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RESUMEN 

 

 
El proyecto tiene como finalidad la evaluación a la arquitectura del sistema, 
la cual puede ser realizada en diferentes etapas: temprana o tardía; se la 
puede realizar por medio de métodos y técnicas, existiendo varias formas 
de realizar la evaluación se escogió aplicar el método ATAM, el mismo que 
hace uso de la técnica basada en escenarios; la importancia de realizar la 
evaluación a la arquitectura, es que esta es de gran influencia para la 
calidad final del sistema. Se trabajó con una población de 30 entre ellos 
laboratoristas, docentes de la facultad de ciencias naturales, y estudiantes 
del último semestre de la CISC; la modalidad de la investigación aplicada 
es la de proyecto factible. Los resultados fundamentales de la investigación 
fueron la obtención de atributos de calidad con los que se espera que 
cuente el sistema. Se concluye que el fin del proyecto fue evaluar la 
arquitectura y obtener los atributos más requeridos en el sistema, siendo 
los beneficiarios de este proyecto el Laboratorio de Biotecnología de la 
Facultad de Ciencias Naturales. 
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ABSTRACT 

 

 
The project aims at evaluating the system architecture, which can be done 
in different stages: early or late; she can be performed using methods and 
techniques, there are several ways to perform the evaluation was chosen to 
apply the ATAM method, which uses the same technique based on 
scenarios; the importance of evaluating the architecture is that this is of 
great influence on the final quality of the system. We worked with a 
population of 30 including laboratory workers, teachers of the Faculty of 
Natural Sciences, and students of the last semester of the CISC; mode 
applied research project is feasible. The key findings of the research were 
to obtain quality attributes with which is expected to have the system. We 
conclude that the goal of the project was to evaluate the architecture and 
get the required attributes in the system, being the beneficiaries of this 
project Biotechnology Laboratory of the Faculty of Natural Sciences. 
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INTRODUCCIÓN 

 

En la actualidad la industria del software ha tenido que madurar 

rápidamente por la exigencia de los avances tecnológicos, esta industria al 

igual que otras comparte el interés de la calidad y la necesidad de controlar 

los gastos de mantenimiento, por eso realizar una evaluación a la 

arquitectura del software es una necesidad para garantizar un producto de 

calidad. 

 

(Pressman, 2010) Señala que: “En la década de 1990, las principales 

corporaciones reconocieron que cada año se desperdiciaban miles de 

millones de dólares en software que no tenían las características ni la 

funcionalidad que se habían prometido. Lo que era peor, tanto el gobierno 

como la industria se preocupaban por la posibilidad de que alguna falla de 

software pudiera afectar infraestructura importante y provocara pérdidas de 

decenas de miles de millones de dólares.” (p. 338) 

 

Debido a lo antes mencionado cabe indicar que hoy en día los fallos en 

sistemas informáticos llegan a provocar problemas funcionales 

significativos para la institución, por lo que se recomienda hacer procesos 

de pruebas a los sistemas con la finalidad de corregir a tiempo los fallos 

que el sistema pueda presentar.  
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Debido al avance de los medios tecnológicos es importante que las 

empresas apliquen a sus sistemas informáticos todas las técnicas, 

herramientas y métodos que se han ido desarrollando a lo largo del tiempo 

para de esa manera ir mejorando las herramientas que se van creando a 

diario. 

 

(Pressman, 2010) Señala lo siguiente sobre Calidad del Software: “Proceso 

eficaz de software que se aplica de manera que crea un producto útil que 

proporciona valor medible a quienes lo producen y a quienes lo utilizan.” (p. 

340) 

 

Debido a lo antes mencionado es importante realizar pruebas a los 

sistemas antes que entren a producción para, verificar que todos los 

requerimientos y especificaciones del cliente se están llevando a cabo sin 

ningún error y cumplir o superar con las expectativas de los usuarios. 

 

Mediante investigaciones se ha encontrado que durante los últimos años, 

las empresas han optado por aplicar nuevas técnicas y tecnologías en el 

desarrollo de software; así como también han tomado conciencia por 

mejorar la calidad de los mismos aplicando estándares de calidad para 

llegar a tener un producto de alta calidad. 
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Para el desarrollo de esta tesis se aplicara evaluaciones que se ajusten a 

la arquitectura del software, así como también analizar que técnicas, 

métodos, estrategias y herramientas existentes se pueden utilizar para las 

mismas; a más de realizar una exhaustiva investigación sobre las normas 

de calidad de software para ponerlas en práctica y, que el sistema cumpla 

y supere las expectativas de los usuarios finales.   

 

Para una mejor comprensión de la investigación se hace una breve 

explicación de la estructura de cada capítulo, es así que: El capítulo I se 

contempla el planteamiento del problema, tales como la ubicación, 

situación conflicto nudos críticos en el cual se especifica de donde surge el 

problema, encontraremos las causas y consecuencias, delimitación, 

formulación y evaluación del problema, objetivo general y específico, 

alcance y la justificación e importancia de la investigación. 

 

En el desarrollo del capítulo II se encuentra el marco teórico donde se hará 

una descripción sobre conceptos de evaluación de la arquitectura, métodos 

a emplearse para la evaluación; también se encontrara la fundamentación 

legal, a más de la hipótesis o preguntas a contestarse y las variables de 

investigación. 

 

Luego en el capítulo III se encuentra la metodología empleada, en la que 

se encontrara el tipo de investigación, población y muestra, 
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operacionalización de las variables, el instrumento de recolección de datos 

y análisis de lo investigado. 

 

Después en el capítulo IV se presenta el cronograma que es el calendario 

de actividades o trabajo llevado a lo largo de todo el proyecto y el 

presupuesto que se necesitó para llevar a cabo la investigación. 

 

Y finalmente en el capítulo V se encuentran las recomendaciones que 

proporcionaran sugerencias mediante los resultados obtenidos para futuras 

investigaciones y  las conclusiones de la investigación de acuerdo a los 

resultados obtenidos. 
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                             CAPÍTULO I – EL PROBLEMA 

EL PROBLEMA 

 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

UBICACIÓN DEL PROBLEMA EN UN CONTEXTO 

 

El Laboratorio de Biotecnología de la Escuela de Biología de la Facultad de 

Ciencias Naturales se encuentra ubicado en Av. Raúl Gómez Lince s/n y 

Av. Juan Tanca Marengo. 

Gráfico 1.- Escuela de Biología, Facultad de Ciencias Naturales 

 
Elaborado: Adriana Burgos Coronel 
Fuente: http://www.fccnnugye.com/ 
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De acuerdo a los requerimientos del laboratorio de biotecnología de la 

facultad de ciencias naturales, se encontró que los resultados de sus 

experimentos se manejan en forma manual; por lo que urge la necesidad 

de automatizar todos sus procesos empleando software a medida y que se 

ajuste a la necesidad que presentan los experimentos. 

 

Cabe mencionar que los investigadores y laboratoristas necesitan 

almacenar la información de sus experimentos y ante la falta de orientación 

tecnológica, ésta es almacenada  en la suite ofimática de mayor dominio 

en el mundo como lo es Microsoft Office, siendo Microsoft Excel la 

herramienta elegida para esta actividad, por su sencillez al permitir hacer 

tablas, almacenar datos, crear fórmulas, insertar o crear gráficos, hacer 

tabulaciones de datos, realizar cálculos estadísticos, entre otros. 

 

Con la finalidad de brindar una solución al problema planteado este trabajo 

pretende emplear un sistema gestor de contenido (CMS) el cual permita 

crear, editar, gestionar, y publicar contenido digital multimedia, al igual que 

una bases de datos de libre distribución, siendo importante mencionar que 

existen  CMS “libres y comerciales”. 

 

Análisis efectuados dieron como conclusión emplear Drupal, porque cuenta 

con una base de datos que brinda entre otras cosas, flexibilidad, 

estabilidad, portabilidad, administración, escalabilidad, entre otros, 
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características que permitirán a usuarios no informáticos avanzar con sus 

tareas científicas y experimentales. 

 

En la actualidad muchas organizaciones implementan entre sus sistemas 

informáticos CMS, pero sin realizar la debida evaluación a la arquitectura 

de igual forma no se aplican métodos, estándares y normas que nos llevan 

a presentar un producto basado en los más altos estándares de calidad. 

Para verificar que dicha arquitectura funciona correctamente se realizarán 

métodos orientados a la validación de la arquitectura del software tales 

como ATAM, ALMA, PASA, SAAM; entre otros. 

   

SITUACIÓN CONFLICTO NUDOS CRÍTICOS 

 

El proyecto de investigación surge como una necesidad de automatizar los 

procesos en el laboratorio de biotecnología siendo la Dirección de 

Investigación y Proyectos Académicos el órgano regulador de esta iniciativa 

(DIPA), dicha entidad solicito a un grupo de estudiantes de la Carrera de 

Ingeniería en Sistemas Computacionales (CISC), llevar a cabo el desarrollo 

de un sistema que cumpla con lo solicitado y cumpla con las expectativas 

de los beneficiarios en la Facultad de Ciencias Naturales. 
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Debido a que toda la información que maneja el laboratorio es de interés 

científico; y la mayor parte de su trabajo es experimental, está debe contar 

con un proceso de almacenamiento, manipulación y consulta de datos, esto 

conlleva a la creación de una base de datos sistematizada la cual será de 

fácil manejo y acceso a la información. 

 

El software para la sistematización de los datos tiene que gozar de una 

buena calidad, para lograr que dicho software cumpla con lo mencionando 

anteriormente se tiene que realizar la evaluación de la arquitectura, 

habiendo contemplado escenarios reales que permitan ver los errores y 

falencias del sistema a nivel funcional, y así verificar que se está 

cumpliendo con todos los requerimientos del cliente. 

 

Para poder dar cumplimiento se tendrá que ejecutar un análisis del método 

que se aplicaría para evaluar la arquitectura del software, esto con la 

finalidad de asegurar que el sistema de gestión de lípidos trabaja 

correctamente y es de calidad. La evaluación de la arquitectura es de gran 

importancia aplicar en los sistemas ya que de esta manera se podrán evitar 

muchos problemas cuando el sistema sea puesto en producción en la 

Facultad de Ciencias Naturales. 
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CAUSAS Y CONSECUENCIAS DEL PROBLEMA 

Cuadro 1.- Causas y Consecuencias del Problema 

CAUSAS CONSECUENCIAS 

Registro manual de la información 
relacionada a los experimentos. 

Mayor probabilidad de 
cometer errores al ingresar la 

información. 

Falta de un aplicativo para la 
sistematización de los datos. 

Dificultad en la manipulación 
y acceso a la información, 
atrasos en la entrega de 

informes. 

Poca seguridad en los archivos. Archivos vulnerables a delitos 
informáticos. 

Deficiente control de acceso a los 
archivos por parte de los usuarios. 

Acceso a información no 
autorizada. 

Deficiente manejo  de copias de 
seguridad. 

Pérdida de información. 

Falta de organización en los 
documentos en los que se encuentran 

los datos. 

Dificultad en la búsqueda de 
datos específicos. 

Falta de conocimientos 
computacionales 

Laboratoristas poco 
allegados a la tecnología. 

Falta de recursos tecnológicos 
(computadoras, servidores) para la 

implementación del sistema. 

Poca accesibilidad a la 
tecnología necesaria para la 

respectiva instalación del 
sistema. 

Elaboración: Adriana Burgos Coronel 
Fuente: Facultad de Ciencias Naturales 

 

DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA 

 

Campo.- Universidad de Guayaquil, Facultad de Ciencias Naturales. 

Área.- Escuela de Biología, Laboratorio de Biotecnología. 

Aspecto.- Desarrollo de un sistema para la gestión de lípidos. 

Tema.- Propuesta de mejoramiento de la calidad del software. 
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FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

 

¿Cómo evaluar la arquitectura del sistema para el control, seguridad y 

auditoría, para el mejoramiento de la calidad de software de gestión de 

lípidos en la Facultad de Ciencias Naturales de la Universidad de 

Guayaquil? 

 

EVALUACIÓN DEL PROBLEMA 

 

Los aspectos generales son: 

 

1. Delimitado.- El proyecto de investigación corresponde a la Facultad 

de Ciencias Naturales y la entidad de control es el DIPA, para lo cual 

se acordó que el tiempo de desarrollo del proyecto corresponde a 8 

meses siendo el centro logístico la Carrera de Ingeniería en 

Sistemas Computacionales; cabe mencionar que el proyecto será 

utilizado por el laboratorio de Biotecnología de la Facultad de 

Ciencias Naturales, siendo su comunidad de 10 laboratoristas. 

 

2. Claro.- Las pruebas a realizarse para las respectivas verificaciones 

y validaciones en la arquitectura del sistema de gestión de lípidos, 

podrán ayudar a ver los escenarios que no son válidos en el sistema 
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y realizar las respectivas correcciones a tiempo y no en la etapa de 

producción. 

 

3. Evidente.- Hay que tener claro algo y es lo siguiente: “no existe un 

software perfecto” y “no existe un software 100% seguro”, y el 

sistema de gestión de lípidos no será la excepción, por ello es 

importante realizar una exhaustiva investigación de los métodos y 

técnicas para realizar la evaluación a la arquitectura, y así encontrar 

todos los errores posibles y poder proceder a las respectivas 

correcciones y de esa manera lograr un margen de error mínimo. El 

objetivo de la evaluación a la arquitectura es saber que se puede 

habilitar los requerimientos, atributos de calidad y  restricciones para 

de esa manera asegurar que el sistema cumplirá con un alto 

porcentaje de las expectativas del cliente. 

 

4. Relevante.- El objetivo del proyecto de investigación es automatizar 

todos los procesos del laboratorio de biotecnología y ofrecerles un 

sistema de buena calidad, por medio de investigaciones sobre los 

métodos y técnicas a usar se lograra conseguir un producto de alta 

calidad y que el sistema tenga un correcto funcionamiento. 

 

5. Factible.- El sistema de gestión de lípidos se implementara para la 

automatización de todos los datos que se maneja en el Laboratorio 
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de Biotecnología en la Escuela de Biología de la Facultad de 

Ciencias Naturales, para lo cual se debe garantizar su ejecución 

correctamente, y que el acceso a los datos se realice de manera 

segura y confiable. 

 

6. Identifica los productos esperados.- La automatización de los 

procesos y aplicación de evaluación a la arquitectura del sistema de 

gestión de lípidos del Laboratorio de Biotecnología en la Escuela de 

Biología de la Facultad de Ciencias Naturales, se lo realiza con el 

objetivo de validar su nivel de seguridad, confiabilidad, integridad 

entre otros. 

 

OBJETIVO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Objetivo general 

 

Realizar la evaluación a la arquitectura del sistema considerando los 

mecanismos de seguridad y la auditoría, a través de escenarios y métodos; 

para obtener una mejor calidad de producto.  
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Objetivos específicos 

 

 Evaluar la arquitectura, a través del tipo de escenarios de caso de 

uso; para definir los atributos de calidad con los que cumple el 

software. 

 

 Realizar el análisis sobre los mecanismos y control de seguridad, 

empleando el módulo Backup and Migrate; para crear copias de 

seguridad del sitio, descarga de la base de datos, código, ficheros 

y restauración de los mismos. 

 

 Realizar la auditoria al sistema, mediante herramientas 

disponibles en la web. 

 

ALCANCES DEL PROBLEMA 

 

 Generar el árbol de utilidad, para definir los atributos de calidad 

con los que cuenta el sistema. 

 

 Mejorar el control de seguridad en el sistema, a través de 

mecanismos que exijan a los usuarios hacer uso de contraseñas 

robustas.  
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 Generar un informe sobre la auditoria del sistema, para evidenciar 

si hay fallos en los que se debe mejorar el sistema. 

 

 Evaluar el rendimiento del sistema, para medir el tiempo en el que 

se ejecuta el sistema. 

 

JUSTIFICACIÓN E  IMPORTANCIA 

 

En la actualidad los software abarcan un amplio campo de las actividades 

humanas y se está dando por fijo su rol en hacer que nuestras vidas sean 

más confortables, eficientes y efectivas; en estos tiempos, el software 

trabaja tanto directamente como indirectamente, virtualmente en todos los 

aspectos de nuestras vidas, incluso en los sistemas que comprometen 

nuestra salud y bienestar, y el laboratorio de biotecnología no quiere ser la 

excepción; este tema me permitirá realizar una exhaustiva investigación 

sobre las técnicas y métodos para realizar la evaluación de la arquitectura 

del sistema. 

 

Los métodos y técnicas seleccionados para realizar la evaluación de la 

arquitectura con la finalidad de presentar un producto de buena calidad; 

permitirán conocer los errores del sistema para proceder a corregirlos y de 

esta manera verificar que cumple con las especificaciones solicitadas por 
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el cliente, a más de permitir medir la funcionalidad que va tener el sistema 

y definir los atributos de calidad.  

 

Después de ejecutar y aplicar los respectivos métodos de evaluación a la 

arquitectura, el resultado que se obtendrá será saber los atributos de 

calidad con los que cuenta el sistema; para su correcto funcionamiento y 

así obtener un sistema competitivo y de buena calidad.  

 

El control de la calidad permitirá ahorrar dinero en el comienzo del proceso 

de desarrollo de software ya que errores detectados en el comienzo del 

software serán más fáciles de resolver y menos costoso que si se los 

encontrara en la etapa de producción. (Gérald Lomprey, Saulo Hernandez, 

2008). 

 

UTILIDAD PRÁCTICA DE LA INVESTIGACIÓN 

 

El desarrollo de este proyecto de investigación el cual es un software para 

la sistematización de los datos será de gran ayuda para los encargados del 

Laboratorio de Biotecnología, dado que les servirá para la manipulación de 

datos originados a partir de investigaciones y de esta manera poder tener 

toda su información almacenada correctamente y así mismo acceder a ella 

de una forma sencilla, fácil y rápida. 
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CUÁLES SERÁN LOS BENEFICIOS 

 

Los beneficios para los profesionales del área de Biotecnología, docentes, 

investigadores, estudiantes; es que a través de este sistema podrán: 

Consultar datos obtenidos a partir de investigaciones realizadas en el 

Laboratorio de Biotecnología de la Facultad de Ciencias Naturales, 

visualizar imágenes así como brindar información de los experimentos 

realizados. 
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                                  CAPÍTULO II – MARCO TEÓRICO 

MARCO TEÓRICO 

 

ANTECEDENTES DEL ESTUDIO 

 

En la actualidad el desarrollo de software está en crecimiento, debido a los 

avances tecnológicos presentes; por otra parte las organizaciones están 

implementando software de buena calidad para ahorrar tiempo en 

actividades que pueden ser automatizadas, para lograr aquello han 

aplicado criterios como; realización de evaluación a la arquitectura del 

sistema con el fin de aplicar normativas de calidad, ya que mediante 

diferentes métodos se van a definir los atributos de calidad con los que 

cuenta el sistema. 

 

Por lo anteriormente mencionado debido al aumento de desarrollo de 

software se ha obtenido como resultado la construcción de grandes y 

complejos sistemas, que para cumplir con las funcionalidades solicitadas 

se ha tenido que hacer combinaciones de las diferentes tecnologías y 

plataformas tanto de software como hardware; teniendo en cuenta que el 

producto resultante debe ser flexible.   
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Con relación a lo anterior, es necesario que los desarrolladores prioricen la 

definición, diseño, implementación y evaluación a la arquitectura de 

software; estas se las realiza por medio de escenarios en los que se va a 

desenvolver el sistema los cuales ayudaran a descubrir los posibles 

problemas que en el futuro se puedan presentar. 

 

Por otro lado, la calidad del software es una preocupación que aqueja a las 

empresas desarrolladoras, ya que por posibles huecos de seguridad, 

personas ajenas al sistema pueden acceder a información no autorizada lo 

cual ocasionaría grandes pérdidas a la empresa u organización; es por eso 

que surge la necesidad de aplicar estándares para obtener un producto de 

alta calidad que tenga las siguientes características: confiabilidad, fácil de 

usar, fácil mantenimiento, portable, flexible, eficiente, fiable, integro entre 

otras, y estas se definirán mediante la evaluación a la arquitectura. 

 

Finalmente, para obtener un producto de alta calidad, se procederá a 

realizar al sistema métodos de evaluación que se ajusten a la arquitectura 

del software, ya que por medio de estos se definirán los atributos de calidad 

del sistema, por lo que se podrá aplicar normas internacionales de calidad. 
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INTRODUCCIÓN 

 

BREVE HISTORIA DE LA ARQUITECTURA DEL SOFTWARE 

 

El término arquitectura del software se empieza a usar en los años 60; para 

el año 1968 es cuando el científico Edsger Dijkstra de la Universidad 

Tecnológica Eindhoven en Holanda propuso que antes de empezar la 

programación es decir comenzar a escribir cualquier código; se debe de 

establecer la estructura de los sistemas. 

 

En el año 1969, un año más tarde luego que se fundara la ingeniería de 

software, Sharp aclaró que la ingeniería no es igual a la arquitectura. Para 

este mismo año Fred Brooks Jr. y Ken Iverson llamaron arquitectura a la 

estructura conceptual que el programador tenía sobre las perspectivas del 

sistema.  

 

Ya en el año 1975, Brooks usa la definición de arquitectura como 

“especificación completa y exacta de la interfaz del usuario”. El año 1990 

es declarado como la década de la Arquitectura del software, ya que fue 

donde se fortaleció y disperso la arquitectura sin precedente alguno, en 

esta misma década surgió la programación basada en componentes; la 

cual llevo a algunos arquitectos de software a  fundamentar que la 
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arquitectura del software debía originar un modelo más para componentes 

pre-programados que solo programados. 

 

¿QUÉ ES ARQUITECTURA DEL SOFTWARE? 

 

Según la (IEEE, 2004) “La Arquitectura de Software es la organización 

fundamental de un sistema encarnada en sus componentes, las relaciones 

entre ellos, el ambiente, así como los principios que orientan a su diseño y 

evolución”, la arquitectura del software es también conocida como 

arquitectura lógica. 

 

Dentro de la arquitectura del software se encuentra lo que son patrones de 

arquitectura, estos están orientados a representar los diferentes elementos 

que van a formar una solución de software y las relaciones entre ellos, los 

patrones de arquitectura están en un mayor nivel de abstracción. El aspecto 

más importante de estos patrones de arquitectura es que incorporan 

diferentes atributos de calidad; algunos incorporan solución en cuanto a 

problemas de rendimiento y otros se pueden utilizar en sistemas de alta 

disponibilidad; ejemplos de patrones arquitectónicos son los que 

nombraremos a continuación: 

 Programación por capas. 

 Tres niveles. 
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 Pipeline. 

 Arquitectura en pizarra. 

 Peer-to-peer. 

 Arquitectura orientada a servicios. 

 Objetos desnudos. 

 Modelo Vista Controlador. 

 

Una vez explicado un poco la historia de la arquitectura del software y los 

patrones de arquitectura; antes de ver la arquitectura de Drupal se debe 

aclarar que no es preciso crear nuevas arquitecturas de software para cada 

sistema nuevo a desarrollarse, lo normal y correcto es adoptar arquitecturas 

ya existentes y conocidas teniendo en cuenta las ventajas e inconvenientes 

que estas puedan presentar, una vez hecha esta aclaración se tendrá en 

cuenta que el Sistema Gestión de Lípidos para la Facultad de Ciencias 

Naturales adoptara la arquitectura ya existente de Drupal.  

