombre del atributo: Prevención de errores por validación de campos // Código: 

1.1.2.1.1.2 

 
Indicador elemental:  
   Nombre: Nivel de Rendimiento de la Prevención de Errores por Validación de Campos 
(NR_PEVC) 
   Autor: Sánchez, Belén // Versión: 1.0 
   Modelo elemental: 

Especificación: el mapeo es: NR_PEVC = %PEVC. 
Criterios de decisión: (tres niveles de aceptabilidad) 

Nombre 1: Insatisfactorio ● // Rango: si 0 ≤ NR_PEVC < 80 
   Descripción: Indica que es necesario aplicar cambios. 
Nombre 2: Marginal ▲ // Rango: si 80 ≤ NR_PEVC < 90  
   Descripción: Indica que es recomendable aplicar cambios. 
Nombre 3: Satisfactorio ■ // Rango: si 90 ≤ NR_PEVC ≤ 100 
   Descripción: Indica que no es necesario aplicar cambios.  

   Escala numérica: 

Representación: Continua // Tipo de valor: Real 

Tipo de escala: Proporción // Nombre de unidad: Porcentaje // Acrónimo: % 

 

 

Característica/sub-característica: Usabilidad / Protección contra errores de 
usuario / Gestión de errores   
Nombre del atributo: Recuperación de errores // Código: 1.1.2.1.2 

 

Indicador elemental:  
   Nombre: Nivel de Rendimiento de la Recuperación de Errores (NR_RE) 
   Autor: Sánchez, Belén // Versión: 1.0 
   Modelo elemental: 

Especificación: el mapeo es: NR_RE = %RE. 
Criterios de decisión: (tres niveles de aceptabilidad) 

Nombre 1: Insatisfactorio ● // Rango: si 0 ≤ NR_PEVC < 80 
   Descripción: Indica que es necesario aplicar cambios. 
Nombre 2: Marginal ▲ // Rango: si 80 ≤ NR_PEVC < 90  
   Descripción: Indica que es recomendable aplicar cambios. 
Nombre 3: Satisfactorio ■ // Rango: si 90 ≤ NR_PEVC ≤ 100 
   Descripción: Indica que no es necesario aplicar cambios.  

   Escala numérica: 

Representación: Continua // Tipo de valor: Real 
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Tipo de escala: Proporción // Nombre de unidad: Porcentaje // Acrónimo: % 

 

 

 

Característica/sub-característica: Seguridad / Confidencialidad / Mecanismos de 
Autenticación 

Nombre del atributo: Control de sesión activa // Código: 1.2.1.1.1 

 

Indicador elemental:  
   Nombre: Nivel de Rendimiento en el Control de Sesión Activa (NR_CSA) 
   Autor: Sánchez, Belén // Versión: 1.0 
   Modelo elemental: 

Especificación: el mapeo es: NR_CSA = %CSA. 
Criterios de decisión: (tres niveles de aceptabilidad) 

Nombre 1: Insatisfactorio ● // Rango: si 0 ≤ NR_CSA < 80 
   Descripción: Indica que es necesario aplicar cambios. 
Nombre 2: Marginal ▲ // Rango: si 80 ≤ NR_ CSA < 90  
   Descripción: Indica que es recomendable aplicar cambios. 
Nombre 3: Satisfactorio ■ // Rango: si 90 ≤ NR_ CSA ≤ 100 
   Descripción: Indica que no es necesario aplicar cambios.  

   Escala numérica: 

Representación: Continua // Tipo de valor: Real 
Tipo de escala: Proporción // Nombre de unidad: Porcentaje // Acrónimo: % 

 

 

Característica/sub-característica: Seguridad / Confidencialidad / Mecanismos de 
Autenticación 

Nombre del atributo: Validación de datos de entrada en registro de usuario // 

Código: 1.2.1.1.2 

 

Indicador elemental:  
   Nombre: Nivel de Rendimiento en la Validación de Datos de Entrada en el Registro de   
Usuario (NR_VDERU) 
   Autor: Sánchez, Belén // Versión: 1.0 
   Modelo elemental: 

Especificación: el mapeo es: NR_VDERU = % VDERU. 
Criterios de decisión: (tres niveles de aceptabilidad) 

Nombre 1: Insatisfactorio ● // Rango: si 0 ≤ NR_ VDERU < 80 
   Descripción: Indica que es necesario aplicar cambios. 
Nombre 2: Marginal ▲ // Rango: si 80 ≤ NR_ VDERU < 90  
   Descripción: Indica que es recomendable aplicar cambios. 
Nombre 3: Satisfactorio ■ // Rango: si 90 ≤ NR_ VDERU ≤ 100 
   Descripción: Indica que no es necesario aplicar cambios.  