 

Drupal es un CMS y su lógica está basada en PHP, siguiendo el modelo de 

programación estructurada y a su vez hace uso de un sistema de base de 

datos relacional, la arquitectura de Drupal es la mostrada en las siguientes 

gráficas:  
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Gráfico 2.- Arquitectura de Drupal en capas 

 
Elaborado por: Adriana Burgos Coronel 

Fuente: http://www.drupal.org 

 
Gráfico 3.- Arquitectura de Drupal 

 
Elaborado por: Adriana Burgos Coronel 

Fuente: http://www.drupal.org 

 

Basándose en el gráfico 3, podemos describir que el núcleo de Drupal está 

constituido por un conjunto de librerías que van a permitir gestionar el 
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arranque del sistema, además que estas ofrecen un conjunto de servicios 

que constituyen más funcionalidades a los módulos como son: servicios de 

conexión y administración de base de datos, servicios de mailing, 

tratamiento de imágenes, soporte para la programación, entre otros. Por lo 

tanto se puede acotar que Drupal es un sistema que hace uso de una 

arquitectura modular, la cual permite ampliar funcionalidades a través de 

la integración de nuevos módulos y por medio de métodos uniformes de 

desarrollo. 

 

Además hay que tener en conocimiento que un módulo en Drupal está 

constituido por un conjunto de archivos PHP, que hacen uso de la 

arquitectura y de las APIs del sistema para agregar nuevas funcionalidades 

al sitio web. 

 

Drupal facilita los módulos con la finalidad de extender su funcionalidad, las 

mismas que pueden ser habilitadas o deshabilitadas desde la página de 

administración, el CMS Drupal logra facilitar esta funcionalidad gracias al 

patrón de diseño que usa el cual se llama “Inversion of Control”, el mismo 

que consiste en el cambio del flujo de ejecución de un programa; el cual en 

lugar de especificar el flujo de la información lo que especifica es la 

respuesta esperada de una operación. 
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Gráfico 4.- Patrón de Diseño "Inversion of Control" 

 
Elaborado por: Adriana Burgos Coronel 

Fuente: https://en.wikipedia.org/wiki/File:Inversion_of_Control.svg 

 

Explicado lo del patrón de diseño que emplea Drupal, a continuación se 

muestran algunas de las librerías del CMS: 

Gráfico 5.- Estructura de los módulo en Drupal 

 
Elaborado por: Adriana Burgos Coronel 
Fuente: http://www.koala-soft.com/drupal 
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Así como Drupal proporciona módulos, también provee “temas” que 

ayudaran a la personalización de cada sitio web que se desarrolle, 

dependiendo de la entidad corporativa con la que se esté trabajando y de 

esta manera obtener un sitio apropiado y personificado de acuerdo a las 

necesidades de los clientes. 

 

Basados en el problema del proyecto y la solución que se ha planteado, 

consiste en hacer uso de un CMS en este caso Drupal; aplicando el patrón 

de arquitectura Modelo Vista Controlador (MVC), el cual separa los datos 

de la aplicación, de la interfaz de usuario y la lógica de control en 

componentes diferentes; este modelo se ve presente en aplicaciones web 

donde; la vista es la página HTML y el código que provee a la página los 

datos dinámicos; el modelo es el SGBD y el controlador es el que recibe 

los eventos de entrada desde la vista. 

Gráfico 6.- MVC 

 
Elaborado por: Adriana Burgos Coronel 

Fuente: http://www.desarrolloweb.com/articulos/que-es-mvc.html 
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Para tener estos conceptos un poco más claro, a continuación la definición 

de modelo, vista y controlador: 

 Modelo: (Illescas & Cárdenas, 2011)Contiene la información y la 

lógica con la que el sistema funciona. Esta capa también es llamada 

Persistencia y es la que contiene los datos que el usuario quiere 

acceder. 

 Vista: (Illescas & Cárdenas, 2011) Es la representación de la 

información en un formato entendible para el usuario. Esta capa es 

llamada presentación, es la única que utiliza el usuario por medio de 

la cual solicita y envía información. 

 Controlador: (Illescas & Cárdenas, 2011) Es el encargado de 

responder a las acciones que solicite el usuario por medio de la vista, 

estas acciones la mayor parte del tiempo son cambios al modelo. 

Esta capa contiene la lógica del negocio, y tiene que garantizar la 

comunicación entre vista y modelo, logrando resolver las solicitudes 

del usuario, sin comprometer la integridad de la capa de 

persistencia. 

 

Drupal tiene aplicado el patrón MVC como se puede observar en la 

siguiente gráfica: 
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Gráfico 7.- MVC en Drupal 

 
Elaborado por: Adriana Burgos Coronel 

Fuente: http://www.webgeometrics.com/drupal-basic-architecture/ 

 

Como se puede ver en la aplicación del patrón MVC en Drupal, no hay 

interacción entre la vista y el modelo, esto debido a que dichas 

interacciones se realizan por medio de la lógica del negocio es decir el 

controlador. 

 

IMPORTANCIA DE LA ARQUITECTURA DEL SOFTWARE 

 

La arquitectura del software es importante por las siguientes 3 razones: 

 Es un medio de comunicación entre los stakeholders o 

interesados.- La Arquitectura de Software es una forma abstracta 

del sistema, a la que la mayoría de los stakeholders, sino todos, 
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pueden usar como base para crear entendimiento mutuo, formar 

consensos y comunicarse entre ellos. 

 Es una expresión de las decisiones tempranas del diseño.- La 

Arquitectura de un sistema es la estructura que permite en forma 

temprana establecer prioridades entre los diferentes aspectos a ser 

probados, y es la estructura con más influencia en la calidad del 

sistema. Los atributos de calidad como: rendimiento, seguridad, 

mantenibilidad, confiabilidad, entre otros; están presentes en la 

arquitectura. 

 Es una abstracción del sistema reusable y transferible.- La 

Arquitectura de Software establece un modelo relativamente 

pequeño e intuitivamente comprensible de cómo; el sistema está 

estructurado, y como trabajan juntos sus componentes. Este modelo 

es transferible entre sistemas, puede ser usado en otros softwares 

con requerimientos similares y ser reusado a gran escala y en una 

línea de productos de software. 

 

Una vez que se ha visto la definición que le dan a la arquitectura del 

software y cuál es su importancia, podemos decir que: La arquitectura del 

software de un sistema no es más que la estructura que va tener el 

programa, donde se verán las relaciones que hay entre sus componentes. 
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EVALUACIÓN A LA ARQUITECTURA DEL SOFTWARE 

 

Para contribuir a la investigación sobre evaluación a la arquitectura del 

software, se tomó como referencia una tesis de la Universidad Simón 

Bolívar en Venezuela; de la señorita Irene García Sánchez previo a la 

obtención del título Ingeniero en computación; también se tomó como 

referencia un manual titulado “Evaluación de arquitectura de software” 

siendo sus autores: Mauricio Dávila, Martín German, Diego Crutas y Andrés 

García; además se hizo uso también de un manual titulado “Arquitecturas 

de Software” siendo sus autores: Erika Camacho, Fabio Cardeso y Gabriel 

Núñez. 

 

También hay otras referencias de donde se ha sacado información, las 

cuales se encuentra debidamente documentadas en la bibliografía, luego 

de esta breve explicación empezamos con el desarrollo de la Evaluación a 

la arquitectura del Software. 

 

Existe una gran pregunta cuando se define o adopta una arquitectura de 

software, y es la siguiente: ¿Es correcta la arquitectura que se ha 

elegido para el desarrollo del software?, no es fácil responder aquello; 

hay que recordar que la arquitectura es la parte principal de cualquier 

sistema debido a que esta es la que define los atributos de calidad. 
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Hace poco tiempo no existían métodos que me permitan evaluar las 

arquitecturas y de esta manera poder responder la pregunta planteada, 

para responder a esa pregunta analizaremos la siguiente definición acerca 

de arquitectura de software: 

(Bass, Clements, & Kazman, 1998) “La Arquitectura de Software de un 

programa o sistema de computación es la estructura o las estructuras 

del sistema, que contienen componentes de software, las propiedades 

externamente visibles de dichos componentes y las relaciones entre 

ellos”. 

 

En esa definición se refiere a “propiedades externamente visibles”; a lo que 

otros componentes obtienen de lo que hace un componente, como los 

servicios que facilita, características de rendimiento, manejo de fallas, entre 

otros. Así mismo la arquitectura define componentes como: Módulos, 

objetos, procesos, entre otros. La arquitectura del software es el resultado 

de las decisiones tomadas  antes de comenzar a construir el sistema. 

 

Para poder entender que es evaluar la arquitectura, hay que prestar 

atención a la siguiente definición: “La Arquitectura permite o excluye 

prácticamente todos los atributos de calidad del sistema”, aquello nos lleva 

a la conclusión de que; si la arquitectura va definir los atributos de calidad 

del sistema entonces, la evaluación se la puede realizar con respecto al 

impacto que se van a tener sobre ellos; es por esto que para la evaluación 
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de una arquitectura hay que tener claro lo que se va a evaluar, para de esta 

manera saber que sí y que no se puede evaluar. 

 

¿POR QUÉ EVALUAR UNA ARQUITECTURA? 

 

En el desarrollo de un software mientras más temprano se encuentre los 

errores es mejor. (Kazman, Clements, & Klein, 2001) Expresan que, por 

medio de la arquitectura del software, a más de determinar la estructura del 

sistema, se pueden determinar actividades que se realizan con la 

arquitectura del sistema como apoyo principal. Siendo así que, la garantía 

de una arquitectura correcta conlleva al éxito general del proceso de 

desarrollo, además de dar cumplimiento a los atributos de calidad del 

sistema.  Realizar evaluación a la arquitectura del software, ayudara a 

evitar desastres y que los proyectos fracasen. 

 

¿CUÁNDO UNA ARQUITECTURA PUEDE SER EVALUADA? 

 

Por lo descrito en ¿por qué evaluar una arquitectura?, se ve claramente 

que el interés se centra en saber cuándo es el momento adecuado para 

evaluar una arquitectura del software, y esta evaluación es posible 

realizarla en dos etapas diferentes: temprana y tardía; por lo general suele 
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ser evaluada cuando ya ha sido especificada pero, no se ha empezado la 

implementación. 

 Evaluación temprana.- Aquí la evaluación no tiene por qué esperar 

a que la arquitectura este completamente especificada. Esta 

evaluación puede ser usada en cualquier etapa de la creación de la 

arquitectura, para inspeccionar las decisiones arquitectónicas ya 

tomadas y decidir entre las opciones que estén pendientes. Pero 

además hay que tener en cuenta que; la completitud y fidelidad de 

la evaluación es ajustada a la completitud y fidelidad de la 

descripción de la arquitectura. 

 

 Evaluación tardía.- Esta evaluación se realiza no solo cuando la 

arquitectura está establecida, sino también cuando la 

implementación está completa. Este caso se da cuando se adquiere 

un sistema ya desarrollado, es el caso del Sistema de Gestión de 

Lípidos que toma una arquitectura ya establecida que es la del CMS 

Drupal; esta evaluación es útil ya que ayuda a observar el 

cumplimiento de los atributos de calidad y cuál será el 

comportamiento del sistema. 
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¿QUIÉNES ESTAN INVOLUCRADOS EN LA EVALUACIÓN A 

LA ARQUITECTURA? 

 

En la evaluación a la arquitectura del software se encuentran involucrados 

dos grupos: los interesados o stakeholders y el grupo de evaluación. 

 Interesados o Stakeholders.- son los interesados en la arquitectura 

del sistema y en el software que se montará en ella. Algunos de 

estos interesados serán miembros del equipo de desarrollo. 

 Grupo de evaluación.- Estas son las personas encargadas de 

conducir la evaluación y realizar el análisis. 

 

¿CUÁLES SON LAS CUALIDADES POR LAS QUE SE 

EVALUA UNA ARQUITECTURA? 

 

Una arquitectura del software puede ser evaluada en base a los siguientes 

atributos de calidad: 

 Rendimiento: Es el tiempo requerido para responder a un evento, o 

número de eventos por unidad de tiempo. Por ejemplo, una posible 

medida podría ser cantidad de transacciones por segundo. 

 Confiabilidad: Es la destreza del sistema de continuar operando 

sobre el tiempo. Es comúnmente medida en tiempo promedio entre 

fallas. 
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 Disponibilidad: Es el fragmento de tiempo en que el sistema esta 

levantado y corriendo. Se mide como el tiempo transcurrido entre 

fallas, así como, que tan rápido es el sistema para quedar operativo 

luego de una falla. 

 Seguridad: Es la destreza del sistema de resistirse al uso no 

autorizado y negar los servicios, mientras los provee a usuarios 

legítimos. 

 Modificabilidad: Es la destreza de realizar cambios al software en 

forma rápida y a un costo bajo. 

 Portabilidad: Es la destreza del sistema de ejecutarse en diferentes 

plataformas, estas plataformas pueden ser de hardware, software o 

una combinación de ambos. Portabilidad es un caso exclusivo de 

modificabilidad. 

 Funcionalidad: Es la destreza que el sistema haga el trabajo para 

el cual fue construido. 

 Variabilidad: Es la capacidad de la arquitectura de ser expandida o 

modificada para originar nuevas arquitecturas.  

 Susceptibilidad: Es la destreza de resistir la producción de un 

subconjunto del sistema. La susceptibilidad permite el desarrollo 

incremental. Es un tipo especial de la variabilidad. 

 Integridad conceptual: Es la visión que consolida el diseño del 

sistema en todos sus niveles. La arquitectura debe mostrar 

consistencia en los mecanismos, decisiones y patrones aplicados. 
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Estos son algunos de los atributos que hay que evaluar, pero si algún otro 

atributo se considera importante para la evaluación hay que considerarlo. 

 

¿QUÉ SALIDAS SE OBTIENEN EN UNA EVALUACIÓN DE 

ARQUITECTURA? 

 

Las salidas que se obtienen son: información e ideas de la arquitectura. 

 Lista de los atributos de calidad requeridos.- La obtención de los 

atributos de calidad solicitados contra los cuales la arquitectura será 

juzgada, constituyen la mayor parte del trabajo en la evaluación. 

Pero ninguna arquitectura obtiene una lista interminable de atributos 

de calidad. 

 Riesgos y no riesgos.- Los riegos son decisiones de la arquitectura 

potencialmente problemáticas. Los no riesgos son buenas 

decisiones, que con frecuencia son implícitas en la arquitectura. 

 

COSTOS Y BENEFICIOS DE REALIZAR UNA EVALUACIÓN 

A LA ARQUITECTURA DEL SOFTWARE 

 

Uno de los beneficios que se consigue con la evaluación es que se produce 

una mejor arquitectura, a continuación se detallan más beneficios que se 

logran: 
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 Reúne a los stakeholder’s o interesados: En una evaluación de 

arquitectura es, la primera vez en que la mayoría de los stakeholders 

o interesados se encuentran. Es la primera vez que el arquitecto se 

encuentra con ellos y es donde todos comparten un objetivo con la 

finalidad de lograr un sistema exitoso. 

 Fuerza una junta en las metas específicas de calidad. - El rol del 

interesado es juntar las metas de calidad, que la arquitectura debe 

alcanzar para que esta sea considerada exitosa; dichas metas no 

siempre son capturadas en algún documento de requerimientos. 

 Fuerza una definición clara de la arquitectura.- El arquitecto 

convoca a un grupo de personas, para explicarles la creación o 

adoptación de la arquitectura. El proyecto se verá beneficiado cuán 

rápido se realice la explicación. 

 Descubre oportunidades de reusó.- Los interesados y el equipo 

de evaluación son externos al proyecto de desarrollo, pero trabajan 

en otros proyectos. Por lo tanto, ambos están en una buena situación 

para detectar componentes que podrían ser reusados en otros 

proyectos, o conocer componentes que ya existen y pudieran ser 

utilizados en el proyecto actual. 

 

El costo de la evaluación a la arquitectura, es costo de personal y costo de 

oportunidad; por aquella persona que participa en la evaluación en lugar de 

hacer otra cosa. 
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TÉCNICAS DE EVALUACIÓN DE ARQUITECTURA DE 

SOFTWARE 

 

Las técnicas que se usan para la evaluación de atributos de calidad en la 

arquitectura del software, demanda gran esfuerzo por parte del ingeniero 

de software para crear especificaciones y predicciones de dichos atributos. 

Dichas técnicas solicitan información del sistema a desarrollar que no está 

disponible durante el diseño o adoptación de la arquitectura, sino al 

principio del diseño del sistema.  

 

Dentro de las técnicas de evaluación de arquitectura de software se 

encuentran: Evaluación basada en escenarios, evaluación basada en 

simulación, evaluación basada en modelos matemáticos, evaluación 

basada en experiencia, lista de verificación y cuestionarios. Las técnicas 

mencionadas anteriormente son clasificadas en cualitativas y cuantitativas, 

como se puede ver en el siguiente gráfico. 
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Gráfico 8.- Clasificación de técnicas de evaluación 

 
Elaborado por: Adriana Burgos Coronel 

Fuente: http://sg.com.mx/content/view/235 

 

Los métodos de evaluación los cuales se detallaran más adelante usan la 

técnica de escenarios, a continuación se procede a describir algunas de 

las técnicas: 

 

CHECKLISTS Y CUESTIONARIOS 

 

Se hace uso de las listas de verificación o checklists y cuestionarios con la 

finalidad de realizar una revisión e inspección al diseño que se ha creado o 

adoptado. Ejecutarlo de forma efectiva, no es fácil, puesto que los 

checklists y cuestionarios deben estar enfocados a argumentos de fondo 

del diseño, más que de la forma.  
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Hay que tener presente que es dificultoso realizar checklists y cuestionarios 

que nos cubran todo tipo de sistemas, por ello; lo conveniente es enfocarlos 

a dominios específicos que demanden diseños arquitectónicos similares. 

La evaluación de arquitecturas por medio de checklists y cuestionarios se 

los debe mantener protegidos y controlados. 

 

EVALUACIÓN BASADA EN ESCENARIOS 

 

Esta técnica es más efectiva que la de checklists y cuestionarios, pero 

también es un poco más costosa y difícil de implementar. Para tener claro 

cómo trabaja esta técnica empezaremos por definir que es un escenario, 

no es más que una pequeña descripción de la interacción del sistema con 

el usuario final; un ejemplo de escenario: la descripción que hace el usuario 

sobre la ejecución de alguna tarea; el encargado del mantenimiento 

indicara los posibles cambios que deban realizarse en el sistema y el 

desarrollador se va enfocar en el uso de la arquitectura ya sea para 

construir o predecir el desempeño de la misma. 

 

Un escenario está formado de tres partes: estímulo que es donde se 

describe lo que el usuario hace para interactuar con el sistema, contexto 

es donde se detalla que pasa en el sistema al momento del estímulo y 

respuesta es donde se describe a través de la arquitectura cual debe ser 
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la reacción del sistema ante el estímulo; este último elemento es el que 

permite definir cuál es el atributo de calidad presente en el escenario 

probado. 

 

Usar escenarios para la evaluación de arquitectura de software tiene sus 

ventajas, tales como: 

 Simples de crear y entender. 

 No requieren de mucho entrenamiento. 

 Son efectivos. 

 

Además esta técnica basada en escenarios cuenta con dos instrumentos 

relevantes para evaluar, los cuales son: Utility Tree propuesto por Kazman, 

y Profiles, propuesto por Bosch. 

 

 UTILITY TREE 

 

Es una representación en forma de árbol, en el que se presentan los 

atributos de calidad de un software, pulidos hasta establecer 

escenarios en donde se especifica detalladamente la prioridad de 

cada uno. El propósito de usar Utility Tree es identificar los atributos 

de calidad más relevantes de un proyecto en particular. No hay 

conjunto alguno de atributos a evaluar, estos se los definen con los 
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interesados en el desarrollo del sistema al momento de construir el 

árbol. 

El Utility Tree tiene un nodo raíz el cual es la utilidad general del 

sistema. Los atributos de calidad incorporados forman el nivel dos 

del árbol, los cuales se van puliendo hasta que se logra obtener un 

escenario bastante concreto para analizarlo y poder otorgarle 

prioridad a cada atributo que se ha tomado en consideración. Cada 

atributo de calidad que pertenezca al árbol tendrá una serie de 

escenarios relacionados, un nivel de importancia y dificultad, las 

mismas que serán útiles para la evaluación de la arquitectura. 

 

 PROFILES(PERFILES) 

 

Los perfiles son un conjunto de escenarios, los cuales por lo general 

tienen una importancia relativa asociada a cada uno de ellos. El 

hacer uso de perfiles permite hacer especificaciones precisas del 

requerimiento para el atributo de calidad. Los perfiles están 

incorporados por dos formas de especificaciones: Perfiles completos 

y perfiles seleccionados. 

 

El perfil completo es aquel que va definir los escenarios principales 

como parte del perfil. Esto le va permitir al ingeniero de software 

hacer un análisis de la arquitectura para el atributo de calidad a 
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estudiar de una manera completa, ya que este va incluir incluye 

todos los casos posibles. El uso de este perfil se reduce a sistemas 

pequeños y sólo va permitir predecir conjuntos de escenarios 

completos en algunos atributos de calidad. 

 

Los perfiles seleccionados son algo parecido a cuando se hace 

elección de muestra sobre la población en estadísticas, es decir se 

tomaran aleatoriamente escenarios de acuerdo a ciertos 

requerimientos. La aleatoriedad no es del todo cierta por limitaciones 

prácticas, es por ello que se fuerza a una selección estructurada de 

elementos para la muestra; esta especificación no es formal pero 

permite realizar proposiciones válidas. 

 

Para crear los perfiles se deben seguir los siguientes pasos: Definir la 

categoría del escenario, seleccionar y definir los escenarios para la 

categoría, y asignarle peso a los escenarios. Definir la categoría del 

escenario consiste en dividir la población de los escenarios en poblaciones 

pequeñas, estas van a cubrir aspectos particulares del sistema, la selección 

y definición de los escenarios para la categoría consiste en seleccionar 

escenarios para la subpoblación y, la asignación de peso, este tiene un 

significado distinto dependiendo del perfil. 
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Cada uno de los atributos de calidad tienen un perfil, algunos de los perfiles 

pueden evaluar muchos atributos de calidad; dentro de los atributos de 

calidad, a continuación se nombran cinco que se consideran relevantes en 

la ingeniería de software para la evaluación de la arquitectura y son: 

desempeño, mantenibilidad, confiabilidad, seguridad externa y seguridad 

interna. La técnica de evaluación basada en escenarios depende 

directamente del perfil asignado para cada atributo de calidad a evaluar, el 

que esta técnica sea efectiva depende de la representación de los 

escenarios. 

Cuadro 2.- Perfiles, categorías, pesos y  métricas asociados a  
atributos de  calidad. 

Atributo Perfil Categorías Pesos Métricas 

Mantenibilidad Perfil de 
mantenimiento 
(Maintainance 

profile) 

Se organizan 
alrededor de las 
interfaces del sistema 
(sistema operativo, 
interfaces con el 
usuarios, interfaces 
con otros sistemas). 
Los escenarios de 
cambio describen 
modificaciones en los 
requerimientos. 

Indican la 
probabilidad 
de ocurrencia 
del cambio de 
escenario en 
un período de 
tiempo. 

Impacto en 
término de líneas 
de código que 
tienen que 
cambiarse.   
 
Se requiere un 
estimado de líneas 
de código de los 
componentes 
arquitectónicos. 

Desempeño Perfil de uso                
(Usage profile) 

Descompone  los  
escenarios  de  uso 
basado en los tipos de 
usuarios  y/o 
interfaces  del sistema 

Representan la 
frecuencia 
relativa del 
escenario 

Funcionalidad de 
componentes.  
 
Comportamiento 
del sistema en 
respuesta a los 
escenarios de uso 
en el perfil.                                                                
 
Promedio y peor 
caso de latencia 
por sincronización 
y sobrecarga en el 
sistema. 

Confiabilidad Perfil de uso                
(Usage profile) 

Confiabilidad de los 
componentes, genera 
la confiabilidad de los 
escenarios de uso. 

Indica la 
robustez del 
sistema. 

Datos estimados 
de confiabilidad 
del componente.                                      
 
Datos históricos de 
confiabilidad del 
componente. 
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Seguridad 
Interna 

Perfil de 
seguridad        
(Security 
profile)                         

Perfil de uso                
(usage 
profile) 

Basada en todas las 
interfaces del sistema 

Indica la 
probabilidad de 
fallas 

Depende del aspecto 
de seguridad a ser 
evaluado. Por 
ejemplo, la 
disponibilidad puede 
evaluarse en 
términos del número 
de veces que se 
ejecutan operaciones 
de seguridad. 

Seguridad 
Externa 

Perfil de 
peligro         
(Hazard 
profile) 

Se organizan de 
acuerdo  a  
documentos de  
certificación  
(sistemas   médicos, 
puntos de interacción 
del sistema con el 
mundo real, o 
componentes críticos 
del sistema) 

Indican la 
probabilidad de 
falla u ocurrencia 
de 
consecuencias 
desastrosas. 

Bosch (2000) no 
establece ejemplos. 

Elaborado por: Adriana Burgos Coronel 
Fuente: (Bosch, 2000) 

 

En el cuadro anterior se ve cada uno de los atributos con más relevancia 

en la ingeniería cada uno con su respectivo perfil, la forma de definir sus 

categorías, el significado de sus pesos y las posibles métricas de 

evaluación, de acuerdo a lo que planteado por Bosch en el 2000. La 

evaluación basada en escenarios se la puede emplear para: Comparar dos 

arquitecturas y para hacer la evaluación de una sola, se diferencian la una 

de la otra en qué; la evaluación absoluta va requerir de un mayor número 

de datos estimados y cuantitativos necesarios para la evaluación. 
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EVALUACIÓN BASADA EN SIMULACIÓN 

 

Esta evaluación usa la implementación de alto nivel de la arquitectura del 

software, la orientación básica radica en la implementación de 

componentes de la arquitectura y a un cierto nivel de abstracción del 

contexto del software, donde se supone va a ejecutarse. Tiene como 

finalidad evaluar el comportamiento de la arquitectura bajo varios 

contextos. Una vez que están disponibles las implementaciones, se pueden 

usar los perfiles respectivos para proceder a evaluar los atributos de 

calidad.  

 

La evaluación basada en simulación, sigue los siguientes pasos: 

 Definición e implementación del contexto.- Esto consiste en 

identificar cada una de las interfaces en la arquitectura del software 

con su contexto, y decidir cómo va ser simulado el comportamiento 

del mismo en dichas interfaces. 

 Implementación de los componentes arquitectónicos.- La 

descripción del diseño arquitectónico va a definir, al menos, las 

interfaces y las conexiones entre los componentes; por lo que ambas 

partes podrán ser tomadas directamente de la descripción del 

diseño. El comportamiento de los componentes en contestación a 

eventos sobre las interfaces pueden no ser especificados 
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claramente, aunque por lo general existe un conocimiento común el 

cual es necesario que el arquitecto lo interprete; ya que éste decide 

el nivel de detalle de la implementación. 

 Implementación del perfil. Dependiendo del atributo de calidad que 

se intenta evaluar utilizando simulación, el perfil que se asocie 

necesita ser implementado en el sistema. El arquitecto de software 

tiene que estar apto para activar escenarios individuales, así como 

ejecutar un perfil completo haciendo uso de selección aleatoria, 

basándose en los pesos normalizados de los mismos. 

 Simulación del sistema e inicio del perfil.- El arquitecto de 

software es quien ejecuta la simulación y activa escenarios ya sean 

estos en forma manual o automática, y adquirirán resultados de 

acuerdo al atributo de calidad que se esté evaluando. 

 Predicción de atributos de calidad. Dependiendo del tipo de 

simulación y del atributo de calidad a evaluarse, se puede disponer 

de números excesivos de datos, que requerirán ser resumidos. Esto 

permitirá hacer conclusiones sobre el comportamiento del sistema. 

 

Dentro de lo que son las simulaciones, encontramos la técnica de 

implementación de prototipos conocido también como prototyping. La 

mencionada técnica implementa una parte de la arquitectura de software y 

hace su ejecución en el contexto del sistema. Es usada para evaluar 

requerimientos en cuanto a calidad operacional se refiere, tales como 
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desempeño y confiabilidad. Para la utilización se necesita gran información 

sobre el desarrollo y disponibilidad del hardware, y alguna otra parte que 

forman el contexto del software. 

 

EVALUACIÓN BASADA EN MODELOS MATEMÁTICOS 

 

La evaluación basada en modelos matemáticos se usa para evaluar 

atributos de calidad operacionales. Permite hacer una evaluación estática 

de los modelos de diseño arquitectónico, y se presentan como alternativa 

a la evaluación basada en simulación, ya que evalúan el mismo tipo de 

atributos. Ambos enfoques se pueden combinar, porque se puede utilizar 

los resultados de uno como entrada para el otro. Dicha evaluación sigue 

los siguientes pasos: 

 Selección y adaptación del modelo matemático.- La gran parte 

de centros de investigación orientados a atributos de calidad han 

desarrollado modelos matemáticos para medir sus atributos, los 

cuales tienden a ser muy elaborados y detallados, así mismo 

requieren de cierto tipo de datos y análisis. Una parte de los datos 

solicitados no están disponibles a nivel de arquitectura, la técnica 

demanda mucho esfuerzo para la evaluación arquitectónica, por lo 

que el arquitecto de software está obligado a adaptar el modelo. 
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 Representación de la arquitectura en términos del modelo.- El 

modelo matemático seleccionado y adaptado, no asume 

necesariamente que el software que intenta modelar está formado 

de componentes y conexiones. Por lo que, la arquitectura a 

evaluarse necesita ser representada en términos del modelo. 

 Estimación de los datos de entrada requeridos.- El modelo 

matemático aun siendo adaptado, solicita datos de entrada que no 

estén incluidos en la definición básica de la arquitectura. Es 

necesario considerar y sacar estos datos de la especificación de 

requerimientos y de la arquitectura diseñada. 

 Predicción de atributos de calidad.- Una vez que la arquitectura 

ha sido expresada en términos del modelo y están disponibles todos 

los datos de entrada solicitados, el arquitecto tiene la capacidad de 

calcular la predicción que resulta del atributo de calidad que se ha 

evaluado. 

 

Una de las desventajas que tiene esta técnica es, la inexistencia de 

modelos matemáticos adecuados para los atributos de calidad relevantes 

en la ingeniería, y la situación de que el desarrollo de un modelo de 

simulación completo pueda requerir esfuerzos sustanciales. Entre los 

instrumentos con los que cuenta la técnica de evaluación de arquitecturas 

de software basada en modelos matemáticos, encontramos: Cadenas de 

Markov y los Reliability Block Diagrams. 
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EVALUACIÓN BASADA EN EXPERIENCIA 

 

En ciertas ocasiones tanto los arquitectos como ingenieros de software 

atribuyen valiosas ideas que resultan de gran utilidad para la desaparición 

de decisiones erradas de diseño. Aunque muchas de estas experiencias 

son basadas en evidencias anecdóticas; es decir, coeficientes subjetivos 

como la intuición y la experiencia, por lo general la mayoría de ellas pueden 

ser justificadas por una línea lógica del razonamiento, y podrían ser la base 

de otros enfoques de evaluación. 

 

En esta evaluación basada en experiencia, existen dos tipos que son: la 

evaluación informal, es la realizada por los arquitectos de software en el 

proceso de diseño, y la realizada por equipos externos de evaluación de 

arquitecturas. 

Cuadro 3.- Instrumentos asociados a las distintas técnicas de 
evaluación de  arquitecturas de software 

Técnica  de Evaluación Instrumento  de Evaluación 

 
Basada en Escenarios 

Profiles 
Utility Tree 

 
Basada en Simulación 

Lenguajes de Descripción Arquitectónica 
(ADL) 

Modelos de colas 

 
Basada en Modelos 

Matemáticos 

Cadenas de Markov 
Reliability Block Diagrams 

 
Basada en Experiencia 

Intuición y experiencia 
Tradición 

Proyectos similares 

Elaborado por: Adriana Burgos Coronel 
Fuente: (Camacho, Cardeso, & Nuñez, 2004) 
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Así como se ha visto que hay técnicas para la evaluación de la arquitectura 

del software, también existen métodos los cuales servirán de ayuda a los 

interesados en el desarrollo del software, ayudándoles a buscar los 

problemas que puedan existir en la arquitectura y las posibles soluciones. 

 

MÉTODOS DE EVALUACIÓN DE ARQUITECTURA DE 

SOFTWARE 

 

Dentro de los métodos de evaluación de arquitectura de software se 

encuentran: ALMA, PASA, ATAM, SAAM, ARID, entre otros; algunos de 

ellos se enfocan en evaluar solo un atributo de calidad específico y mientras 

que los otros están enfocados para muchos no solo para uno. A 

continuación una descripción de cada uno de los métodos: 

 

 SAAM - SOFTWARE ARCHITECTURE ANALYSIS 

METHOD 

 

El Método de Análisis a la Arquitectura del Software (por sus siglas en 

inglés, SAAM) fue inicialmente creado para analizar la arquitectura del 

software con respecto al atributo de calidad Modificabilidad; con el pasar 

del tiempo este método se ha usado para evaluar la arquitectura, ya que 
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hace su evaluación para distintos atributos como: Portabilidad, 

escalabilidad e integrabilidad. 

 

Este método se lo realiza por medio de la técnica basada en escenarios, ya 

que a través de esta se pueden evaluar los distintos atributos de calidad 

que ya se mencionaron anteriormente, este método también ayuda a 

evaluar la arquitectura con respecto a su rendimiento y confiabilidad; pero 

existen otros métodos como el ATAM el cual se estudiara más adelante que 

evalúa con más profundidad dichos atributos. 

 

SAAM se puede usar para evaluar una o más arquitecturas. Si se hace una 

comparación de dos o más, al finalizar el análisis se presenta una tabla en 

la cual se indican las fortalezas y debilidades de cada una en cada 

escenario; por el contrario si se evalúa solo una, al término de la evaluación 

se presenta un reporte en el que se indican los componentes 

computacionales en el cual la arquitectura no consigue el nivel requerido. 

Para ninguno de los dos casos se presentara un valor único acerca de la 

“calidad arquitectónica”. 

 

ROLES EN SAAM 

En SAAM se manejan tres tipos de roles: Interesados externos, interesados 

internos y el equipo de SAAM. 
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 INTERESADOS EXTERNOS 

 

Este tipo de rol no se encuentra involucrado directamente en el transcurso 

de desarrollo de la arquitectura de software. Estos son los interesados en 

el software y sus tareas más importantes son: Dar a conocer los objetivos 

del negocio, facilitar los atributos de calidad del sistema y entregar los 

escenarios. Ejemplos de estos interesados externos son: Clientes, usuarios 

finales, administradores del sistema, etc.  

 

 INTERESADOS INTERNOS 

 

Este rol se encuentra involucrado directamente en el proceso de desarrollo, 

estos plantean estrategias y soluciones para la construcción de la 

arquitectura de una manera que logre reunir los atributos de calidad que 

correspondan, asumen el rol de analistas. Estos van a definir y presentar 

los más importantes conceptos arquitectónicos, considerando costos y 

realizando actividades de planificación. Ejemplos de estos interesados 

internos son: Arquitectos de software, analistas de requerimientos. 

 

 EL EQUIPO DE SAAM 

 

Ninguno de los participantes del equipo tiene interés directo en la 

arquitectura del software, pero son quienes llevan a cabo la sesión de 

evaluación  de SAAM. Estos tienen el rol de ayudar y orientar a los 
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interesados del sistema, y pueden especificar los atributos de calidad más 

importantes junto a cada uno de los escenarios asociados a los mismos. El 

equipo está conformado por: Un evaluador (el líder o vocero), expertos en 

dominar la aplicación, expertos externos en arquitectura (este es opcional) 

y secretario. 

 

PASOS A SEGUIR DEL MÉTODO DE ANÁLISIS SAAM 

 

A continuación se describirán los seis pasos que se deben realizar para 

llevar a cabo el método de análisis SAAM: 

1. Desarrollo de escenarios 

 

La finalidad es saber las actividades primordiales que el sistema debe 

soportar. Los escenarios que se encuentren deben expresar los atributos 

de calidad que son de gran interés, así como mostrar la interacción entre 

las personas que van hacer uso del sistema: usuarios finales, 

administrador, personal encargado del mantenimiento del sistema, 

desarrolladores, etc.  

 

Este paso se lo realiza por un equipo experto en el dominio de la aplicación 

que se está desarrollando. Se recomienda que este paso se lo realice de 

forma paralela con el paso 2 el cual es, Descripción de la Arquitectura. Los 

escenarios que se vayan a desarrollar deben: 
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 Mostrar el punto de vista de cada uno de los interesados. 

 Mostrar los atributos más importantes. 

 Mostrar la diversidad de interacciones posibles. 

 El total debe ser un número que se pueda manejar, esto quiere decir 

que existan los recursos suficientes para desarrollarlos, ejecutarlos 

y evaluarlos. 

 

2. Descripción de la Arquitectura 

 

Aquí se proceden a presentar las arquitecturas candidatas. Se deben 

mostrar los elementos primordiales de la arquitectura y, la explicación que 

se dé a los interesados de esta, tiene que ser de una manera muy 

entendible.  

 

3. Clasificación de escenarios 

 

Aquí se procede a clasificar los escenarios como directos o indirectos, un 

escenario directo es aquel que no requiere que el software sea modificado 

para soportarlo, un escenario indirecto es aquel que va requerir que el 

software sea modificado para soportarlo, este tipo de escenario es de 

especial interés en este métodos de evaluación ya que son los que 

permitirán evaluar el grado en el que la arquitectura pueda ajustarse a los 
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cambios de progreso que son de gran importancia para los involucrados en 

el desarrollo. 

 

4. Evaluación de escenarios indirectos 

 

Por cada uno de los escenarios indirectos, se debe hacer una lista de los 

cambios necesarios en la arquitectura y se hace cálculo de su costo para 

poder llevarlo a cabo. Cabe observar que con tan solo clasificar los 

escenarios se involucra a realizar un análisis de la arquitectura. Por lo 

general el resultado de este paso se lo documenta de forma tabular. 

 

5. Interacción de escenarios 

 

Cuando dos o más escenarios indirectos plantean cambios a un 

componente igual, se expresa que interactúan sobre ese componente. Es 

necesario tener que evaluar este hecho, ya que la interacción de 

componentes semánticamente no relacionados revelarían que los 

componentes de la arquitectura estarían efectuando funciones 

semánticamente distintas. De forma muy equivalente, se puede verificar si 

la arquitectura está documentada a un nivel correcto de descomposición 

estructural. 
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6. Evaluación general 

 

Se debe asignar un peso a cada uno de los escenarios, en términos de la 

importancia relativa al éxito del sistema. Esta asignación de peso se suele 

hacer en base a los objetivos del negocio que cada escenario soporta. 

Cuando se están evaluando múltiples arquitecturas, la asignación de pesos 

puede ser usada para determinar una escala general. 

 

 ATAM – ARCHITECTURE TRADEOFF ANALYSIS 

METHOD 

 

El Método de Análisis de Acuerdo de Arquitectura (por sus siglas en ingles, 

ATAM) se encuentra inspirado en tres campos diferentes, los cuales son: 

Estilo arquitectónico, análisis de atributos de calidad y SAAM. El nombre 

ATAM nace del hecho que se revela la forma en que una arquitectura 

determinada cumple con ciertos atributos de calidad, y facilita un enfoque 

de cómo los atributos de calidad interactúan entre ellos; esto es a lo que se 

denomina tipos de acuerdos que se establecen entre ellos. 

 

Este método se centraliza en identificar los estilos arquitectónicos o 

enfoques arquitectónicos usados, los elementos antes mencionados van a 

representar los medios que ha empleado la arquitectura para conseguir los  
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atributos de calidad, además permitirán describir la forma en la que el 

sistema podrá crecer, responder a cambios, e integrarse con otros 

sistemas. Para evaluar una arquitectura por medio de este método hay que 

seguir 9 pasos, los cuales están distribuidos en 4 fases que son las 

siguientes: 

1. Presentación.- en esta fase la información es intercambiada. 

2. Investigación y análisis.- en esta fase son valorados los atributos 

claves de calidad, uno a uno con las propuestas arquitectónicas. 

3. Pruebas.- en esta fase se revisan los resultados alcanzados contra 

las necesidades principales de los interesados. 

4. Informes.- en esta fase se muestran los resultados obtenidos del 

ATAM. 

A continuación se presenta los nueves pasos a seguir cada uno con su 

fase: 

Fase 1.- Presentación 

 

1. Presentación del método ATAM 

El líder del equipo de evaluación describe el método a los participantes, 

fija las expectativas y responde las preguntas que puedan surgir. 

 

2. Presentación de los objetivos del negocio 

El director del proyecto será quien describa los objetivos del negocio los 

cuales determinan el esfuerzo de desarrollo, estos mismos serán los 
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objetivos primordiales de la arquitectura como por ejemplo: Alta 

disponibilidad o alta seguridad. 

 

3. Presentación de la arquitectura 

Aquí se describe la arquitectura del sistema, viendo como esta sigue los 

objetivos del negocio. 

 

Fase 2.- Investigación y análisis 

 

4. Identificar las propuestas arquitectónicas 

Estas propuestas son solo identificadas, no son analizadas. 

 

5. Generar el Utility Tree de los atributos de calidad 

Los atributos de calidad que se ven comprometidos con el servicio que 

ofrecerá el sistema, tales como: Desempeño, disponibilidad, entre otros; 

son obtenidos y especificados mediante los escenarios, al mismo 

tiempo que estos son priorizados. 

 

6. Analizar las propuestas arquitectónicas 

Basándose en los resultados de las prioridades establecidas en el paso 

cinco, se estudian los elementos obtenidos en el paso cuatro. En este 
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paso se van a encontrar los riesgos arquitectónicos, puntos de 

sensibilidad y puntos de balance. 

 

Fase 3.- Pruebas 

 

7. Lluvia de ideas y definición de prioridad a los 

escenarios 

Mediante la ayuda de los interesados y por medio de votaciones se da 

prioridad a los escenarios. 

 

8. Analizar las propuestas arquitectónicas 

Aquí en este paso se repiten las actividades del paso seis, haciendo uso 

de las prioridades de escenarios que se establecieron en el paso siete. 

Estos escenarios son considerados como casos de prueba para 

fortalecer el análisis que se ha realizado hasta el momento. 

 

Fase 4.- Informes 

 

9. Presentación de resultados 

En base a la información recogida en todo el proceso del ATAM, el 

equipo de evaluación procede a presentar los resultados obtenidos a 

todos los interesados. 
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 ADR - ACTIVE   DESIGN   REVIEW 

 

El método Revisión de Diseño Activo (por sus siglas en inglés, ADR) es   

usado para evaluar diseños detallados de unidades del sistema como los 

componentes o módulos. Las preguntas van alrededor de la calidad y 

terminación de la documentación, la eficacia, el ajuste y la conveniencia de 

los servicios que entrega el diseño propuesto. 

 

 ARID - ACTIVE REVIEWS FOR INTERMEDIATE 

DESIGNS  

 

El Método Valoraciones Activas para Diseños Intermedios (por sus siglas 

en inglés, ARID) es de bajo costo, además que es una mezcla pura entre 

el ADR y ATAM, este usa para evaluar diseños parciales en la fase 

temprana del desarrollo, se fundamenta en implantar el diseño de los 

interesados, para relacionar los escenarios de usos específicos, y 

comprobar si el diseño los satisface. Este método está constituido por 9 

pasos, separados por dos fases, las cuales son: Actividades Previas y 

Evaluación. 
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Cuadro 4- Pasos a seguir en el método ARID 
Fase  1:  Actividades Previas 

1. Identificación de los 
encargados de la 
revisión 

Los encargados de la revisión son los ingenieros 
de software que se espera usen el diseño, y 
todos los involucrados en el diseño. En este 
punto, converge el  concepto  de  encargado  de 
revisión de ADR  e involucrado del  ATAM. 

 
2. Preparar el informe 

De diseño 

El diseñador prepara un informe que explica el 
diseño.  Se incluye ejemplos del uso del mismo 
para la resolución de problemas reales. Esto 
permite al facilitador anticipar el tipo de 
preguntas posibles, así como identificar áreas 
en las que la presentación puede ser mejorada. 

 
3. Preparar los 

escenarios base 

El diseñador y el facilitador preparan un conjunto 
de  escenarios base. De forma similar a los 
escenarios del ATAM y el SAAM, se diseñan 
para ilustrar el concepto  de  escenario,  que  
pueden  o  no ser utilizados para efectos de la    
evaluación. 

4. Preparar los 
materiales 

Se reproducen los materiales preparados para 
ser presentados en la segunda fase. Se 
establece la reunión, y los involucrados son 
invitados. 

Fase 2: Revisión 

5. Presentación del 
ARID 

Se explica los pasos del ARID a los  
participantes. 

 

6. Presentación del 
diseño 

El líder del equipo de diseño realiza una  
presentación,  con ejemplos incluidos. Se 
propone evitar preguntas que conciernen a la 
implementación o argumentación, así como  
alternativas  de diseño. El objetivo es verificar  que 
el diseño es    conveniente. 

 
7. Lluvia de ideas y 

establecimiento de 
prioridad de 
escenarios 

Se establece una sesión para la lluvia de ideas 
sobre  los escenarios y el establecimiento de 
prioridad de escenarios. Los involucrados 
proponen escenarios a ser usados en el diseño 
para resolver problemas que esperan encontrar.  
Luego, los  escenarios son sometidos a votación, 
y se utilizan los que resultan ganadores para 
hacer  pruebas sobre el   diseño. 
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8. Aplicación de los 

escenarios 

Comenzando con el escenario que contó con 
más votos, el facilitador solicita pseudo-código 
que utiliza el diseño para proveer el servicio, y el 
diseñador no debe ayudar en esta tarea. Este 
paso continúa hasta que ocurra alguno  de los 
siguientes     eventos: 

✓ Se agota el tiempo destinado a la revisión 

✓ Se han estudiado los escenarios de más alta 
prioridad 

✓ El grupo se siente satisfecho con la 
conclusión alcanzada. 

Puede suceder que el diseño presentado sea 
conveniente, con la exitosa aplicación de los 
escenarios, o por el contrario, no conveniente, 
cuando el grupo encuentra problemas o 
deficiencias. 

 

9. Resumen 
Al final, el facilitador recuenta la lista de 
puntos tratados, pide opiniones de los 
participantes sobre la eficiencia del ejercicio de 
revisión, y agradece por su participación. 

Elaborado por: Adriana Burgos Coronel 
Fuente: (Camacho, Cardeso, & Nuñez, 2004) 

 
Cuadro 5.- Cuadro comparativo entre los  métodos de evaluación. 

 ATAM SAAM ARID 

 
Atributos de 

Calidad 
contemplados 

 

✓ Modificabilidad. 

✓ Seguridad. 

✓ Confiabilidad. 

✓ Desempeño. 

 

✓ Modificabilidad. 

✓ Funcionalidad. 

 

✓ Conveniencia 
del diseño 
evaluado. 

 
 
 

Objetos 
analizados 

✓ Estilos 
arquitectónicos. 

✓ Documentación. 

✓ Flujo de datos. 

✓ Vistas 
arquitectónicas. 

 

✓ Documentación. 

✓ Vistas 
arquitectónicas. 

 

✓ Especificación 
de los 
componentes. 

 

Etapas del 
proyecto en las 
que se aplica 

✓ Luego de que el 
diseño de la 
arquitectura ha 
sido 
determinado. 

✓ Luego de que 
la arquitectura 
cuenta con 
funcionalidad 
ubicada en 
módulos. 

 

✓ A lo largo del 
diseño de la 
arquitectura. 
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Enfoques 
utilizados 

✓ Utility Tree y 
lluvia de ideas 
para emitir los 
requerimientos 
de calidad. 

✓ Análisis 
arquitectónico 
que detecta 
puntos sensibles, 
puntos de 
balance y 
riesgos. 

✓ Lluvia de ideas 
para escenarios 
y emitir los 
requerimientos 
de calidad. 

✓ Análisis de los 
escenarios para 
verificar 
funcionalidad o 
estimar el costo 
de  los cambios. 