   Escala numérica: 

Representación: Continua // Tipo de valor: Real 
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Tipo de escala: Proporción // Nombre de unidad: Porcentaje // Acrónimo: % 

 

 

 

Característica/sub-característica: Seguridad / Confidencialidad / Mecanismos de 
Autenticación 

Nombre del atributo: Validación de Autenticación en Acceso a Páginas // Código: 

1.2.1.1.3 

 

Indicador elemental:  
   Nombre: Nivel de Rendimiento en la Validación de Autenticación en Acceso a Páginas 
(NR_VDA) 
   Autor: Sánchez, Belén // Versión: 1.0 
   Modelo elemental: 

Especificación: el mapeo es: NR_VDA = % VDA. 
Criterios de decisión: (tres niveles de aceptabilidad) 

Nombre 1: Insatisfactorio ● // Rango: si 0 ≤ NR_ VDA < 80 
   Descripción: Indica que es necesario aplicar cambios. 
Nombre 2: Marginal ▲ // Rango: si 80 ≤ NR_ VDA < 90  
   Descripción: Indica que es recomendable aplicar cambios. 
Nombre 3: Satisfactorio ■ // Rango: si 90 ≤ NR_ VDA ≤ 100 
   Descripción: Indica que no es necesario aplicar cambios.  

   Escala numérica: 

Representación: Continua // Tipo de valor: Real 
Tipo de escala: Proporción // Nombre de unidad: Porcentaje // Acrónimo: % 

 

 

Característica/sub-característica: Portabilidad / Adaptabilidad 

Nombre del atributo: Adecuación a diferentes Navegadores Web // Código: 1.3.1.1 

 

Indicador elemental:  
   Nombre: Nivel de Rendimiento en la Adecuación a Diferentes Navegadores Web (NR_ANW) 
   Autor: Sánchez, Belén // Versión: 1.0 
   Modelo elemental: 

Especificación: el mapeo es: NR_ANW = % ANW. 
Criterios de decisión: (tres niveles de aceptabilidad) 

Nombre 1: Insatisfactorio ● // Rango: si 0 ≤ NR_ ANW < 80 
   Descripción: Indica que es necesario aplicar cambios. 
Nombre 2: Marginal ▲ // Rango: si 80 ≤ NR_ ANW < 90  
   Descripción: Indica que es recomendable aplicar cambios. 
Nombre 3: Satisfactorio ■ // Rango: si 90 ≤ NR_ ANW ≤ 100 
   Descripción: Indica que no es necesario aplicar cambios.  

   Escala numérica: 

Representación: Continua // Tipo de valor: Real 

Tipo de escala: Proporción // Nombre de unidad: Porcentaje // Acrónimo: % 
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Característica/sub-característica: Portabilidad / Adaptabilidad 

Nombre del atributo: Adecuación a diferentes Dispositivos Tecnológicos // Código: 

1.3.1.2 

 

Indicador elemental:  
   Nombre: Nivel de Rendimiento en la Adecuación a diferentes Dispositivos Tecnológicos 
(NR_ADT) 
   Autor: Sánchez, Belén // Versión: 1.0 
   Modelo elemental: 

Especificación: el mapeo es: NR_ADT = % ADT. 
Criterios de decisión: (tres niveles de aceptabilidad) 

Nombre 1: Insatisfactorio ● // Rango: si 0 ≤ NR_ ADT < 80 
   Descripción: Indica que es necesario aplicar cambios. 
Nombre 2: Marginal ▲ // Rango: si 80 ≤ NR_ ADT < 90  
   Descripción: Indica que es recomendable aplicar cambios. 
Nombre 3: Satisfactorio ■ // Rango: si 90 ≤ NR_ ADT ≤ 100 
   Descripción: Indica que no es necesario aplicar cambios.  

   Escala numérica: 

Representación: Continua // Tipo de valor: Real 
Tipo de escala: Proporción // Nombre de unidad: Porcentaje // Acrónimo: % 

 

 