 
 
 

✓ Revisiones de 
diseños, lluvia 
de ideas para 
obtener 
escenarios. 

Elaborado por: Adriana Burgos Coronel 
Fuente: (Kazman, Clements, & Klein, 2001) 

 

Además de los métodos anteriormente estudiados y comparados, hay otros 

métodos de evaluación a la arquitectura que se enfocan en un solo atributo 

de calidad, tales como: ALMA, PASA, SALUTA. 

 

 ALMA - ARCHITECTURE LEVEL MODIFIABILITY 

ANALYSIS 

 

El método Análisis de la Arquitectura a Nivel de Modificabilidad (por sus 

siglas en inglés, ALMA) como su nombre lo indica es el encargado en 

evaluar si un sistema es capaz de ser modificado ya sea por cambios en 

los requerimientos o adición de nuevas funcionalidades al mismo. Este 

método de evaluación está orientado a las metas del negocio, y hace uso 

de escenarios de cambio, los mismos que describen los sucesos posibles 
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que inducirían cambios al software, y como se los podrían llevar a cabo; el 

método consta de cinco pasos, los cuales son:  

1. Definir meta. 

2. Describir la arquitectura del software. 

3. Obtener escenarios de cambio. 

4. Evaluar escenarios de cambio. 

5. Interpretar resultados y obtener resultados. 

 

 PASA - PERFORMANCE ASSESSMENT OF 

SOFTWARE  ARCHITECTURE 

 

El método Rendimiento de Evaluación de la Arquitectura de Software (por 

sus siglas en inglés, PASA) evalúa el desempeño del sistema es decir el 

tiempo que tarda en atender uno o más eventos; al igual que otros métodos 

estudiados se basa en escenarios y se lo puede aplicar al realizar una 

evaluación temprana o tardía. Uno de los requerimientos para ponerlo en 

práctica es que la arquitectura debe estar documentada, y si no lo esta se 

debe pedir información a los miembros del equipo para completar la 

documentación, los pasos a seguir son: 

1. Presentar el método de evaluación. 

2. Presentar la arquitectura. 

3. Identificar casos de usos críticos. 
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4. Seleccionar escenarios de desempeños principales. 

5. Identificar objetivos de desempeño. 

6. Refinar la arquitectura y discutirla. 

7. Analizar la arquitectura. 

8. Identificar alternativas. 

9. Presentar resultados. 

 

 SALUTA - SCENARIO BASED ARCHITECTURE LEVEL 

USABILITY ANALYSIS 

 

El método análisis de la arquitectura a nivel de usabilidad basada en 

escenarios (por sus siglas en inglés, SALUTA) fue creado para evaluar la 

facilidad de uso del sistema, analiza los siguientes atributos: Facilidad de 

aprendizaje, eficiencia de uso, confiabilidad y satisfacción. Al igual que los 

demás métodos estudiados, se basa en escenario que tiene uno o más 

perfiles para determinar la usabilidad del sistema. Se lo usa cuando se ha 

especificado la arquitectura pero no implementado, los pasos a seguir son: 

1. Crear perfiles de uso. 

2. Describir la facilidad de uso. 

3. Evaluar escenarios. 

4. Interpretar resultados. 
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Cuadro 6.- Comparación entre ALMA, PASA, SALUTA. 
 ALMA PASA SALUTA 

META Predecir el costo de 
mantenimiento, 
evaluar riesgos, 
comparación entre 
arquitecturas. 

Analizar la 
arquitectura con 
respecto a los 
objetivos de 
desempeño de un 
sistema. 

Predecir la 
facilidad de uso 
en un sistema 
analizando la 
arquitectura. 

ATRIBUTO DE 
CALIDAD 

Facilidad de 
modificación. 

Desempeño. Facilidad de uso. 

TÉCNICA DE 
EVALUACIÓN 

Escenarios de 
cambios. 

Escenarios. Escenarios de 
uso. 

ENTRADAS Especificación de la 
arquitectura, 
requerimientos no 
funcionales. 

Especificación de la 
arquitectura. 

Especificación de 
la arquitectura, 
requerimientos no 
funcionales 
relacionados con 
la facilidad de uso. 

SALIDAS Dependiendo de la 
meta de evaluación se 
generan los 
resultados. 

Hallazgos 
encontrados, pasos 
específicos a seguir 
y recomendaciones. 

Grado de facilidad 
de uso que 
soporta la 
arquitectura 
evaluada. 

PERSONAS 
INVOLUCRADAS 

Arquitecto y equipo de 
desarrollo. 

Arquitecto, equipo 
de desarrollo y 
administradores del 
proyecto. 

Arquitecto, 
ingenieros de 
requerimientos o 
ingenieros 
responsables por 
la facilidad de uso. 

DURACIÓN No especificado. 7 días. No especificado. 

VALIDACIÓN 
DEL MÉTODO 

Sistemas de control 
embebido, sistemas 
módicos, 
telecomunicaciones, 
sistemas 
administrativos. 

Sistemas basados 
en Web, 
aplicaciones 
financieras y 
sistemas en tiempo 
real. 

Algunos casos de 
estudio que 
incluyen 
principalmente 
sistemas Web. 

Elaborado por: Adriana Burgos Coronel 
Fuente: (Chaviano Gómez, 2009) 

 

 

Luego de haber revisado métodos de evaluación y habiendo hecho una 

comparación entre ellos, se puede observar que; unos determinan ciertos 

atributos de calidad; mientras que por el contrario otros evalúan solamente 

un atributo específico; para realizar la evaluación de la arquitectura del 
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sistema gestión de lípidos, se hará uso del método ATAM ya que como se 

observa en el cuadro 5, este se lo usa cuando se tiene una arquitectura ya 

establecida; y en el sistema gestión de lípidos se está haciendo uso de la 

arquitectura de Drupal. 

 

SEGURIDAD EN SISTEMAS WEB 

 

Para contribuir a la investigación con información sobre seguridad en sitios 

web, se tomó como referencia información de páginas de universidades las 

cuales se encuentran debidamente documentadas, a continuación 

descripción sobre Seguridad en sistemas web. 

 

INTRODUCCIÓN A LA SEGURIDAD EN SISTEMAS WEB 

 

Una consecuencia del gran crecimiento que ha tenido el Internet, es la 

privacidad de información ya sea esta personal y/o profesional. En Internet 

podemos encontrar funcionando a tiendas online, negocios que mueven 

grandes cantidades de dinero, redes de los servicios que habilitan el 

comercio a nivel internacional; así como sitios de redes sociales que 

contienen información de la vida privada de cada uno de sus miembros. La 

necesidad de seguridad en los procedimientos que se usan para compartir 

información se vuelve más importante.  
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Se puede decir que el punto más crítico en la seguridad del Internet, lo 

tienen de forma directa las masas de usuarios y los servidores web. Con 

respecto a los servidores web, se escuchan sobre fallas en los sistemas de 

protección de los servidores (Apache, IIS, etc.), o en lenguajes de 

programación en los que se escriben las aplicaciones que se ejecutan en 

estos. La mayoría de problemas detectados en servicios web no son 

provocados por fallas en alguna de estas partes; muchas veces se generan 

por malos usos de parte de los programadores. 

 

Como se ha visto la mayoría de los problemas de seguridad en los sitios 

web se encuentran a nivel aplicación y son el resultado de escritura 

defectuosa de código, hay que entender que programar aplicaciones web 

seguras no es fácil, ya que requiere de parte del programador, no mostrar 

solamente atención en cumplir el objetivo funcional básico de la aplicación, 

sino una idea de los riesgos que puede tener la información almacenada, 

solicitada y recibida por el sistema.  

 

Aquí se explicaran los problemas esenciales de seguridad que se 

encuentran en las aplicaciones PHP, además; se darán consejos para 

evitar cometer los mismos errores, la mayoría de los problemas son los 

relacionados para código PHP. 
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PROBLEMAS PRINCIPALES EN LA PROGRAMACIÓN DE 

SISTEMAS WEB 

 

Gran parte de los problemas de seguridad en las aplicaciones web son 

causados por la falta de seguimiento de parte del programador en los 

siguientes aspectos: 

 Entradas al sistema. 

 Salidas del sistema. 

 

Quizás uno de los consejos de seguridad en PHP más conocido es el uso 

del parámetro register_globals el cual es considerado por muchos 

administradores como un defecto en la configuración y probablemente sin 

entender con cabalidad que es lo que implica esta configuración. Tener 

habilitado este parámetro lo que se logra es ocultar el origen de los datos. 

Si está habilitado, no se puede saber cómo una variable ingresó al sistema 

(si lo hizo por medio de una petición GET o POST) y, esto aporta a la 

pérdida del control de parte del programador sobre los procesos a los que 

se somete cada variable para librarla de riesgos potenciales para la 

aplicación. 
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Otro punto importante, a más de los procesos de verificación que se deben 

de tener para las entradas y salidas del sistema, lo representan la fuga de 

información útil para un posible ataque sobre nuestro sistema.  

En ese punto los mensajes de error enviados por el servidor, que suelen 

ser de gran utilidad durante el proceso de desarrollo de la aplicación; en la 

etapa de producción es necesario deshabilitar todos esos mensajes y editar 

algunos (como los que se muestran cuando el servidor no encuentra algún 

archivo especifico) que también pueden ser utilizados por los atacantes 

para obtener información sobre nuestro sistema. 

 

PRÁCTICAS BÁSICAS DE SEGURIDAD WEB 

 

 Balancear riesgo y usabilidad 

 

La usabilidad y la seguridad en una aplicación web, no son 

necesariamente mutuamente excluyentes; algunas medidas tomadas 

para incrementar la seguridad afectan la usabilidad. Al igual que se debe 

pensar en las maneras en que usuarios no registrados pueden atacar al 

sistema, también hay que considerar la facilidad de uso para los 

usuarios registrados.  

 

La recomendación inicial es tratar de usar medidas de seguridad que 

sean transparentes a los usuarios. Un ejemplo: La solicitud de nombre 
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de usuario y contraseña para registrarse en el sistema son 

procedimientos esperados y lógicos por parte del usuario. 

 

 Rastrear el paso de los Datos 

 

La medida más importante de parte del desarrollador preocupado por la 

seguridad que se puede tomar es mantener conocimiento de los pasos 

que ha recorrido la información en todo momento. Conocer de dónde 

vienen los datos y hacia dónde van. En muchas ocasiones lograr esto 

puede ser complicado, especialmente sin un conocimiento profundo de 

cómo funcionan los sistemas Web. En las aplicaciones web, existen 

maneras de distinguir los orígenes de los datos y poder así reconocer 

cuando los datos pueden ser de confianza y cuando no.  

 

Para PHP existen arreglos superglobales como $_GET, $_POST y 

$_COOKIE entre otros que sirven para identificar de forma clara las 

entradas enviadas por el usuario. Si se lo combina con una convención 

estricta para el nombrado de las variables se puede tener un control 

sobre el origen de los datos usados en el código. A más de entender los 

orígenes de la información, igual importancia tiene entender cuáles son 

las salidas que tiene la aplicación. 
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 Filtrar Entradas 

 

El filtrado es una de la base de la seguridad en aplicaciones web. Es el 

proceso por el cual se prueba la validez de los datos. Si se asegura que 

los datos son filtrados apropiadamente al entrar, se puede eliminar el 

riesgo de que datos contaminados y que reciben confianza indebida 

sean usados para provocar funcionamientos no deseados en la 

aplicación. El proceso de filtrado debe estar conformado de los 

siguientes pasos: 

 Identificar la entrada. 

 Filtrado de la entrada. 

 Distinguir entre datos que ya han pasado por el filtro y los que no. 

 

Por lo general, se considera más seguro tratar a los datos provenientes 

de bases de datos como entradas, aunque supuestamente sean bases 

seguras y en las que se debería tener confianza, esto se debe a que es 

mejor tener redundancia para evitar problemas en el caso de que la 

base de datos sea vulnerada. 

 

Existen además muchos puntos sobre cómo realizar el filtrado o proceso 

de limpieza. Lo que comúnmente se recomienda es ver al filtrado como 

un proceso de inspección, no se debe tratar de corregir los datos, es 

mejor forzar a los usuarios a jugar con las reglas válidas. Otro aspecto 
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a considerar en el proceso de filtrado es el uso de listas blancas, listas 

negras o una combinación de ambas. 

 

Al usar listas blancas se asume que los datos son inválidos a menos 

que prueben ser validos al encontrarse patrones coincidentes en la lista 

blanca. Una limitante de usar este aspecto es considerar inválidos datos 

que debieron considerarse válidos, pero que no fueron tomados en 

cuenta patrones similares al construir la lista blanca. Dentro de todo, 

cometer un error de este tipo es preferible que considerar válidos datos 

que no debieron considerarse así. 

 

Una vez concluido el paso del filtrado solo queda usar convenciones 

apropiadas en el nombramiento de las variables para poder distinguir 

las que ya han sido filtradas. Una recomendación sería guardar las 

variables que ya hayan sido filtradas en un arreglo de fácil identificación 

(como $limpio). 

 

 Escapar salidas 

 

Otra base de la seguridad en aplicaciones web es el proceso de 

escapado y su contraparte para codificar o decodificar caracteres 

especiales de tal forma que su significado original sea preservado. El 
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proceso de escapado debe estar compuesto a su vez por los siguientes 

pasos: 

 Identificar las salidas. 

 Escapar las salidas. 

 Distinguir entre datos escapados y no escapados. 

 

Para escapar las salidas, primero debemos identificarlas. En PHP una 

forma de identificar salidas hacia el cliente es buscar por líneas como: 

echo 

print 

printf 

<?= 

Además se debe considerar otro tipo de salidas como los datos que son 

enviados a otros sistemas como bases de datos, etc. El proceso de 

escapado se debe adecuar al tipo de salida que se trate (si es al cliente, 

a la base de datos, etc.). Para la mayoría de los destinatarios, existen 

funciones nativas en PHP para esta finalidad. 

 

La salida más común es el cliente, y para él existe en PHP la función 

htmlentities() que probablemente es la mejor función para escapar este 

tipo de salidas. Una recomendación adicional con respecto esta función 

es especificar los parámetros opcionales apropiados con la codificación 

de carácter empleada en la cabecera de la aplicación (Content-Type). 
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Para distinguir entre los datos que han sido escapados, de los que no, 

es recomendable también usar una convención de nombres. Para el 

caso de contenido escapado con la función htmlentities() se puede usar 

un arreglo en especial al que podríamos llamar $html. 

Otro destinatario común son las bases de datos, sin embargo cada tipo 

de manejador (MySql, PostgreSQL, etc.) puede presentar sus detalles, 

por lo que es necesario una función de escapado apropiada para cada 

caso. Para MySql, la función recomendada es 

mysql_real_escape_string(). 

 

CLASIFICACIÓN DE ATAQUES 

 

 Ataques URL de tipo Semántico 

 

Este tipo de ataques involucran a un usuario modificando la URL a modo 

de descubrir acciones a realizar originalmente no planeadas para él. Los 

parámetros que son enviados directamente desde la URL son enviados 

con el método GET, y aunque los parámetros que son enviados con 

este método sólo son un poco más fáciles de modificar que los enviados 

en forma oculta al usuario en el navegador, esta exposición adicional de 

los parámetros tiene consecuencias, como cuando queda registrada la 

URL con todo y estos parámetros quizás privados en buscadores como 

Google. 
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 Ataques al subir archivos 

 

Existen algunos ataques que aprovechan la posibilidad de la aplicación 

de subir archivos al servidor. Estos ataques funcionan de la siguiente 

manera: Generalmente PHP almacena los archivos subidos en una 

carpeta temporal, sin embargo es común en las aplicaciones cambiar la 

localización del archivo subido a una carpeta permanente y leerlo en la 

memoria. Al hacer este tipo de procedimientos debemos revisar el 

parámetro que hará referencia al nombre del archivo, ya que puede ser 

truqueado a modo de apuntar a archivos de configuración del sistema 

(como /etc/passwd en sistemas Unix). 

 

 Ataques de Cross-Site Scripting (XSS) 

 

XSS es un tipo de vulnerabilidad de seguridad informática típicamente 

encontrada en aplicaciones web que permiten la inyección de código 

por usuarios maliciosos en páginas web vistas por otros usuarios. Los 

atacantes típicamente se valen de código HTML y de scripts ejecutados 

en el cliente. 

 

Una vulnerabilidad de este tipo puede ser usada por los atacantes para 

burlar los controles de acceso comunes, como la muy conocida Same 
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Origin Policy. Recientemente este tipo de ataques han sido explotados 

para crear poderosos ataques de phishing y de abusos en el navegador. 

Desde la liberación del lenguaje JavaScript, se previeron los riesgos de 

permitir a un servidor Web enviar código ejecutable al navegador.  

 

Un problema se presenta cuando los usuarios tienen abiertos varias 

ventanas de navegador, en algunos casos un script de una página 

podría acceder datos en otra página u objeto, observando el peligro de 

que un sitio malicioso intentara acceder datos sensibles de esta forma. 

Por ello se introdujo la política same-origin, esencialmente esta política 

permite la interacción entre objetos y páginas, mientras estos objetos 

provengan del mismo dominio y en el mismo protocolo. Evitando así que 

un sitio malicioso tenga acceso a datos sensibles en otra ventana del 

navegador vía JavaScript. 

 

A partir de esto se han introducido otros mecanismos y políticas de 

control en los navegadores y en los lenguajes en el lado del cliente, para 

proteger a los usuarios de sitios maliciosos. Las vulnerabilidades XSS 

pueden ser vistas como técnicas de evasión de las políticas de 

protección.  
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Encontrando formas ingeniosas de inyectar códigos maliciosos en las 

páginas servidas por otros dominios, un atacante puede ganar 

privilegios a datos sensibles, cookies de sesión y otros objetos. 

 

 Cross-Site Request Forgeries 

 

Este tipo de ataque permite al atacante enviar peticiones HTTP a 

voluntad desde la máquina de la víctima. Por la naturaleza de este tipo 

de ataques, es difícil determinar cuándo una petición HTML se ha 

originado por un ataque de este tipo. Cuando un atacante conoce el 

formato que debe tener una URL para lograr la ejecución de una acción 

en el sistema, ha logrado encontrar la posibilidad de explotar este tipo 

de ataques. Ahora lo que necesita el atacante es simplemente hacer 

que una víctima visite la URL. 

 

Un recurso que se utiliza comúnmente para realizar este tipo de ataques 

en tener embebida la petición en una imagen. El atacante sólo necesita 

crear alguna etiqueta HTML del siguiente tipo: 

<img 

src="http://ejemplo.org/compra.php?param=valor&param2=valor" 

/> 
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Existen acciones que podemos tomar para contrarrestar este tipo de 

ataques, una de estas es preferir el método POST para el 

procesamiento de formas en lugar del GET, otra posibilidad es solicitar 

confirmación por parte del solicitante antes de realizar los procesos (con 

la finalidad de reducir la usabilidad en la aplicación). 

 

Otra posibilidad es considerar sospechosa una petición que no ha sido 

el resultado de una demanda previa de la forma necesaria para enviar 

esa petición. 

 

 Envío de Formas falsificadas 

 

Falsificar una forma es casi tan fácil como manipular una URL. En el 

fondo, el envío de una forma emplea el mismo mecanismo, la petición 

HTTP enviada por el navegador al servidor. El formato con el que va a 

contar la petición se encuentra predeterminado por la forma y algunos 

de los datos enviados en la petición son dados por el usuario. 

 

Un atacante podría copiar el código fuente de una página, salvarla en 

su equipo, y modificar el atributo de la acción que realizará la forma 

incluyendo ahora la ruta absoluta de la página originalmente deseada.  
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Ahora el atacante puede quitar restricciones originales que se hubieran 

ejecutado en el cliente, como el tamaño máximo de un archivo adjunto, 

desactivar la validación de datos en el lado del cliente, alterar los 

elementos ocultos o los tipos de datos de los elementos de la forma. 

Operando de esta forma podemos enviar datos arbitrarios al servidor, 

de una manera sencilla y sin el uso de herramientas sofisticadas. 

 

Este tipo de falsificaciones es algo que no podemos prevenir, pero es 

algo que debemos tomar en cuenta. Mientras tengamos el poder de 

filtrar las entradas, los usuarios deben jugar con nuestras reglas. 

 

 Peticiones HTTP Falsificadas 

 

Un ataque más sofisticado que el anterior es enviar peticiones falsas 

empleando herramientas especiales para este propósito. La existencia 

de este tipo de ataques es una prueba determinante de que los datos 

enviados por los usuarios no son dignos de ninguna confianza. 

 

¿Cómo puede un atacante enviar una petición HTTP falsa de forma 

arbitraria? El proceso es simple. Empleando una herramienta de línea 

de comandos presente en la mayoría de las plataformas se posibilita la 

comunicación directa con un servidor remoto, conectándonos en el 
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puerto en el cual el servidor escucha (para servicios web típicamente es 

el puerto 80). 

 

Los dos últimos tipos de ataques mencionados son una muestra de que 

el usuario no está obligado a enviar la información siguiendo las reglas 

que han sido definidas en la aplicación. En realidad un atacante puede 

confeccionar a gusto sus peticiones HTTP, la fortaleza de nuestro 

sistema será medible por su capacidad de detectar que peticiones 

recibidas deben ser escuchadas y procesadas de acuerdo a los 

parámetros y valores de éstos que son esperable recibir. 

 

SEGURIDAD DE LAS APLICACIONES Y SU RELACIÓN CON 

LAS BASES DE DATOS 

 

La mayoría de las aplicaciones web son usadas como un conducto entre 

muchas fuentes de datos y el usuario, esto es, las aplicaciones web son 

usadas frecuentemente para interactuar con una base de datos. Aunque el 

tema de la seguridad en las bases de datos merece un tratamiento diferente 

al de las aplicaciones web, se encuentran íntimamente relacionados. Como 

se mencionó anteriormente, toda entrada al sistema debe ser filtrada, y toda 

salida escapada. Lo mismo aplica cuando las entradas o salidas son de o 

hacia una base de datos. 
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Muchos programadores no dan importancia al filtrado de datos 

provenientes de una consulta a la base de datos, debido a que consideran 

a esta fuente como confiable. Aunque el riesgo a primera vista parecería 

menor, es una práctica recomendable no confiar en la seguridad de la base 

de datos e implementar la seguridad a fondo y con redundancia. Si algún 

dato malicioso pudiera haber sido inyectado a la base de datos, nuestra 

lógica de filtrado puede percatarse de ello, pero sólo si se ha implementado 

este mecanismo. 

 

 Exposición de Credenciales de Acceso 

 

Uno de los asuntos principales a ser cuidados cuando se utiliza una 

base de datos es el almacenamiento de las credenciales de acceso a 

ella. Por conveniencia, estos datos son almacenados en un archivo 

como db.inc. 

<?php 
    $db_user = 'myuser'; $db_pass = 'mypass'; $db_host = '127.0.0.1'; 
    $db = mysql_connect($db_host, $db_user, $db_pass); ?> 
 

Los datos de usuario y password son sensibles, por lo que deben tener 

garantizada una atención especial. Su presencia en el código fuente es 

un riesgo inevitable. 

 



 

 

 

 

 

83 

 

   

  

 

Si se mira el archivo por default http.confg de Apache, se encontrara 

que el tipo default es text/plain. Esto significa un riesgo si el archivo 

db.inc se localiza en la raíz del directorio. Todo recurso localizado en la 

raíz tiene una dirección URL y como Apache no tiene un tipo de 

contenido asociado a los archivos .inc la respuesta del servidor será 

devolver el contenido en texto plano del archivo, en donde se podrían 

observar las credenciales del servidor. 

 

La mejor solución a este problema es almacenar los archivos a incluir 

en otro lugar fuera del directorio raíz. No es necesario tenerlos en algún 

lugar en particular en el sistema de archivos para ser capaces de 

incluirlos o requerirlos, solo es necesario garantizar que el servidor 

tenga privilegios de lectura. De hecho únicamente debemos localizar en 

la raíz los recursos que deseemos sean accesibles, es un directorio 

público.  

 

Si por alguna razón no fuera posible localizar al archivo fuera del 

directorio raíz, es necesario configurar Apache para rechazar las 

peticiones de recursos con extensión .inc: 

<Files ~ "\.inc$"> Order allow,deny Deny from all </Files> 
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 SQL Injection 

 

La inyección de código SQL es una de las vulnerabilidades más 

comunes en aplicaciones PHP. Una vulnerabilidad de SQL Injection 

requiere dos fallas por parte del programador: 

 Fallas en el filtrado de los datos. 

 Fallas en el escapado de los datos al enviarlos a la base de datos 

(escapado de salida). 

 

Ninguno de estos pasos cruciales debe ser omitido, y los dos pasos 

requieren especial atención para poder minimizar los errores. 

Afortunadamente los ataques de SQL Injection son fácilmente evitables, 

mientras filtremos y escapemos las salidas. Filtrar las entradas depende 

enteramente en el tipo de los datos a filtrar, el escapado por su parte 

requiere una sola función. Existen funciones predefinidas para cada tipo 

de base de datos, pero de no encontrar ninguna, la función addslashes() 

puede ser un buen último recurso. 

 

 Exposición de datos 

 

Una de las preocupaciones más comunes relacionadas con las bases 

de datos es la exposición de datos sensibles. Al almacenar números de  
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tarjetas de crédito, o algo tan delicado, es preferible asegurarse que los 

datos almacenados en la base de datos se encuentran seguros e 

inaccesibles incluso para los administradores de la base. 

 

Una buena recomendación es encriptar los datos más sensibles, de esta 

manera si la base de datos llega a ser comprometida el desastre será 

menor. Un ejemplo de esta técnica es almacenar las contraseñas de 

usuario convertidas con md5. De esta manera, los cadenas de las 

claves almacenadas en la base de datos como md5 no son útiles al 

atacante para conocer contraseñas que le permitirían el acceso al 

sistema ya que no es posible conocer la cadena de texto original. 

(México, s.f.) 

AUDITORIA DE SITIOS WEB 

 

Una auditoria web es un análisis exhaustivo de un sitio web que contempla 

tanto los aspectos técnicos como la calidad y presentación de los 

contenidos desde el enfoque del marketing estratégico.  

 

El análisis técnico se refiere al motor del sitio web: su arquitectura interna, 

como ha sido diseñado y programado, su optimización, las palabras clave 

que contiene, su relación con los buscadores (si sale nuestra página a 
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escribir una palabra de búsqueda), su importancia y relevancia para los 

buscadores.  

 

En otras palabras, todo lo que el usuario (cliente final, tanto de información 

como de productos/servicios) no ve. Se trata de un análisis muy importante 

ya que de eso depende que el usuario encuentre el sitio web durante sus 

búsquedas en Internet. Los buscadores no son capaces de valorar la parte 

grafica de una web ni de leer las imágenes, se dedican a leer y rastrear el 

código y el texto que forman una determinada página.  

Gráfico 9.- Auditoria web 

 

Elaborado por: Adriana Burgos Coronel 
Fuente: http://www.seguridadonline.net 

 

El análisis de calidad y presentación de contenidos concierne a todo lo 

que el usuario ve cuando ingresa a nuestro sitio web, los contenidos y su 

presentación gráfica, la interactividad, la comunicación, usabilidad, en 

general la sensación de calidad y seguridad que nuestra página es capaz 

de transmitir. Se trata de un análisis muy importante ya que exclusivamente 

de eso depende la permanencia del usuario en nuestro sitio web o su salida 

para ir a buscar lo que necesita en otra web. A continuación se detalla lo 

que realiza este análisis: 
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 Usabilidad 

Con esto se refiere a la facilidad con la que los usuarios navegan en 

el sitio web, se incluyen áreas como: 

 Enlaces rotos. 

 Calidad de los contenidos. 

 Percepción del usuario. 

 Claridad en la navegación 

 

 Optimización 

Se busca identificar los elementos que los buscadores utilizan para 

el posicionamiento web, como: 

 Estructura de las URLs. 

 Balance entre texto/imágenes. 

 Estado de indexación del sitio. 

 Arquitectura del sitio. 

 Estrategia de enlaces internos y externos. 

 Análisis de palabras clave. 

 

 Seguridad 

Con ésta auditoria se encuentran las debilidades y vulnerabilidades de 

seguridad que darían a los hackers la oportunidad de hacer daño al sitio 

Web. Se deben conocer las herramientas y tecnología utilizada en el 
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sitio, para realizar pruebas específicas; todo acerca de la seguridad se 

lo trato en el punto Seguridad en sistemas web. 

 

El análisis técnico y análisis de calidad y presentación de contenidos, son 

dos análisis complementarios que tienen el mismo nivel de importancia, y 

necesitan la atención oportuna para que nuestro sitio web funcione y de los 

resultados esperados. El equilibrio perfecto es el que se crea entre 

estructura, usabilidad, calidad y visibilidad gráfica de los contenidos. 
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FUNDAMENTACIÓN LEGAL 

 

LEY DE EDUCACIÓN SUPERIOR 

PRINCIPIOS DEL SISTEMA DE EDUCACIÓN SUPERIOR 

 

Art. 13.- Funciones del Sistema de Educación Superior.- Son funciones 

del Sistema de Educación Superior: 

a) Garantizar el derecho a la educación superior mediante la docencia, 

la investigación y su vinculación con la sociedad, y asegurar 

crecientes niveles de calidad, excelencia académica y pertinencia. 

b) Promover la creación, desarrollo, transmisión y difusión de la ciencia, 

la técnica, la tecnología y la cultura. 

c) Formar académicos, científicos y profesionales responsables, éticos 

y solidarios, comprometidos con la sociedad, debidamente 

preparados para que sean capaces de generar y aplicar sus 

conocimientos y métodos científicos, así como la creación y 

promoción cultural y artística. 
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LEY DE PROPIEDAD INTELECTUAL 

SECCION V 

DISPOSICIONES ESPECIALES SOBRE CIERTAS OBRAS 

PARAGRAFO PRIMERO 

DE LOS PROGRAMAS DE ORDENADOR 

 

Art. 28. Los programas de ordenador se consideran obras literarias y se 

protegen como tales. Dicha protección  se  otorga  independientemente  de  

que  hayan  sido  incorporados  en  un  ordenador  y cualquiera  sea  la  

forma  en  que  estén  expresados,  ya sea  en  forma  legible  por  el  hombre  

(código fuente) o en forma legible por máquina ( código objeto), ya sean 

programas operativos y programas aplicativos,  incluyendo  diagramas  de  

flujo,  planos, manuales  de  uso,  y  en  general,  aquellos elementos que 

conformen la estructura, secuencia y organización del programa.  

Art. 29. Es titular de un programa de ordenador, el productor, esto es la 

persona natural o jurídica que toma la iniciativa y responsabilidad de la 

realización de la obra. Se considerará titular, salvo prueba en contrario, a 

la persona cuyo nombre conste en la obra o sus copias de la forma usual.  

Dicho titular está además legitimado para ejercer en nombre propio los 

derechos morales sobre la obra, incluyendo la facultad para decidir sobre 

su divulgación.  
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El  productor  tendrá  el  derecho  exclusivo  de  realizar,  autorizar  o  

prohibir  la  realización  de modificaciones o versiones sucesivas del 

programa, y de programas derivados del mismo.  

Las disposiciones del presente artículo podrán ser modificadas mediante 

acuerdo entre los autores y el productor.  

Art. 30. La adquisición de un ejemplar de un programa de ordenador que 

haya circulado lícitamente, autoriza a su propietario a realizar 

exclusivamente:  

a) Una  copia  de  la  versión  del  programa  legible  por  máquina  

(código  objeto)  con  fines  de seguridad o resguardo;  

b) Fijar el programa en la memoria interna del aparato, ya sea que dicha 

fijación desaparezca o no al apagarlo, con el único fin y en la medida 

necesaria para utilizar el programa; y,  

c) Salvo prohibición expresa, adaptar el programa para su exclusivo 

uso personal, siempre que se limite al uso normal previsto en la 

licencia. El adquirente no podrá transferir a ningún título el soporte  

que  contenga  el  programa  así  adaptado,  ni  podrá  utilizarlo  de  

ninguna  otra  forma  sin autorización expresa, según las reglas 

generales.  

Se requerirá de autorización del titular de los derechos para cualquier otra 

utilización, inclusive la reproducción para fines de uso personal o el 

aprovechamiento del programa por varias personas, a través de redes u 

otros sistemas análogos, conocidos o por conocerse.  
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Art. 31. No se considerará que exista arrendamiento de un programa de 

ordenador cuando éste no sea el objeto esencial de dicho contrato. Se 

considerará que el programa es el objeto esencial cuando la funcionalidad  

del  objeto  materia  del  contrato,  dependa  directamente  del  programa  

de  ordenador suministrado con dicho objeto; como cuando se arrienda un 

ordenador con programas de ordenador instalados previamente.  

Art. 32.  Las excepciones al derecho de autor establecidas en los artículos 

30 y 31 son las únicas aplicables respecto a los programas de ordenador. 

Las  normas  contenidas  en  el  presente  Parágrafo  se  interpretarán  de  

manera  que  su  aplicación  no perjudique la normal explotación de la obra 

o los intereses legítimos del titular de los derechos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

93 

 

   

  

 

DECRETO 1014 

SOBRE EL USO DEL SOFTWARE LIBRE 

Art. 1: Establecer como política pública para las entidades de 

administración Pública central la utilización del Software Libre en sus 

sistemas y equipamientos informáticos. 

Art. 2: Se entiende por software libre, a los programas de computación que 

se pueden utilizar y distribuir sin restricción alguna, que permitan el acceso 

a los códigos fuentes y que sus aplicaciones puedan ser mejoradas. 

Estos programas de computación tienen las siguientes libertades: 

 Utilización de programa con cualquier propósito de uso común. 

 Distribución de copias sin restricción alguna. 

 Estudio y modificación de programa (Requisito: código fuente 

disponible) 

 Publicación del programa mejorado (Requisito: código fuente 

disponible 

Art. 3: Las entidades de la administración pública central previa a la 

instalación del software libre en sus equipos, deberán verificar la existencia 

de capacidad técnica que brinde el soporte necesario para este tipo de 

software. 

Art. 4: Se faculta la utilización de software propietario (no libre) únicamente 

cuando no exista una solución de software libre que supla las necesidades 
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requeridas, o cuando esté en riesgo de seguridad nacional, o cuando el 

proyecto informático se encuentre en un punto de no retorno. 

Art. 5: Tanto para software libre como software propietario, siempre y 

cuando se satisfagan los requerimientos. 

Art. 6: La subsecretaría de Informática como órgano regulador y ejecutor 

de las políticas y proyectos informáticos en las entidades de Gobierno 

Central deberá realizar el control y seguimiento de este Decreto. 

Art. 7: Encargue de la ejecución de este decreto los señores Ministros 

Coordinadores y el señor Secretario General de la Administración Pública 

y Comunicación.  

 

 

LEY ORGANICA DE EDUCACION SUPERIOR 

 

Art.  32.-  Programas  informáticos.-  Las  empresas  que distribuyan  

programas  informáticos  tienen  la  obligación  de conceder  tarifas  

preferenciales  para  el  uso  de  las  licencias obligatorias  de  los  

respectivos  programas,  a  favor  de  las instituciones de educación 

superior, para fines académicos. Las instituciones de educación superior 

obligatoriamente incorporarán el uso de programas informáticos con 

software libre. 
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NORMAS DE CONTROL INTERNO PARA LAS ENTIDADES, 

ORGANISMOS DEL SECTOR PÚBLICO Y DE LAS 

PERSONAS JURÍDICAS DE DERECHO PRIVADO QUE 

DISPONGAN DE RECURSOS PÚBLICOS 

 

410 TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN  

Organización informática 

Las entidades y organismos del sector público deben estar acopladas en 

un marco de trabajo para procesos de tecnología de información que 

aseguren la transparencia y el control, así como el involucramiento de la 

alta dirección, por lo que las actividades y procesos de tecnología de 

información de la organización deben estar bajo la responsabilidad de una 

unidad que se encargue de regular y estandarizar los temas tecnológicos a 

nivel institucional. 

 

La unidad de tecnología de información, estará posicionada dentro de la 

estructura organizacional de la entidad en un nivel que le permita efectuar 

las actividades de| asesoría y apoyo a la alta dirección y unidades usuarias; 

así como participar en la toma de decisiones de la organización y generar 

cambios de mejora tecnológica. Además debe garantizar su independencia 

respecto de las áreas usuarias y asegurar la cobertura de servicios a todas 

las unidades de la entidad u organismo.  
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Las entidades u organismos del sector público, establecerán una estructura 

organizacional de tecnología de información que refleje las necesidades 

institucionales, la cual debe ser revisada de forma periódica para ajustar 

las estrategias internas que permitan satisfacer los objetivos planteados y 

soporten los avances tecnológicos. Bajo este esquema se dispondrá como 

mínimo de áreas que cubran proyectos tecnológicos, infraestructura 

tecnológica y soporte interno y externo de ser el caso, considerando el 

tamaño de la entidad y de la unidad de tecnología. 

 

Políticas y procedimientos 

La máxima autoridad de la entidad aprobará las políticas y procedimientos 

que permitan organizar apropiadamente el área de tecnología de 

información y asignar el talento humano calificado e infraestructura 

tecnológica necesaria. 

 

La unidad de tecnología de información definirá, documentará y difundirá 

las políticas,  estándares y procedimientos que regulen las actividades 

relacionadas con tecnología  de información y comunicaciones en la 

organización, estos se actualizarán permanentemente e incluirán las 

tareas, los responsables de su ejecución, los  procesos de excepción, el 

enfoque de cumplimiento y el control de los procesos que están normando, 

así como, las sanciones administrativas a que hubiere lugar si no se 

cumplieran. 
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Temas como la calidad, seguridad, confidencialidad, controles internos, 

propiedad intelectual, firmas electrónicas y mensajería de datos, legalidad 

del software, entre otros, serán considerados dentro de las políticas y 

procedimientos a definir, los cuales además, estarán alineados con las 

leyes conexas emitidas por los organismos competentes y estándares de 

tecnología de información. 

 

Será necesario establecer procedimientos de comunicación, difusión y 

coordinación entre las funciones de tecnología de información y las 

funciones propias de la organización. 

 

Se incorporarán controles, sistemas de aseguramiento de la calidad y de 

gestión de riesgos, al igual que directrices y estándares tecnológicos. 

Se implantarán procedimientos de supervisión de las funciones de 

tecnología de información, ayudados de la revisión de indicadores de 

desempeño y se medirá el cumplimiento de las regulaciones y estándares 

definidos. 

 

La unidad de tecnología de información deberá promover y establecer 

convenios con otras organizaciones o terceros a fin de promover y viabilizar 

el intercambio de información interinstitucional, así como de programas de 

aplicación desarrollados al interior de las instituciones o prestación de 

servicios relacionados con la tecnología de información. 
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Administración de proyectos tecnológicos 

La unidad de tecnología de información definirá mecanismos que faciliten 

la administración de todos los proyectos informáticos que ejecuten las 

diferentes áreas que conformen dicha unidad. Los aspectos a considerar 

son: 

1. Descripción de la naturaleza, objetivos y alcance del proyecto, su 

relación con otros proyectos institucionales, sobre la base del compromiso, 

participación y aceptación de los usuarios interesados. 

2. Cronograma de actividades que facilite la ejecución y monitoreo del 

proyecto que incluirá el talento humano (responsables), tecnológicos y 

financieros además de los planes de pruebas y de capacitación 

correspondientes. 

3. La formulación de los proyectos considerará el Costo Total de Propiedad 

CTP; que incluya no sólo el costo de la compra, sino los costos directos e 

indirectos, los beneficios relacionados con la compra de equipos o 

programas informáticos, aspectos del uso y mantenimiento, formación para 

el personal de soporte y usuarios, así como el costo de operación y de los 

equipos o trabajos de consultoría necesarios. 

4. Para asegurar la ejecución del proyecto se definirá una estructura en la 

que se nombre un servidor responsable con capacidad de decisión y 

autoridad y administradores o líderes funcionales y tecnológicos con la 

descripción de sus funciones y responsabilidades.  
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5. Se cubrirá, como mínimo las etapas de: inicio, planeación, ejecución, 

control, monitoreo y cierre de proyectos, así como los entregables, 

aprobaciones y compromisos formales mediante el uso de actas o 

documentos electrónicos legalizados. 

6. El inicio de las etapas importantes del proyecto será aprobado de manera 

formal y comunicado a todos los interesados. 

7. Se incorporará el análisis de riesgos. Los riesgos identificados serán 

permanentemente evaluados para retroalimentar el desarrollo del proyecto, 

además de ser registrados y considerados para la planificación de 

proyectos futuros. 

8. Se deberá monitorear y ejercer el control permanente de los avances del 

proyecto. 

9. Se establecerá un plan de control de cambios y un plan de 

aseguramiento de calidad que será aprobado por las partes interesadas. 

10. El proceso de cierre incluirá la aceptación formal y pruebas que 

certifiquen la calidad y el cumplimiento de los objetivos planteados junto 

con los beneficios obtenidos. 

 

Desarrollo y adquisición de software aplicativo 

La unidad de tecnología de información regulará los procesos de desarrollo 

y adquisición de software aplicativo con lineamientos, metodologías y 

procedimientos. Los aspectos a considerar son: 
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1. La adquisición de software o soluciones tecnológicas se realizarán sobre 

la base del portafolio de proyectos y servicios priorizados en los planes 

estratégico y operativo previamente aprobados considerando las políticas 

públicas establecidas por el Estado, caso contrario serán autorizadas por 

la máxima autoridad previa justificación técnica documentada. 

2. Adopción, mantenimiento y aplicación de políticas públicas y estándares 

internacionales para: codificación de software, nomenclaturas, interfaz de 

usuario, interoperabilidad, eficiencia de desempeño de sistemas, 

escalabilidad, validación contra requerimientos, planes de pruebas 

unitarias y de integración. 

3. Identificación, priorización, especificación y acuerdos de los 

requerimientos funcionales y técnicos institucionales con la participación y 

aprobación formal de las unidades usuarias. Esto incluye, tipos de usuarios, 

requerimientos de: entrada, definición de interfaces, archivo, 

procesamiento, salida, control, seguridad, plan de pruebas y trazabilidad o 

pistas de auditoría de las transacciones en donde aplique. 

4. Especificación de criterios de aceptación de los requerimientos que 

cubrirán la definición de las necesidades, su factibilidad tecnológica y 

económica, el análisis de riesgo y de costo-beneficio, la estrategia de 

desarrollo o compra del software de aplicación, así como el tratamiento que 

se dará a aquellos procesos de emergencia que pudieran presentarse. 

5. En los procesos de desarrollo, mantenimiento o adquisición de software 

aplicativo se considerarán: estándares de desarrollo, de documentación y 
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de calidad, el diseño lógico y físico de las aplicaciones, la inclusión 

apropiada de controles de aplicación diseñados para prevenir, detectar y 

corregir errores e irregularidades de procesamiento, de modo que éste, sea 

exacto, completo, oportuno, aprobado y auditable. Se considerarán 

mecanismos de autorización, integridad de la información, control de 

acceso, respaldos, diseño e implementación de pistas de auditoría y 

requerimientos de seguridad. La especificación del diseño considerará las 

arquitecturas tecnológicas y de información definidas dentro de la 

organización.  

6. En caso de adquisición de programas de computación (paquetes de 

software) se preverán tanto en el proceso de compra como en los contratos 

respectivos, mecanismos que aseguren el cumplimiento satisfactorio de los 

requerimientos de la entidad. Los contratos tendrán el suficiente nivel de 

detalle en los aspectos técnicos relacionados, garantizar la obtención de 

las licencias de uso y/o servicios, definir los procedimientos para la 

recepción de productos y documentación en general, además de 

puntualizar la garantía formal de soporte, mantenimiento y actualización 

ofrecida por el proveedor. 

7. En los contratos realizados con terceros para desarrollo de software 

deberá constar que los derechos de autor será de la entidad contratante y 

el contratista entregará el código fuente. En la definición de los derechos 

de autor se aplicarán las disposiciones de la Ley de Propiedad Intelectual. 
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Las excepciones serán técnicamente documentadas y aprobadas por la 

máxima autoridad o su delegado.  

8. La implementación de software aplicativo adquirido incluirá los 

procedimientos de configuración, aceptación y prueba personalizados e 

implantados. Los aspectos a considerar incluyen la validación contra los 

términos contractuales, la arquitectura de información de la organización, 

las aplicaciones existentes, la interoperabilidad con las aplicaciones 

existentes y los sistemas de bases de datos, la eficiencia en el desempeño 

del sistema, la documentación y los manuales de usuario, integración y 

planes de prueba del sistema. 

9. Los derechos de autor del software desarrollado a la medida 

pertenecerán a la entidad y serán registrados en el organismo competente. 

Para el caso de software adquirido se obtendrá las respectivas licencias de 

uso. 

10. Formalización con actas de aceptación por parte de los usuarios, del 

paso de los sistemas probados y aprobados desde el ambiente de 

desarrollo/prueba al de producción y su revisión en la post-implantación. 

11. Elaboración de manuales técnicos, de instalación y configuración; así 

como de usuario, los cuales serán difundidos, publicados y actualizados de 

forma permanente. 
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REGLAMENTO A LA LEY DE COMERCIO ELECTRÓNICO, 

FIRMAS ELECTRÓNICAS Y MENSAJES DE DATOS. 

 

Art. 21.- De la seguridad en la prestación de servicios electrónicos.- La 

prestación de servicios electrónicos que impliquen el envío por parte del 

usuario de información personal, confidencial o privada, requerirá el empleo 

de sistemas seguros en todas las etapas del proceso de prestación de 

dicho servicio. Es obligación de quien presta los servicios, informar en 

detalle a los usuarios sobre el tipo de seguridad que utiliza, sus alcances y 

limitaciones, así como sobre los requisitos de seguridad exigidos 

legalmente y si el sistema puesto a disposición del usuario cumple con los 

mismos. En caso de no contar con seguridades se deberá informar a los 

usuarios de este hecho en forma clara y anticipada previo el acceso a los 

sistemas o a la información e instruir claramente sobre los posibles riesgos 

en que puede incurrir por la falta de dichas seguridades. 

 

Se consideran datos sensibles del consumidor sus datos personales, 

información financiera de cualquier tipo como números de tarjetas de 

crédito, o similares que involucren transferencias de dinero o datos a través 

de los cuales puedan cometerse fraudes o ilícitos que le afecten. 
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Por el incumplimiento de las disposiciones contenidas en el presente 

artículo o por falta de veracidad o exactitud en la información sobre 

seguridades, certificaciones o mecanismos para garantizar la confiabilidad 

de las transacciones o intercambio de datos ofrecida al consumidor o 

usuario, el organismo de control podrá exigir al proveedor de los servicios 

electrónicos la rectificación necesaria y en caso de reiterarse el 

incumplimiento o la publicación de información falsa o inexacta, podrá 

ordenar la suspensión del acceso al sitio con la dirección electrónica del 

proveedor de servicios electrónicos mientras se mantengan dichas 

condiciones. 
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HIPÓTESIS PREGUNTAS A CONTESTARSE 

 

 Si realizamos la evaluación a la arquitectura del software, entonces 

obtendremos un producto de buena calidad. 

 Si realizamos el respectivo control de seguridad y auditoría a la 

arquitectura del sistema, entonces podremos garantizar que el 

software que se tiene es de alta calidad siempre que se habiliten las 

respectivas funcionalidades relacionadas con la seguridad y 

auditoría. 

 Si aplicamos normativas a la calidad de software para el sistema de 

gestión de lípidos en la Facultad de Ciencias Naturales de la 

Universidad de Guayaquil, entonces  obtendremos un producto que 

tendrá las siguientes características: eficiencia, flexibilidad, fácil de 

usar, fiabilidad, portabilidad, entre otros. 

 

VARIABLES DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Variable independiente: 

Evaluación a la arquitectura  del sistema. 

Variables dependientes: 

 Control de seguridad y auditoría de la arquitectura del sistema. 

 Mejoramiento de la calidad de software para gestión de lípidos en la 

Facultad de Ciencias Naturales de la Universidad de Guayaquil. 
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                             CAPÍTULO III - METODOLOGIA 

METODOLOGÍA 

 

DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

MODALIDAD DE LA INVESTIGACIÓN 

 

El proyecto planteado como una solución viable que satisfaga las 

necesidades que actualmente tiene el Laboratorio de Biotecnología en la 

Facultad de Ciencias Naturales, se determina como un proyecto factible, el 

cual está conformado en un 10% campo, 10% experimental, 20% 

bibliográfico,  y el 60% corresponde a la propuesta de evaluación a la 

arquitectura del sistema, mejorando la calidad del Sistema Gestión de 

Lípidos. 

 

TIPO DE INVESTIGACIÓN 

 

En el desarrollo de la investigación para el tema planteado “Evaluación de 

la arquitectura del sistema para el control de seguridad y auditoría. 

Propuesta de calidad del software para gestión de lípidos en la facultad de 
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ciencias naturales de la universidad de Guayaquil” se hizo uso de cuatro 

tipos de Investigación, las cuales se describen a continuación: 

Investigación de campo: Las investigaciones realizadas en la escuela de 

biología, fueron dirigidas a los encargados del laboratorio de biotecnología 

con la finalidad de obtener información que nos permita saber las 

necesidades y requerimientos que tengan. 

 

Investigación Experimental: Esta fue realizada por el Laboratorio de 

biotecnología, realizando experimentos a diferentes microorganismos para 

saber su velocidad de crecimiento y tiempo de duplicidad de cada uno de 

ellos. 

 

Proyecto Factible: A través del análisis que se realizó, se busca obtener 

un sistema que cumpla con ciertos atributos de calidad, que tenga 

seguridad en la información que se almacenara en la las bases de datos, 

ya que no todos pueden acceder a ella. 

 

Investigación Bibliográfica: Para realizar la evaluación a la arquitectura 

del sistema y, entender terminologías y conceptos básicos referentes a 

biología; se consultó papers, revistas tecnológicas, artículos, ensayos, 

libros y manuales. 
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CONCEPTOS 

 

POBLACIÓN 

(Walpole, 1999) Menciona que, “Son agrupaciones de todos los individuos 

o elementos individuales de un tipo particular” 

 

MUESTRA 

(Gorgas García , Cardiel López, & Zamorano Calvo, 2011) “Cuando, 

aunque la población sea finita, su número de elementos es elevado, es 

necesario trabajar con solo una parte de dicha población. A un subconjunto 

de elementos de la población se le conoce como muestra” 

 

VARIABLE CUANTITATIVA  

(Moore, 2000) Comenta: “Una variable cuantitativa toma valores numéricos, 

para los que tiene sentido hacer operaciones aritméticas como sumas y 

medias.” 

 

VARIABLES CUALITATIVAS 

(Kuby, 2008) Menciona: “De atributos, o categórica, clasifica o describe a 

un elemento de una población.” 
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CLASE E INTERVALOS DE CLASE 

(Fernández Fernández, Cordero Sánchez, & Córdoba Largo, 2002) 

Establecen: “Son cada uno de los diferentes grupos que se forman al reunir 

los valores correlativos o próximos de la variable o las modalidades 

parecidas o similares del atributo” 

 

MARCA DE CLASE 

(Fernández Fernández, Cordero Sánchez, & Córdoba Largo, 2002)  

Indican: “Es un valor concreto de la variable en cada clase que sea 

representativo, siendo el valor central del intervalo, el cual es calculado 

mediante la media aritmética de los dos límites del intervalo.” 

 

DISTRIBUCIÓN DE FRECUENCIAS 

(Vargas Sabadías, 1995) Comenta: “Es la clasificación de los datos de 

acuerdo a la modalidad del carácter que pertenece cada uno de los 

individuos y se ordenan, anotando sus resultados en una tabla.” 

 

FRECUENCIA ABSOLUTA 

(Vargas Sabadías, 1995) Dice: “Se llama frecuencia absoluta n, de la 

modalidad C (característica), al número de individuos que presentan dicha 

modalidad.” 

 

 



 

 

 

 

 

110 

 

   

  

 

FRECUENCIA RELATIVA 

(Vargas Sabadías, 1995) Indica: “Se llama frecuencia relativa f, de la 

modalidad C, al cociente de dividir su frecuencia absoluta n, por el número 

total de individuos de la población N.” 

 

REPRESENTACIONES GRÁFICAS 

(Vargas Sabadías, 1995) Nos dice: “Un despliegue gráfico proporciona una 

impresión de ayuda a clasificar la variabilidad y simetría de la distribución 

que figura en la tabla de frecuencias.” 

 

HISTOGRAMA 

(Bencardino, 2012) Expresa que: “El histograma es un diagrama utilizado 

para representar la frecuencia relativa de una distribución de frecuencia 

agrupada con una serie de rectángulos verticales unidos entre sí”. 

 

DIAGRAMA DE BARRAS 

(Toledo, 1994) Menciona que “Esta representación será un conjunto de 

barras y por ello se denomina diagrama de barras. Es el gráfico más 

ampliamente utilizado para distribuciones sin agrupar”. 

 

MEDIA 

(Moya Rufino, 2006) Señaló que “La media aritmética puede interpretarse 

algunas veces como aquel valor que se atribuirá a cada termino, si el modo 
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total (suma de los valores de la n observaciones) estuviera dividido en 

partes iguales entre los n términos.”. 

 

MEDIANA 

Según (Canavos, 1988) la mediana es un conjunto de observaciones, es el 

valor para el cual cuando todas las observaciones se ordenan de manera 

creciente, la mitad de esta es menor que este valor y la otra mitad mayor. 

 

MODA 

(Matus Parra, 1995) Dice: “La Moda (Mo) de un conjunto de datos es el 

valor (o cualidad) de la variable aleatoria que aparece con mayor 

frecuencia.” 

 

VARIANZA 

(Matus Parra, 1995) Indica: “Es una medida de dispersión, en cuyo cálculo 

interviene el cuadrado de las desviaciones de cada puntuación. Para 

obtener su valor, calculamos la sumatoria de los cuadrados de las 

desviaciones y el resultado lo dividimos entre n−1 o N.” 

 

DESVIACIÓN ESTÁNDAR 

(Matus Parra, 1995) Establece: “Es una medida de dispersión que es igual 

a la raíz cuadrada de la varianza.” 
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CUARTILES 

(Bencardino, 2012) “Para calcular los cuartiles se divide la distribución en 

cuatro partes, de tal manera que cada una contenga igual número de 

observaciones, es decir, el 5 de las observaciones”.  

 

DECILES 

(Gorgas García , Cardiel López, & Zamorano Calvo, 2011) “Son aquellos 

valores de la variable que dividen a la muestra, ordenada en 10 puntos 

iguales”.  

 

POBLACIÓN Y MUESTRA 

INTRODUCCIÓN 

POBLACIÓN 

 

Una vez determinado el problema a solucionar, objetivos, variables que 

forman parte del mismo, se pasa a determinar los individuos (objetos, 

personas, eventos, situaciones, y demás) ya que será con quienes se 

realizara la investigación, los cuales deberán tener características en 

común; mismas que involucraran que se hallen inmersas en la utilización 

del sistema; para la población se consideró a los sujetos que se detallan en 

el siguiente cuadro: 
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Tabla 1.- Tabla poblacional 

POBLACIÓN NÚMERO 

Docentes que trabajan en el Laboratorio 4 

Alumnos pasantes del Laboratorio 6 

Alumnos de 8vo semestre de la CISC 20 

TOTAL 30 

Elaborado por: Adriana Burgos Coronel 
Fuente: Adriana Burgos Coronel 

 

MUESTRA 

INTRODUCCIÓN 

 

La muestra es una parte representativa de la población, que permite 

relacionar características o propiedades de toda la población. La muestra 

determinada en el contexto de la población es la de los estudiantes de la 

Carrera de Ingeniería en Sistemas Computacionales y personal del 

Laboratorio de Biotecnología que forman parte de la Universidad de 

Guayaquil. 

 

TÉCNICAS DEL MUESTREO 

 

Muestreo se describe a la técnica usada en el momento de elegir la muestra 

representativa de la población. Existen diferentes tipos de muestreo, 

mismos que se detallan a continuación: 

 Muestreo Aleatorio Simple: Este tipo de muestreo da un número a 

cada individuo de la población, por medio de un sistema aleatorio; 
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en el cual se escoge un número determinado de individuos, hasta 

llegar a completar el tamaño de la muestra solicitado para el estudio. 

(Mostacedo & Fredericksen, 2000) “Es el esquema de muestreo más 

sencillo de todos y de aplicación más general. Este tipo de muestreo 

se emplea en aquellos casos en que se dispone de poca información 

previa acerca de las características de la población a medirse.” 

 

 Muestreo Aleatorio Sistemático: Este tipo de muestreo al igual que 

el anterior, asigna un número a los individuos de la población; la 

diferencia es que no extrae n números aleatorios, sino que solo uno, 

el cual es usado como punto de partida, lo mismo que permite 

periodicidad en cada elemento extraído. 

(Mostacedo & Fredericksen, 2000) “Consiste en ubicar las muestras 

o unidades muestrales en un patrón regular en toda la zona de 

estudio. Este tipo de muestreo permite detectar variaciones 

espaciales en la comunidad.” 

 

 Muestreo Aleatorio por Conglomerados: Este muestreo 

selecciona directamente a los individuos de la población de manera 

aleatoria, en el cual las unidades muéstrales son grupos de 

elementos de la población que constituyen una unidad, denominada 

conglomerado.  
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 Muestreo Aleatorio Estratificado: Este tipo de muestreo usa 

cuando una población es homogénea, y consiste en dividir la 

población en estratos, basándose en criterios que pueden llegar a 

ser importantes dentro del estudio. 

(Mostacedo & Fredericksen, 2000) En este tipo de muestreo la 

población en estudio se separa en subgrupos o estratos que tienen 

cierta homogeneidad. Después de la separación, dentro de cada 

subgrupo se debe hacer un muestreo aleatorio simple. 

 

TAMAÑO DE LA MUESTRA 

 

 
 

Para poder obtener información necesaria del proyecto y para su posterior 

análisis, el tamaño de la muestra será igual a la población, debido a que 

esta última es muy pequeña se ve en la necesidad de trabajar con toda la 

población, por lo cual no se hará uso de la formula. Cabe mencionar que 

se trabajó con los individuos mostrados en el cuadro poblacional, es decir: 

Personal del Laboratorio y estudiantes de la CISC que fueron quienes 

cuestionaron la usabilidad del sistema. 

 

QPZEN
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OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES 

 

La variable independiente se enfoca a evaluar la arquitectura del sistema 

para definir los atributos de calidad presente en el mismo, mientras que; las 

variables dependientes se refieren al control, seguridad y auditoria que se 

deben realizar a la arquitectura, y al mejoramiento de la calidad del sistema 

en base a los resultados obtenidos en la evaluación. 

 

Cuadro 7.- Matriz de operacionalización de variables 
Variables Dimensiones Indicadores Técnicas y/o 

Instrumentos 

 
 

Evaluación a 
la arquitectura  
del sistema. 

 
 

Evaluación a 
la arquitectura 
del sistema. 

 
- Validar la relación entre 

componentes.                  
- Analizar la efectividad 

del diseño.                         
- Reducir los riesgos 

asociados con la 
construcción del 

software. 

 
 
 

- Diseño de escenarios.                 
- Lista de chequeo.                   

- Métodos de 
evaluación. 

 
 
 

Control de 
seguridad y 

auditoría de la 
arquitectura 
del sistema. 

 
 

Seguridad de 
la arquitectura 

del sistema 

 
- Reducir riesgos.               
- Evaluar reglas de 

seguridad.                        
- Aplicar principios de 

seguridad. 

- Documentación 
bibliográfica.                      

- Textos.                         
- Listas de control.                      

- Manuales.                      
- Cuestionarios. 

 
Auditoría de la 

arquitectura 
del sistema 

 
- Evaluar la eficacia y 

eficiencia.                         
- Diseñar el análisis para 

la auditoría.                

 
- Revisar 

documentación de la 
arquitectura.                     

- Observación.                  
- Inspección.                   
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Elaborado: Adriana Burgos Coronel. 
Fuente: Análisis de necesidades 

 

INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

 

El proyecto propuesto se basa en la metodología de desarrollo Prototipo, 

un modelo de desarrollo evolutivo y la metodología de investigación de 

campo. Debido a que por medio de estos había retroalimentación mediante 

reuniones entre laboratorista y tesistas de las CISC. En la actualidad se 

puede conseguir una gran cantidad de información por medio del internet y 

también mediante la lectura de libros donde se presentan posibles 

soluciones que se pueden aplicar al problema planteado. 

 

Al momento de querer identificar la situación actual del medio en el que se 

desarrolla y convive la población como parte del estudio se debe, identificar 

las técnicas a usarse al momento de levantar información relevante, la cual 

va describir el comportamiento del objeto estudiado. 

 

Mejoramiento de la 
calidad de software 

para gestión de lípidos 
en la Facultad de 

Ciencias Naturales de 
la Universidad de 

Guayaquil. 

Calidad 
de 

software 

- Evaluar el desempeño del 
software.                               

-Evaluar disponibilidad de la 
información.                          

- Evaluar la facilidad de uso 
del software (usabilidad).               
- Realizar un control de 

calidad exhaustivo. 

- Normativas de 
calidad de software.                             

- Documentación 
bibliográfica. 
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Entre las técnicas de campo a usarse, predomina la técnica de la encuesta, 

la cual nos va permitir conseguir conocimiento del comportamiento del 

fenómeno que se está estudiando. Poniendo en evidencia las condiciones 

en las que se ve inmerso los individuos que forman parte de la población. 

 

PROCESAMIENTO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Para obtener información en una investigación, existen diferentes técnicas 

como: La observación, entrevista, y cuestionario. Cada una consta de 

instrumentos que permitirán garantizar la confiabilidad y fiabilidad de la 

información tomada por medio de la técnica usada. 

 

Para el análisis del proyecto propuesto, se consideró aplicar la técnica de 

la encuesta para el posterior estudio del problema planteado, debido a que 

va dirigida a personas conscientes e involucradas con los trabajos que se 

realizan en el laboratorio, pero también personas que pueden dar criterio 

sobre la usabilidad del sistema.  

 

INSTRUMENTOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Como se lo menciono anteriormente, la técnica a usar dentro del contexto 

de la investigación será la encuesta; la misma que nos va permitir recolectar 
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información importante para entender el problema de estudio, dentro de la 

encuesta se han establecido temas puntuales, evitando caer en la 

ambigüedad haciendo preguntas simplificadas con respuestas concretas. 

Para proceder hacer la recolección de información, se hizo la encuesta a 

cada estudiante y personal del laboratorio, donde mostraron sus respuestas 

de acuerdo a su criterio; y despejándoles cualquier inquietud relacionada 

con alguna de las preguntas planteadas. 

 

LA ENCUESTA Y EL CUESTIONARIO 

 

En la encuesta se destacan los siguientes puntos que permitirán determinar 

la confiabilidad y validez de la encuesta realizada para poder demostrar la 

problemática existente en el Laboratorio. 

 La encuesta consta de preguntas de tipo cuantitativa y cualitativa, 

dentro de las preguntas cualitativas existen preguntas cerradas y de 

tipo Likert en donde el encuestado debe responder cualquiera de las 

opciones planteadas. 

(Chica & Costa, 2006) Proporcionan dos definiciones: 

“En el primer caso, la encuesta se considera un procedimiento más 

de recogida de datos, como los cuestionarios, la entrevistas, las 

escalas de opinión, los inventarios, etc., y forma parte de la fase de 

recogida de datos dentro de un método más amplio de investigación. 
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Para este caso, el término encuesta es sinónimo de cuestionario o 

entrevista.” 

 

“Para el segundo caso, la encuesta es considerada como una 

estrategia de investigación, un procedimiento que implica un 

proceso completo de investigación, que abarca la formulación del 

problema, el establecimiento de los objetivos, la selección de los 

sujetos y el diseño y el análisis de los datos.” 

 

 El cuestionario va dirigido a encontrar el fenómeno situacional en el 

Laboratorio de Biotecnología, además de recolectar información que 

permita encontrar una solución viable al problema existente. 

(Chica & Costa, 2006) “El instrumento para la recogida 

estandarizada de datos, tanto por correo como por teléfono o “cara 

a cara”, es el llamado cuestionario. Este consisten en un formulario 

que contiene escritas una serie de preguntas o afirmaciones, y sobre 

el que se consignan las respuestas.” 

 

Una vez definido estos parámetros de la encuesta, a continuación se debe 

de establecer la encuesta, a través de la siguiente estructura. 
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CONTENIDO 

 

Identificación de la institución: 

Universidad de Guayaquil, Facultad de Ciencias Matemáticas y Físicas – 

Carrera de Ingeniería en Sistemas Computacionales. 

 

Objetivo que persigue: 

El objetivo principal es conocer la opinión del personal del Laboratorio sobre 

la implementación de un sistema informático de buena calidad para el 

almacenamiento de sus experimentos, y la opinión de estudiantes de la 

CISC sobre la facilidad de uso del sistema. 

 

Instrucciones de cómo debe contestar: 

Las preguntas serán dirigidas de forma puntual para evitar confusión a los 

encuestados en las mismas que se permitirá una sola respuesta ante una 

lista de opciones. 
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DESCRIPCIÓN DE VARIABLES 

 

Variable 1: Sexo.- Es una variable cualitativa que me permite identificar el 

género de la persona encuestada (Hombre - Mujer). 

Variable 2: Edad.- Tipo de variable cuantitativa en la cual el encuestado 

podrá seleccionar en qué edad se encuentra. 

Variable 3: Seguridad en la información.- Variable cualitativa en la cual 

podremos saber la opinión sobre qué tan segura desean su información. 

Variable 4: Respaldos de información.- Variable cualitativa en la cual 

podremos saber si desean hacer respaldo de la información que se 

encuentra en el sistema. 

Variable 5: Roles de seguridad.- Variable cualitativa en la cual podremos 

saber la opinión de si desean roles para el manejo de información en el 

sistema. 

Variable 6: Adaptabilidad del sistema.- Variable cualitativa en la cual 

podremos saber que tan dinámico desean el sistema. 

Variable 7: Portabilidad del sistema.- Variable cualitativa en la cual 

podremos saber si desean que el sistema se pueda instalar en cualquier 

máquina. 

Variable 8: Pruebas al sistema.- Variable cualitativa en la cual podremos 

saber si están de acuerdo en que se realicen pruebas antes de entregar el 

producto. 
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Variable 9: Privacidad en investigaciones.- Variable cualitativa, por medio 

de esta se conocerá la opinión de los encuestados sobre la protección del 

contenido de la información y así evitar duplicación de la misma. 

Variable 10: Ayuda del sistema.- Variable cualitativa, por medio de esta se 

conocerá si los encuestados consideran oportuno un manual incluido en el 

sistema sobre el manejo del mismo. 

Variable 11: Correcto etiquetado.- Variable cualitativa, por medio de esta 

se conocerá de parte de los encuestados si se asignó un correcto nombre 

a cada temática del sistema. 

Variable 12: Presentación de galería.- Variable cualitativa, por medio de 

esta conoceremos si la visualización de la galería es llamativa para el 

usuario y si se muestra de forma correcta. 

Variable 13: Reportes.- Variable cualitativa, por medio de esta se conocerá 

si la información que se está generando en forma de reporte, es entendible 

por el usuario. 

Variable 14: Estructura del sistema.- Variable cualitativa, por medio de esta 

conoceremos lo que opinan alumnos de la carrera CISC acerca del diseño 

y visualización del sistema. 

Variable 15: Aceptación del usuario.- Variable cualitativa, por medio de 

esta conoceremos de parte de los encuestados si la parte informativa del 

sistema es suficiente para alguien que lo visite por primera vez. 
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TABLAS DE CODIFICACIÓN DE VARIABLES 

 
Tabla 2.- Variable Sexo 

DESCRIPCIÓN VALOR 

Hombre 1 

Mujer 2 

Elaborado por: Adriana Burgos Coronel 
Fuente: Descripción de variables 

 
 

Tabla 3.- Variable Seguridad en la información 

DESCRIPCIÓN VALOR 

Totalmente de 
acuerdo 

5 

De acuerdo 4 

Indistinto 3 

En desacuerdo 2 

Totalmente en 
desacuerdo 

1 

Elaborado por: Adriana Burgos Coronel 
Fuente: Descripción de variables 

 
 

Tabla 4.- Variable Respaldo de información 

DESCRIPCIÓN VALOR 

Totalmente de 
acuerdo 

5 

De acuerdo 4 

Indistinto 3 

En desacuerdo 2 

Totalmente en 
desacuerdo 

1 

Elaborado por: Adriana Burgos Coronel 
Fuente: Descripción de variables 
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Tabla 5.- Variable Roles de seguridad 

DESCRIPCIÓN VALOR 

Totalmente de 
acuerdo 

5 

De acuerdo 4 

Indistinto 3 

En desacuerdo 2 

Totalmente en 
desacuerdo 

1 

Elaborado por: Adriana Burgos Coronel 
Fuente: Descripción de variables 

 
 

Tabla 6.- Variable Adaptabilidad del sistema 

DESCRIPCIÓN VALOR 

Totalmente de 
acuerdo 

5 

De acuerdo 4 

Indistinto 3 

En desacuerdo 2 

Totalmente en 
desacuerdo 

1 

Elaborado por: Adriana Burgos Coronel 
Fuente: Descripción de variables 

 
 

Tabla 7.- Variable Portabilidad del Sistema 

DESCRIPCIÓN VALOR 

Totalmente de 
acuerdo 

5 

De acuerdo 4 

Indistinto 3 

En desacuerdo 2 

Totalmente en 
desacuerdo 

1 

Elaborado por: Adriana Burgos Coronel 
Fuente: Descripción de variables 
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Tabla 8.- Variable Pruebas al sistema 

DESCRIPCIÓN VALOR 

Totalmente de 
acuerdo 

5 

De acuerdo 4 

Indistinto 3 

En desacuerdo 2 

Totalmente en 
desacuerdo 

1 

Elaborado por: Adriana Burgos Coronel 
Fuente: Descripción de variables 

 
 

Tabla 9.- Variable Privacidad en Investigaciones 

DESCRIPCIÓN VALOR 

Totalmente de 
acuerdo 

5 

De acuerdo 4 

Indistinto 3 

En desacuerdo 2 

Totalmente en 
desacuerdo 

1 

Elaborado por: Adriana Burgos Coronel 
Fuente: Descripción de variables 

 
 

Tabla 10.- Variable Ayuda del Sistema 

DESCRIPCIÓN VALOR 

Totalmente de 
acuerdo 

5 

De acuerdo 4 

Indistinto 3 

En desacuerdo 2 

Totalmente en 
desacuerdo 

1 

Elaborado por: Adriana Burgos Coronel 
Fuente: Descripción de variables 
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Tabla 11.- Variable Correcto etiquetado 

DESCRIPCIÓN VALOR 

Totalmente de 
acuerdo 

5 

De acuerdo 4 

Indistinto 3 

En desacuerdo 2 

Totalmente en 
desacuerdo 

1 

Elaborado por: Adriana Burgos Coronel 
Fuente: Descripción de variables 

 
 

Tabla 12.- Variable Presentación de galería 

DESCRIPCIÓN VALOR 

Totalmente de 
acuerdo 

5 

De acuerdo 4 

Indistinto 3 

En desacuerdo 2 

Totalmente en 
desacuerdo 

1 

Elaborado por: Adriana Burgos Coronel 
Fuente: Descripción de variables 

 
 

Tabla 13.- Variable Reportes 

DESCRIPCIÓN VALOR 

Totalmente de 
acuerdo 

5 

De acuerdo 4 

Indistinto 3 

En desacuerdo 2 

Totalmente en 
desacuerdo 

1 

Elaborado por: Adriana Burgos Coronel 
Fuente: Descripción de variables 
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Tabla 14.- Variable Estructura del Sistema 

DESCRIPCIÓN VALOR 

Equilibrado 4 

Muy Textual 3 

Recargado 2 

Muy simple 1 

Elaborado por: Adriana Burgos Coronel 
Fuente: Descripción de variables 

 
 

Tabla 15.- Variable Aceptación del usuario 

DESCRIPCIÓN VALOR 

Totalmente de 
acuerdo 

5 

De acuerdo 4 

Indistinto 3 

En desacuerdo 2 

Totalmente en 
desacuerdo 

1 

Elaborado por: Adriana Burgos Coronel 
Fuente: Descripción de variables 
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ANÁLISIS ESTADÍSTICO UNIVARIADO DE CADA UNA DE 

LAS VARIABLES 

 

VARIABLE SEXO 

1. Sexo: 

Tabla 16.- Tabla  de frecuencia variable sexo 

Sexo Frecuencia Absoluta Frecuencia Relativa 

Hombre 16 53% 

Mujer 14 47% 

Total 30 100% 

Elaborado por: Adriana Burgos Coronel 
Fuente: Tabulación de encuestas 

Gráfico 10.- Pregunta 1 

 
Elaborado por: Adriana Burgos Coronel 

Fuente: Análisis de la variable 

Como se puede observar en el Gráfico 9, del total de la población 

encuestada que es de 30 personas el 53%  son hombres y, el 47% son 

mujeres, por lo que se puede concluir que el mayor porcentaje de la 

población son hombres superando por  el 6% a las mujeres. 
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VARIABLE EDAD 

2. Edad: 

Tabla 17.- Tabla de frecuencia Edad 

Edad Frecuencia Absoluta Frecuencia Relativa 

16 - 25 20 66,67% 

26 - 35 7 23,33% 

36 - 45 3 10,00% 

Total 30 100% 

Elaborado por: Adriana Burgos Coronel 
Fuente: Tabulación de encuestas 

Gráfico 11.- Pregunta 2 

 
Elaborado por: Adriana Burgos Coronel 

Fuente: Análisis de la variable 

Tabla 18.- Tabla de análisis estadístico de Edad 

Análisis 

Media 24,83 

Mediana 22,8 

Moda 21 

Desviación estándar 6,67 

Varianza 44,56 

Coeficiente de variación 26,88% 

Mínimo  16 

Máximo 55 
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Cuartil 1(Q1) 19,375 

Cuartil 2(Q2) 22,8 

Cuartil 3(Q3) 29,2143 

Rango Intercuartilico (RIC) 9,8393 

Curtosis 0,2742 

Asimetría 1,2533 

Elaborado por: Adriana Burgos Coronel 
Fuente: Tabulación de encuestas 

Gráfico 12.- Diagrama de caja de la variable edad 

 
Elaborado por: Adriana Burgos Coronel 
Fuente: Cuadro de análisis estadístico 

De acuerdo a la tabla 17 podemos mostrar que la mayor parte de los 

encuestados (66,67%) se encuentra entre los 16 y 25 años. Por medio del 

análisis realizado que se lo puede observar en la tabla 18, se considera que 

la edad media es de 24, con una mediana de 22, y una moda de 21 (todas 

en años); es decir, que en la población hay personas que en su mayoría se 

encuentran en 20 años de edad. 

 

Con relación a la Desviación Estándar tenemos un valor de 6,67; esto 

quiere decir, que la distancia que hay desde la media hasta un punto 

distante es 24,83 ± 6,67 años. El Coeficiente de asimetría según la tabla es 

positivo (+), esto implica que la distribución normal es asimétrica hacia la 
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derecha, lo que indica que la menor parte de los datos se encuentran 

agrupados hacia la izquierda de la distribución, es decir que las personas 

encuestadas fueron de edades comprendidas entre 16 y 25 años. El 

coeficiente de curtosis según la tabla es 0,2742 al este ser mayor a cero se 

puede indicar que se trata de una distribución leptocúrtica. 

 

Con relación a la moda se puede visualizar que el valor más recurrente es 

de 21 años, esto indica que en la población, la mayor parte de los 

encuestados se encuentran en 21 años de edad. Con relación a la media y 

la mediana, podemos indicar que al ser la media mayor a la mediana la 

distribución es asimétrica con cola a la derecha. 

 

En el gráfico 11 se muestra el diagrama de caja para la variable edad, 

analizando aquel diagrama se observa que la parte superior de la caja 

(color amarillo) es mayor que la inferior (color gris); esto nos indica que las 

edades comprendidas entre el 50% y 75% están más dispersas que entre 

el 25% y 50%, que la distribución de las edades es asimétrica por la 

derecha y no existen valores atípicos. También, se puede observar que la 

mitad de las edades correspondientes a la parte central de la  distribución, 

se encuentran entre un valor cercano a los 20 años y un valor cercano a 

los 30 años. Además se puede observar que el rango de las edades varía 

entre un valor mínimo cercano a los 20 años y un valor máximo cercano a 

los 60 años. 
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VARIABLE SEGURIDAD EN LA INFORMACIÓN 

3. ¿Cree usted que es necesario proteger la información de las 

investigaciones? 

 
Tabla 19.- Tabla de frecuencia Seguridad en la información 

Seguridad en la 
información 

Frecuencia 
Absoluta 

Frecuencia 
Relativa 

Totalmente de acuerdo 9 30% 

De acuerdo 10 33% 

Indistinto 5 17% 

En desacuerdo 5 17% 

Totalmente en desacuerdo 1 3% 

Total 30 100% 

Elaborado por: Adriana Burgos Coronel 
Fuente: Tabulación de encuestas 

Gráfico 13.- Pregunta 3 

 
Elaborado por: Adriana Burgos Coronel 

Fuente: Análisis de la variable 

De un total de 30 encuestados, el 63% está de acuerdo en que la 

información del sistema se debe encontrar protegida, para el 17% le es 

indistinto proteger la información; mientras que el 20%  está en desacuerdo 

en que se deba proteger la información.  
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VARIABLE RESPALDO DE INFORMACIÓN 

4. ¿Considera usted que se deben realizar respaldos permanentes 

de la información relacionada a los experimentos? 

 
Tabla 20.- Tabla  de frecuencia Respaldo de información 

Respaldo de 
información 

Frecuencia 
Absoluta 

Frecuencia 
Relativa 

Totalmente de acuerdo 12 40% 

De acuerdo 8 27% 

Indistinto 4 13% 

En desacuerdo 3 10% 

Totalmente en desacuerdo 3 10% 

Total 30 100% 

Elaborado por: Adriana Burgos Coronel 
Fuente: Tabulación de encuestas 

Gráfico 14.- Pregunta 4 

 
Elaborado por: Adriana Burgos Coronel 

Fuente: Análisis de la variable 

En la tabla 20, se observa que, el 67% está de acuerdo en que la 

información del sistema debe ser respaldada, al 13% le es indistinto 

respaldar la información; mientras que el 20% no está de acuerdo en que 

se realice respaldo de la información. 
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VARIABLE ROLES DE SEGURIDAD 

5. ¿Considera usted que el sistema deba manejar roles para la 

seguridad de la investigación? 

Tabla 21.- Tabla de frecuencia Roles de seguridad 

Roles de seguridad 
Frecuencia 
Absoluta 

Frecuencia 
Relativa 

Totalmente de acuerdo 13 43% 

De acuerdo 9 30% 

Indistinto 5 17% 

En desacuerdo 2 7% 

Totalmente en desacuerdo 1 3% 

Total 30 100% 

Elaborado por: Adriana Burgos Coronel 
Fuente: Tabulación de encuestas 

Gráfico 15.- Pregunta 5 

 
Elaborado por: Adriana Burgos Coronel 

Fuente: Análisis de la variable 

Como se puede observar en el Gráfico 14, del total de la población 

encuestada las cuales son 30 personas, el 73% está de acuerdo en que la 

información del sistema se maneje por medio de roles, esto para que no 

todos tengan acceso a la información que se almacenara en las bases de 

datos. 
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VARIABLE ADAPTABILIDAD DEL SISTEMA 

6. ¿Considera usted que el sistema a implementarse debe ser 

amigable? 

 
Tabla 22.- Tabla de frecuencia Adaptabilidad del sistema 

Adaptabilidad 
Frecuencia 
Absoluta 

Frecuencia 
Relativa 

Totalmente de acuerdo 13 43% 

De acuerdo 10 33% 

Indistinto 3 10% 

En desacuerdo 2 7% 

Totalmente en desacuerdo 2 7% 

Total 30 100% 

Elaborado por: Adriana Burgos Coronel 
Fuente: Tabulación de encuestas 

Gráfico 16.- Pregunta 6 

 
Elaborado por: Adriana Burgos Coronel 

Fuente: Análisis de la variable 

De un total de 30 personas encuestadas, el 76% está de acuerdo en que el 

sistema debe ser amigable, es decir que la interfaz para el usuario sea de 

fácil uso y entendible. 
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VARIABLE PORTABILIDAD DEL SISTEMA 

7. ¿Cree usted que el sistema a implementarse debe ser sencillo 

de trasladar a otro equipo? 

 
Tabla 23.- Tabla de frecuencia Portabilidad del sistema 

Portabilidad 
Frecuencia 
Absoluta 

Frecuencia 
Relativa 

Totalmente de acuerdo 8 27% 

De acuerdo 16 53% 

Indistinto 3 10% 

En desacuerdo 2 7% 

Totalmente en desacuerdo 1 3% 

Total 30 100% 

Elaborado por: Adriana Burgos Coronel 
Fuente: Tabulación de encuestas 

Gráfico 17.- Pregunta 7 

 
Elaborado por: Adriana Burgos Coronel 

Fuente: Análisis de la variable 

En la tabla 23 se puede observar que el 80% está de acuerdo en que el 

sistema sea portable, es decir fácil de poder trasladar e instalar en cualquier 

computadora en el momento que se desee. 
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VARIABLE PRUEBAS DEL SISTEMA 

8. ¿Considera  usted que el aplicativo informático debe pasar por 

pruebas antes de la entrega? 

 
Tabla 24.- Tabla de frecuencia Pruebas del sistema 

Pruebas 
Frecuencia 
Absoluta 

Frecuencia 
Relativa 

Totalmente de acuerdo 12 40% 

De acuerdo 7 23% 

Indistinto 5 17% 

En desacuerdo 4 13% 

Totalmente en desacuerdo 2 7% 

Total 30 100% 

Elaborado por: Adriana Burgos Coronel 
Fuente: Tabulación de encuestas 

Gráfico 18.- Pregunta 8 

 
Elaborado por: Adriana Burgos Coronel 

Fuente: Análisis de la variable 

En el gráfico 17 se puede observar que, el 63% está de acuerdo en que el 

sistema debe pasar por pruebas antes de ser puesto en marcha, esto con 

la finalidad de resolver cualquier problema que se presente mientras se 

realizan las respectivas pruebas. 
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VARIABLE PRIVACIDAD EN INVESTIGACIONES 

9. ¿Considera Ud. beneficioso que el acceso a las investigaciones 

sea de uso exclusivo del personal del laboratorio para evitar el plagio? 

 
Tabla 25.- Tabla de frecuencia Privacidad en investigaciones 

Privacidad 
Frecuencia 
Absoluta 

Frecuencia 
Relativa 

Totalmente de acuerdo 10 33% 

De acuerdo 11 37% 

Indistinto 3 10% 

En desacuerdo 4 13% 

Totalmente en desacuerdo 2 7% 

Total 30 100% 

Elaborado por: Adriana Burgos Coronel 
Fuente: Tabulación de encuestas 

Gráfico 19.- Pregunta 9 

 
Elaborado por: Adriana Burgos Coronel 

Fuente: Análisis de la variable 

De un total de 30 personas encuestadas, el 70% está de acuerdo en que 

las investigaciones realizadas en el laboratorio y almacenadas en la base 

de datos, sean solo para uso exclusivo del personal del laboratorio.  
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VARIABLE AYUDA DEL SISTEMA 

10. ¿Considera Ud., beneficioso que el sistema cuente con un 

manual en donde se especifique la funcionalidad del Sistema? 

Tabla 26.- Tabla de frecuencia Ayuda del sistema 

Ayuda del sistema 
Frecuencia 
Absoluta 

Frecuencia 
Relativa 

Totalmente de acuerdo 11 37% 

De acuerdo 7 23% 

Indistinto 4 13% 

En desacuerdo 5 17% 

Totalmente en desacuerdo 3 10% 

Total 30 100% 

Elaborado por: Adriana Burgos Coronel 
Fuente: Tabulación de encuestas 

Gráfico 20.- Pregunta 10 

 
Elaborado por: Adriana Burgos Coronel 

Fuente: Análisis de la variable 

En la tabla 26 se puede observar que, el 60%  está de acuerdo en que el 

sistema debe tener un manual sobre el uso del mismo, a un 13% le es 

indistinto si existe un manual sobre el uso del sitio, mientras que un 27% 

está en desacuerdo con que exista un manual que ayude como usar el 

sistema. 
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VARIABLE CORRECTO ETIQUETADO 

11. ¿Considera Ud., que es clara la forma en la que se muestran las 

diferentes opciones que tiene el sistema? 

Tabla 27.- Tabla de frecuencia Correcto etiquetado 

Correcto etiquetado 
Frecuencia 
Absoluta 

Frecuencia 
Relativa 

Totalmente de acuerdo 13 43% 

De acuerdo 8 27% 

Indistinto 2 7% 

En desacuerdo 4 13% 

Totalmente en desacuerdo 3 10% 

Total 30 100% 

Elaborado por: Adriana Burgos Coronel 
Fuente: Tabulación de encuestas 

Gráfico 21.- Pregunta 11 

 
Elaborado por: Adriana Burgos Coronel 

Fuente: Análisis de la variable 

En el Gráfico 20, del total de la población encuestada las cuales son 30 

personas, el 70%  están de acuerdo en que las opciones que muestra el 

sistema son claras y fácil de entender, a un 7% le es indistinto las opciones 

que aparecen en el sistema y un 23% está en desacuerdo con las opciones 

que se muestran en el sistema. 
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VARIABLE PRESENTACIÓN DE GALERÍA 

12. ¿Cree Ud. adecuado el contenido de la galería y la forma de 

verse en el sistema? 

 
Tabla 28.- Tabla de frecuencia Presentación de galería 

Presentación de galería Frecuencia 
Absoluta 

Frecuencia 
Relativa 

Totalmente de acuerdo 10 33% 

De acuerdo 8 27% 

Indistinto 6 20% 

En desacuerdo 4 13% 

Totalmente en desacuerdo 2 7% 

Total 30 100% 

Elaborado por: Adriana Burgos Coronel 
Fuente: Tabulación de encuestas 

Gráfico 22.- Pregunta 12 

 
Elaborado por: Adriana Burgos Coronel 

Fuente: Análisis de la variable 

De un total de 30 personas encuestadas, el 60%  está de acuerdo en cómo 

se presenta y observa la galería en el sistema, al 20% le es indistinto la 

manera en que se presenta la galería, y el otro 20% está en desacuerdo en 

cómo se presenta y observa la galería en el sistema. 
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VARIABLE REPORTES 

13. ¿Cree Ud. que la información que se obtiene en los reportes es 

adecuada y entendible para el solicitante? 

 
Tabla 29.- Tabla de frecuencia Reportes 

Reportes 
Frecuencia 
Absoluta 

Frecuencia 
Relativa 

Totalmente de acuerdo 10 33% 

De acuerdo 5 17% 

Indistinto 12 40% 

En desacuerdo 1 3% 

Totalmente en desacuerdo 2 7% 

Total 30 100% 

Elaborado por: Adriana Burgos Coronel 
Fuente: Tabulación de encuestas 

Gráfico 23.- Pregunta 13 

 
Elaborado por: Adriana Burgos Coronel 

Fuente: Análisis de la variable 

En la tabla 29 se puede observar que, el 50% está de acuerdo con que la 

información que se presenta en los reportes es la adecuada y sobre todo 

que se puede entender; mientras que para el 40% le es indistinto la 

información que presenten los reportes. 
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VARIABLE ESTRUCTURA DEL SISTEMA 

14. ¿Cómo encontró Ud. gráficamente el sitio web? 

 
Tabla 30.- Tabla de frecuencia Estructura del sistema 

Estructura del Sistema Frecuencia Absoluta Frecuencia Relativa 

Equilibrado 8 27% 

Muy textual 10 33% 

Recargado 5 17% 

Muy simple 7 23% 

Total 30 100% 

Elaborado por: Adriana Burgos Coronel 
Fuente: Tabulación de encuestas 

Gráfico 24.- Pregunta 14 

 
Elaborado por: Adriana Burgos Coronel 

Fuente: Análisis de la variable 

En el gráfico 23 se puede observar que, un 33% de la población opina que 

la presentación del sistema es muy textual, 27% opina que la presentación 

es equilibrada, 23% opina que la presentación es muy simple y un 17% dice 

que la presentación está muy recargada. 
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VARIABLE ACEPTACIÓN DEL USUARIO 

15. ¿Cree Ud., que el menú principal cuenta con información 

suficiente para alguien que visita por primera vez el sistema? 

 
Tabla 31.- Tabla de frecuencia Aceptación del usuario 

Aceptación del usuario 
Frecuencia 
Absoluta 

Frecuencia 
Relativa 

Totalmente de acuerdo 15 50% 

De acuerdo 11 37% 

Indistinto 2 7% 

En desacuerdo 1 3% 

Totalmente en desacuerdo 1 3% 

Total 30 100% 

Elaborado por: Adriana Burgos Coronel 
Fuente: Tabulación de encuestas 

Gráfico 25.- Pregunta 15 

 
Elaborado por: Adriana Burgos Coronel 

Fuente: Análisis de la variable 

En la tabla 31 se puede observar que de las 30 personas encuestadas, el 

87% está de acuerdo en que el sistema muestra información suficiente para 

alguien que por primera vez acceda al mismo. 
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ANÁLISIS ESTADÍSTICO BIVARIADO – TABLAS 

CRUZADAS 

SEGURIDAD EN INFORMACIÓN VS PORTABILIDAD 

 

¿Cree usted que es necesario proteger la información de las 

investigaciones? Vs ¿Cree usted que el sistema a implementarse debe 

ser sencillo de trasladar a otro equipo? 

Tabla 32.- Seguridad Información vs Portabilidad 
 

¿Cree usted que el sistema a implementarse debe ser sencillo de 
trasladar a otro equipo? 

Total 

Totalmente 
Desacuerdo 

Desacuerdo Indistinto 
De 

Acuerdo 

Totalmente 
de 

Acuerdo 

¿Cree usted que 
es necesario 
proteger la 

información de 
las 

investigaciones? 

Totalmente 
Desacuerdo 

1 0 0 0 0 1 

Desacuerdo 0 0 1 2 2 5 

Indistinto 0 1 1 3 0 5 

De Acuerdo 0 1 0 6 3 10 

Totalmente 
de Acuerdo 

0 0 1 5 3 9 

Total 1 2 3 16 8 30 

Elaborado por: Adriana Burgos Coronel 
Fuente: Tabulación de encuestas 

De un total de 30 personas encuestadas, 19 personas están de acuerdo en 

proteger la información de las investigaciones; mientras que 17 personas 

están de acuerdo en que el sistema a implementarse debe ser sencillo de 

trasladar a otro equipo. También se puede observar en la tabla 32 que 6 

personas están en desacuerdo con proteger la información de las 

investigaciones; mientras que 1 persona está en desacuerdo con que el 

sistema sea sencillo de trasladar a otro equipo. 
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Gráfico 26.- Seguridad Información vs Portabilidad 

 
Elaborado por: Adriana Burgos Coronel 

Fuente: Análisis de las variables 

Tabla 33.- Chi-Cuadrado de Pearson variable Seguridad en la 
Información Vs Portabilidad 

  Seguridad en la Información 

Característica de la muestra X2 g.l. p n 

Portabilidad 36,569 16 0,002 30 

Elaborado por: Adriana Burgos Coronel 
Fuente: Adriana Burgos Coronel 

H0= La seguridad de la información es independiente de la portabilidad del 

sistema. 

H1= La seguridad de la información no es independiente de la portabilidad 

del sistema. 

Aplicando la prueba del Chi-Cuadrado en el cuadro #40 donde se observa 

la relación que tiene la variable seguridad en la información con la variable 

portabilidad obteniendo como resultado un grado de libertad de 16 y siendo 

el valor  menor a 0,05 rechazamos la hipótesis nula (H0) y aceptamos la 

hipótesis alternativa (H1). 
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ROLES DE SEGURIDAD VS ACEPTACIÓN DEL USUARIO 

 

¿Considera usted que el sistema deba manejar roles para la seguridad 

de la investigación? Vs ¿Cree Ud., que el menú principal cuenta con 

información suficiente para alguien que visita por primera vez el 

sistema? 

Tabla 34.- Roles Seguridad vs Aceptación usuario 

 

¿Cree Ud., que el menú principal cuenta con información 
suficiente para alguien que visita por primera vez el sistema? 

Total 

Totalmente 
Desacuerdo 

Desacuerdo Indistinto 
De 

Acuerdo 

Totalmente 
de 

Acuerdo 

¿Considera 
usted que el 
sistema deba 
manejar roles 

para la 
seguridad de 

la 
investigación? 

Totalmente 
Desacuerdo 

0 1 0 0 0 1 

Desacuerdo 0 0 0 1 1 2 

Indistinto 0 0 0 0 5 5 

De Acuerdo 0 0 1 5 3 9 

Totalmente 
de Acuerdo 

1 0 1 5 6 13 

Total 1 1 2 11 15 30 

Elaborado por: Adriana Burgos Coronel 
Fuente: Tabulación de encuestas 

Como se puede observar en la tabla 34 de un total de 30 personas 

encuestadas, 22 personas están de acuerdo en que se deben manejar roles 

para la seguridad de la investigación; mientras que 19 personas están de 

acuerdo con la información que muestra el sistema para alguien que lo 

visita por primera vez. También podemos observar que 3 personas están 

en desacuerdo en que se deban manejar roles para la seguridad de la 

investigación; mientras que 1 persona está en desacuerdo con la 

información que muestra el sistema para alguien que lo visita por primera 

vez. 
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Gráfico 27.- Roles Seguridad vs Aceptación usuario 

 
Elaborado por: Adriana Burgos Coronel 

Fuente: Análisis de las variables 

Tabla 35.- Chi-Cuadrado de Pearson variable Roles de Seguridad Vs 
Aceptación usuario 

  Roles de Seguridad 

Característica de la muestra X2 g.l. p n 

Aceptación del Usuario 37,851 16 0,002 30 

Elaborado por: Adriana Burgos Coronel 
Fuente: Adriana Burgos Coronel 

H0= Los roles de seguridad son independientes de la aceptación que tenga 

el usuario sobre el sistema. 

H1= Los roles de seguridad no son independientes de la aceptación que 

tenga el usuario sobre el sistema. 

Aplicando la prueba del Chi-Cuadrado en el cuadro #42 donde se observa 

la relación que tiene la variable roles de seguridad con la variable 

aceptación del usuario obteniendo como resultado un grado de libertad de 

16 y siendo el valor  menor a 0,05 rechazamos la hipótesis nula (H0) y 

aceptamos la hipótesis alternativa (H1). 
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CRITERIOS PARA LA ELABORACIÓN DE LA PROPUESTA 

De acuerdo al levantamiento, análisis, seguimiento y control que se ha 

realizado en el transcurso de desarrollo del Sistema Gestión de Lípidos 

para el Laboratorio de Biotecnología en la Facultad de Ciencias Naturales, 

se visualizó y detecto que el principal punto requerido por ellos es la 

sistematización de todos sus experimentos en un sistema de calidad. Para 

brindar solución a la problemática existente se realizó investigaciones y 

análisis de las diferentes metodologías y técnicas que se pueden aplicar 

para la evaluación a la arquitectura del sistema, y de esta manera poder 

definir los atributos de calidad con los que se cuenta, y así; brindar como 

resultado un sistema con calidad arquitectónica. 

 

CRITERIOS DE VALIDACIÓN DE LA PROPUESTA 

 

Para la ejecución del proyecto se debe realizar diferentes tipos de 

validaciones; para lo cual hay que diseñar escenarios que fueron 

contemplados en el método a usarse para la evaluación de la arquitectura, 

y de esta manera no evadir algún tipo de novedad que pueda presentarse 

en la implementación del proyecto. Por tanto la propuesta de este proyecto 

es conseguir como resultado un sistema con calidad arquitectónica, y a su 

vez entregar al Laboratorio un Sistema que cubre y remplaza todas las 

necesidades de los laboratoristas que harán uso del mismo. 
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DESARROLLO DEL MÉTODO ATAM 

 

En esta parte del proyecto se procede a exponer los resultados que se 

obtuvieron al emplear el método ATAM como parte de realizar la evaluación 

arquitectónica del sistema Gestión de lípidos de la facultad de ciencias 

naturales de la universidad de Guayaquil. Como se estudió en el capítulo 

2, en este método hay que seguir 9 pasos los cuales se encuentran 

distribuidos en 4 fases lo cual hace que el proceso sea llevado a cabo en 

una forma sencilla. Durante el desarrollo del ATAM se hizo  más hincapié 

en la fase de Investigación y Análisis (pasos 4, 5 y 6) que es donde se 

elaboran los artefactos correspondientes a Utility Tree y ABAS. Los otros 

pasos también fueron realizados pero de forma menos profunda. 

 

Se realizó la priorización de escenarios y atributos de calidad, con ayuda y 

participación de algunos Stakeholders. A continuación se muestra una 

pequeña descripción de los resultados que se obtuvieron en cada paso del 

ATAM, así como las actividades que se realizó en los mismos. 

 

Paso 1. Presentación del método ATAM 

Se efectuó una reunión con los Stakeholders encargados de las diferentes 

áreas en el desarrollo del sistema (en específico con los que desarrollaran 

en la Plataforma Drupal, encargada de la base de datos y la encargada de 
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Pruebas al sistema), dando una explicación sobre este método de 

evaluación y conceptos más importantes del mismo. La presentación fue 

realizada por la encargada de la evaluación arquitectónica del sistema. 

 

Paso 2. Presentación de las reglas del Negocio del Proyecto 

Este paso se realizó a través de reuniones con los usuarios finales del 

sistema (personal del laboratorio de biotecnología). Ellos indicaron las 

metas del negocio (laboratorio) que debían ser apoyadas por el sistema al 

momento que este fue desarrollado. 

La finalidad de este paso fue, establecer que los atributos concernientes a 

eficiencia, seguridad y disponibilidad del sistema son de gran importancia 

para el correcto funcionamiento de este; pues el sistema manejara una 

grande cantidad de datos muy importantes,  por lo que se debe mantener 

confidencialidad e integridad en los datos. 

 

Paso 3. Presentación de la Arquitectura 

Se presentó la arquitectura de Drupal, ya que es la que se usó para el 

desarrollo del sistema gestión de lípidos. Además, se facilitó toda la 

información que se tenía sobre la aplicación para que esta fuera estudiada 

y analizada; también se proveyó del documento de la arquitectura del 

software que, permitió un mayor conocimiento y comprensión de la 

arquitectura con la que se estaba trabajando. 
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Paso 4. Identificar las propuestas arquitectónicas  

Al trabajarse con una arquitectura ya establecida como lo es la de Drupal, 

lo que se hizo fue aclarar las posibles dudas encontradas. 

 

Paso 5. Generar el Utility Tree de los atributos de calidad  

En este paso se realizó la elaboración del árbol de utilidad correspondiente 

al sistema gestión de lípidos, tomando para ello en consideración algunos 

de los atributos de calidad que se encuentran definidos en la norma ISO 

9126, la misma que podemos encontrarla en el anexo 3. 

 

Primero, se creó la raíz del árbol con un atributo denominado UTILIDAD. 

Posterior a esto se creó el segundo nivel con los atributos que 

corresponden a la norma antes mencionada. El tercer nivel fue formado por 

las sub-características de cada atributo, el cuarto nivel lo formaron los 

escenarios que se fueron planteando en cada sub-característica. Los 

cuales englobaron ambientes que se encuentran presentes actualmente en 

la arquitectura, otras que no se encuentran en lo absoluto y otras que se 

encuentran pero de alguna forma podrán ser mejoradas. 

 
 

Para poder clasificar a los escenarios y atributos de calidad se realizaron 

reuniones con los Stakeholders (encargados de desarrollar en Plataforma 

Drupal, encargada de la base de datos y encargada de Pruebas al sistema) 
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esto con la finalidad de priorizar las situaciones que se plantearon. Cada 

escenario se pondero con dos dimensiones. La primera es la importancia 

que tiene el escenario para el éxito del sistema, la segunda es el grado de 

dificultad que existe para que éste sea implementado, cada dimensión se 

pondero en los siguientes términos: High (H), Medium (M) y Low (L), donde 

se considera a H como valor alto, M como valor medio y L como valor bajo. 

 

Posterior a esto, a cada atributo presente en el segundo nivel del árbol de 

utilidad se pondero. Aquí se los evaluó en una escala numérica desde el 

número 1 hasta el número 5. El atributo que se encuentra con el número 1 

es el más importante, el atributo con el número 5 es el de menor importancia 

o prioridad. En esto participaron los Stakeholders.  

 

El Utility Tree facilita un mecanismo que, de forma directa y eficiente 

traduce las pautas del negocio del sistema; en escenarios determinados de 

los atributos de calidad. 

 

El resultado final en este paso se muestra a continuación, donde es posible 

observar la distribución del UT, en cada uno de los niveles anteriormente 

ya mencionados, así como la ponderación que logró cada escenario 

propuesto, además de los atributos de calidad. 
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Gráfico 28.- Utility Tree 

 
Elaborado por: Adriana Burgos Coronel 

Fuente: ABAS de cada escenario 

 

Paso 6. Analizar las propuestas arquitectónicas (ABAS) 

En este paso se realizó el análisis de los escenarios contenidos en el árbol 

de utilidad, indicando las decisiones arquitectónicas que existen en cada 

uno de los casos y definiendo las posibles decisiones arquitectónicas para 

las mejoras. En cada decisión se estableció puntos de sensibilidad (cuando 

la decisión afecta una característica de calidad), riesgos (desventajas), no 

riesgos (ventajas) y Tradeoff (cuando la decisión afecta a más de una 

característica de calidad) correspondientes. 

 
 

 

Eficiencia              

(1)

Cantidad de 

contenidos
1.- Se requiere que el sistema maneje grandes volúmenes de contenido. (H,L)

2.- Se agrega una nueva funcionalidad al sistema. (H, L)

3.- Se requiere hacer un cambio en la interfaz del sistema. (M, H)

4.- Se intenta realizar un acceso de un usuario no registrado en el sistema. (H, L)

5.- Se solicita que los cambios en las contraseñas de los usuarios se realicen 

periódicamente y que la deducción de estas sea difícil. (H, M)  

6.- Se solicita que los datos viajen encriptados. (H, H)

Ajuste a los 

propositos

7.- Se solicita que todos los requerimientos de funcionalidad que presente el 

sistema estén cubiertos. (H, M)

Facilidad de 

instalación
8.- Se desea hacer la instalación de una nueva versión del sistema. (M, M)

9.- Se quiere que el sistema se ejecute en otro sistema operativo. (M, H)

10.- Se desea que la aplicación se adapte a otra base de datos. (M, M)

11.- Ocurre una falla en el sistema. (H, M)

12.- Se desea que en el sistema se pueda realizar backups. (H, L)

Tolerancia a 

fallas

Fiabilidad       

(4)

UTILIDAD

Facilidad de 

cambio

Mantenibilidad 

(3)

Seguridad de 

los datos
Funcionalidad 

(2)

Adaptabilidad

Portabilidad 

(5)
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El objetivo se logró a través de la elaboración de los ABAS para cada 

escenarios del UT. Los estilos arquitectónicos basados en atributos fueron 

propuestos por Kazman y Klein [Kazman, Klein, 99]. Cada ABAS se 

compone de diferentes elementos, algunos de ellos se presentan en la 

siguiente tabla: 

Cuadro 8.- Elementos de los ABAS 
Elemento Breve Descripción 

Estímulo Condición que necesita ser considerada cuando llega al sistema.  

Fuente del 
estímulo 

Entidad humana, del sistema o algún actor que genera el 
estímulo. 

Respuesta Es la actividad emprendida después de la llegada del estímulo. 
Bass, Kazman y Clements [Bass, Kazman, Clements, 2003] 
señalan que éstas son las posibles reacciones a las fallas de un 
sistema. 

Ambiente Es la condición del sistema cuando ocurre el estímulo; por 
ejemplo, sobrecargado, ejecutándose, etc. El ambiente puede 
estar en operación normal, o en operación degradada. 

Artefacto 
estimulado 

Algún artefacto que es estimulado; puede ser todo el sistema o 
parte de éste. 

Medida de la 
respuesta 

La respuesta al estímulo tiene que ser medible en algún modo tal 
que el requerimiento pueda ser probado. 

Elaborado por: Adriana Burgos Coronel 
Fuente: [Kazman, Klein, 99] 

Existen un elemento importante del ABAS que no se encuentra en la tabla 

anterior y son las decisiones arquitectónicas (solución o soluciones 

actuales que están presentes en la arquitectura, a través de cuales se 

refleja el escenario que se ha planteado). 

 

Como se mencionó, cada decisión arquitectónica se encuentra ligada a sus 

concernientes puntos de negociación, riesgos, no riesgos y puntos de 

sensibilidad; aunque no todas las decisiones pueden contar con todos los 

elementos. 
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Cabe explicar que en cada decisión arquitectónica encontrada en los 

ABAS, se empleó el símbolo (A) para señalar que la decisión arquitectónica 

se encuentra implementada en el sistema gestión de lípidos y, (P) para 

señalar que la decisión arquitectónica se propone como posible solución. 

En seguida se muestran dos ABAS que corresponden a diferentes 

escenarios que se contemplaron en el Utility Tree. 

Cuadro 9.- Escenario funcionalidad 

Escenario #: 5 
Escenario: Se solicita que los cambios en las contraseñas de los 
usuarios se realicen periódicamente y que la deducción de estas sea 
difícil.   

Atributo(s): Funcionalidad (seguridad de los datos). 

Ambiente: Operación normal del sistema. 

Estimulo: Se intenta derivar la contraseña de uno de los usuarios del sistema. 

Fuente del 
estímulo: 

Externa al sistema. 

Respuesta: 

Se crean mecanismos dentro del sistema que exigen a los usuarios 
a detallar contraseñas robustas (deben cumplir un mínimo de 
caracteres, combinar números y letras) y que las mismas se cambien 
periódicamente. 

Artefacto 
estimulado: 

Sistema. 

Medida de la 
respuesta: 

Presencia de un mecanismo que garantiza la creación de 
contraseñas robustas, y que; registre los datos de la creación para 
indicarle a los usuarios cuando deben realizar el cambio de 
contraseña. Debe recordar las últimas contraseñas proporcionadas 
para evitar que se repitan. 

Decisión 
arquitectónica 

Sensibilidad Tradeoff Riesgo No Riesgo 

D1     R1  

D2    NR1 

Explicación 

D1 (A) Método de verificación y validación tanto de usuarios como 
contraseñas, en los registros guardados en la base de datos. 
D2 (P) Método que registre fecha de creación de las contraseñas 
para validar su vencimiento y necesidad de hacer cambios de las 
mismas. 

R1 No garantiza el cambio periódico de las contraseñas de los 
usuarios por lo que pueden mantenerse con las mismas un tiempo 
considerado o incluso nunca cambiarlas. 

NR1 Se garantiza el cambio periódico de las contraseñas al realizar 
avisos de vencimiento en un período de tiempo determinado. 

Elaborado por: Adriana Burgos Coronel 
Fuente: Adriana Burgos Coronel 
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Este primer escenario mostrado, corresponde al atributo de calidad 

“funcionalidad” y se relaciona con la sub-característica “seguridad de 

los datos”. Según lo que se puede observar en la tabla el estímulo causado 

para que ocurra el escenario se refiere al intento de derivar la contraseña 

de acceso de alguno de los usuarios. Por ese motivo, la respuesta del 

sistema es la creación de mecanismos capaces de garantizar que las 

claves creadas por los usuarios deben ser seguras y el cambio de las 

mismas se debe realizar periódicamente para que no sean descubiertas. 

 

El segundo escenario a mostrar, también pertenece al atributo 

“funcionalidad”, se encuentra relacionado con la sub-característica 

“Ajuste a los Propósitos”. Este escenario fue propuesto para de alguna 

manera garantizar que todos los requerimientos funcionales se encontraran 

cubiertos. El resultado del análisis fue que existen requerimientos 

funcionales que fueron especificados por los laboratoristas que aún no 

están reflejados en el sistema. La decisión arquitectónica propuesta es 

implementar los requerimientos que aún no han sido desarrollados. El 

ABAS correspondiente a este escenario es el siguiente: 

Cuadro 10.- Escenario requerimientos 
Escenario #: 7 Escenario: Se solicita que todos los requerimientos de funcionalidad 

que presente el sistema estén cubiertos. 

Atributo(s): Funcionalidad (ajuste a los propósitos). 

Ambiente: Operación normal del sistema. 

Estimulo: Se aumenta una nueva funcionalidad al sistema. 

Fuente del 
estímulo: 

Interna al sistema. 
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Respuesta: Todos los requerimientos que especifiquen los interesados, tienen 
que tener una correspondencia dentro del sistema. 

Artefacto 
estimulado: 

Sistema. 

Medida de la 
respuesta: 

Existencia de un componente que, permita el cumplimiento de todos 
los requerimientos funcionales. 

Decisión 
arquitectónica 

Sensibilidad Tradeoff Riesgo No Riesgo 

D1     NR1 

Explicación 

D1 (P) Implementación de los requerimientos funcionales 
especificados por los interesados que, aún no han sido 
desarrollados. 

NR1 El sistema tendría nuevas funcionalidades que prestar a los 
usuarios. 

Elaborado por: Adriana Burgos Coronel 
Fuente: Adriana Burgos Coronel 

 

Los demás ABAS planteados se pueden consultar en los Anexos. Una vez 

detallados todos los escenarios se realizaron pruebas que permitieran 

corroborar como se estaban llevando a cabo los mismos. Esto permitió 

verificar que las decisiones arquitectónicas actuales se ejecutaban como 

efectivamente habían sido planteadas. 

 

Paso 7. Priorización de Escenarios 

Este paso se funda en priorizar los escenarios que se propusieron en el UT. 

Los resultados que se obtuvieron fueron presentados en el paso 5 

(elaboración del Utility Tree) que ya se explicó anteriormente, ya que estos 

dos pasos fueron realizados de manera consecutiva, antes de desarrollar 

los ABAS. En la tormenta de ideas no salieron escenarios diferentes a los 

que ya se habían propuestos. 
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Paso 8. Analizar las propuestas de la Arquitectura 

En este paso se examinó todos los escenarios desarrollados, algunos de 

los que ya se habían planteados se unificaron con otros por tratar el mismo 

tema o por tener la misma característica de calidad. A pesar de esto, no se 

dieron propuestas diferentes a las ya especificadas. 

 

Paso 9. Presentación de resultados 

En este paso se expusieron los resultados que se obtuvieron durante la 

evaluación a todos los Stakeholders involucrados. Aquí se mostró la 

versión final del Utility Tree y ABAS de cada escenario, con los respectivos 

puntos de Sensibilidad, Riesgos y No riesgos. En este caso se presentaron 

los atributos de calidad con los que cumple la arquitectura. 

Cuadro 11.- Atributos de calidad 

ATRIBUTOS DE CALIDAD 

CARACTERÍSTICA SUB-CARACTERÍSTICA 

Eficiencia Cantidad de contenidos 

Funcionalidad 
Seguridad de los datos 

Ajustes a los propósitos 

Mantenibilidad Facilidad de cambio 

Fiabilidad Tolerancia a fallos 

Portabilidad 
Facilidad de instalación 

Adaptabilidad 

Elaborado por: Adriana Burgos Coronel 
Fuente: Adriana Burgos Coronel 
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INFORME DE ANÁLISIS DEL RENDIMIENTO DEL SISTEMA 

 

Para medir el rendimiento del sistema de gestión de lípidos de la facultad 

de ciencias naturales se hizo uso de tres herramientas gratuitas en la web, 

que son: Google Page Speed, Monitis y Pingdom; obteniendo los siguientes 

resultados: 

 Google Page Speed mide de 0 a 100 la velocidad de carga del sitio 

e indica, qué mejorar; en esta herramienta la velocidad de carga del 

sistema en Móvil fue de 43/100 y en ordenadores es de 52/100. 

 Monitis realiza un test simultáneo de la página en diferentes 

localizaciones: Estados Unidos, Europa y Asia/Pacífico, obteniendo 

los siguientes resultados en velocidad de conexión: en Estados 

Unidos 433ms, Europa 4.17s y Asia/Pacífico 1.50s. 

 Pingdom puntúa (de 0 a 100) la velocidad, monitoriza el número de 

solicitudes ejecutadas, el tiempo de carga y el tamaño total de la 

página web, aquí se obtuvieron los siguientes resultados: la 

velocidad se encuentra en 84/100, solicitudes ejecutadas 103, 

tiempo de carga de la página 7.68s y tamaño total de la página 

1.5MB.  

 

Para mejorar estos resultados obtenidos se deben considerar los siguientes 

cambios:  
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 Optimizar imágenes.- Todas las imágenes presentes en el sistema 

web deben estar reducidas al tamaño que de verdad se necesita 

para ocupar menos espacio. 

 Compresión Gzip. Comprimir los archivos favorece un notable 

ahorro de transferencia del servidor, además de un aumento de la 

velocidad. 

 Comprimir todo el código HTML (no dejar espacios en blanco ni 

saltos de línea en el documento). 

 Comprimir todo el código CSS (no dejar espacios en blanco, 

comentarios ni saltos de línea en el documento). 

 Comprimir todo el código JS (no dejar espacios en blanco, 

comentarios ni saltos de línea en el documento). 

 No poner código CSS en el documento HTML.- En caso de 

hacerlo, el navegador tarda tiempo en su procesado. 

 Comprimir todos los ficheros CSS en uno solo. Esto es unificar 

los archivos de estilo en uno solo reduce notablemente el tiempo de 

carga, ya que todos están en la misma ruta. 

 Comprimir todos los ficheros JavaScript en uno solo. Igual que 

con los ficheros CSS. 

 Cachear contenido estático. Realizar esta modificación permite 

que una misma imagen (GIF, PNG, JPG…), un mismo archivo .js o 

.css, por poner algunos ejemplos, no se descarguen cada vez que 

se ven. 
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 Evitar errores 404.- Si en el sistema web hay URL que dan errores 

404, se están llamando a URL que no existen, lo que hace que el 

servidor espere y tarde en cargar sin obtener nada a cambio. 

 Reducir al máximo el número de consultas (queries) 

innecesarias a la base de datos. 

 Contratar un buen servidor de alojamiento web. Como se suele 

decir, lo barato sale caro. Apostar por alojar el sistema web en un 

servidor que dé confianza y se sitúe en el país. 

 Utilizar un CDN (Red de entrega de contenidos). Un CDN hace 

una copia del sitio y la distribuye en diferentes partes del mundo. Si, 

por ejemplo, accede un usuario de Estados Unidos al sitio, se le 

mostrará una copia almacenada en Estados Unidos, lo que 

favorecerá considerablemente la velocidad de carga para ese 

usuario. 
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INFORME DE ANÁLISIS DE CONTROL DE SEGURIDAD 

 

Para realizar el informe sobre el análisis de control de seguridad del 

sistema, se ha hecho uso de los escenarios que se han empleado para la 

evaluación de la arquitectura del sistema con el método ATAM; mediante 

estos se pudo observar que una de las seguridades que se emplean para 

que no acceda cualquier persona a información que se encuentre en el 

sistema es el uso de roles, los cuales son: Usuarios no registrados, 

usuarios registrados, administrador del sistema y administrador de Drupal. 

 

Para la configuración de contraseñas se hace uso del módulo Password 

Policies en el cual se configura la longitud, si va contener letras y números; 

esto con la finalidad de que las contraseñas sean robustas y difícil de 

deducir. 

 

Además como mecanismo de seguridad se ha descargado e instalado el 

módulo Backup & Migrate el cual nos permite crear una copia de seguridad 

del sitio, descargar la base de datos MySql, código y ficheros para 

posteriormente restaurarla. Para proceder a restaurar la copia de seguridad 

se utiliza la misma interfaz del módulo en Drupal o en phpmyadmin, este 

módulo soporta dar las copias de seguridad en compresiones gzip, bzip y 

zip; por medio de este módulo las copias de seguridad se las pueden 
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programar, en este proyecto las copias se las han programado para que se 

realicen automáticamente cada semana. 

 

Hay que dejar claro que una copia de seguridad no es más que una copia 

secundaria de los datos, usada para efectos de protección de los datos. Sin 

embargo el archivo contiene los datos primarios. Existen diferentes 

estrategias para realizar los Backup, entre los más usados se encuentran: 

Backup completo, el Backup incremental y Backup diferencial. En este 

proyecto se ha decidido aplicar el Backup completo ya este, hace una copia 

de todos los datos en juegos de soportes como: Cintas, discos, o en un 

DVD o CD. La ventaja de realizar este tipo de backup es que se dispone de 

todos los datos en un mismo juego de soportes. Esto permitirá restaurar los 

datos en un tiempo mínimo. 

 

El módulo Backup and Migrate tiene la ventaja de poder indicar dónde 

quieren que se alojen las copias de seguridad, ya que estas pueden ser 

alojadas en: el servidor, descargadas al ordenador y enviadas al correo; 

esto con la finalidad de que si en algún momento se pierde una copia se 

tenga otra como respaldo y hacer uso de las misma cuando se desee. Estas 

copias de seguridad solo pueden ser realizadas por el administrador del 

sistema o el administrador de Drupal. 
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Cuando se tenga sospecha de que el sitio ha sido un ataque por parte de 

algún intruso, se deben realizar los siguientes pasos: 

 Comprobar si la apariencia del sitio se ha visto modificada o muestra 

características, contenidos o acciones distintas a las esperadas.  

 Comprobar las direcciones IP de las últimas conexiones, estas 

deben coincidir con algunas de las direcciones conocidas por el 

administrador del sitio. 

 Revisar el código fuente del sitio en busca de una posible detección 

de los ataques más comunes. Un método es comparar los archivos 

del servidor con los de copia de seguridad, entre otros pasos más. 

 

Una vez comprobado que el sistema ha sido atacado se debe realizar los 

siguientes pasos: 

 Poner al sitio en estado Mantenimiento, esto se lo hace desde la 

interfaz de Drupal; esto se realiza hasta restaurar el sistema 

haciendo uso de una de las copias de seguridad que se tienen 

archivadas. 

 Conectar con la empresa web hosting. 

 Restaurar el sistema. 

 Indicar a los usuarios que deben hacer cambios de contraseñas, 

en especial la del administrador del sitio, entre otros pasos más; 

los mencionados son los principales. 
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INFORME DE AUDITORÍA 

 

Fecha del informe: 13/07/2015 

Nombre de la entidad: Laboratorio de biotecnología – Facultad de 

Ciencias Naturales de la Universidad de Guayaquil. 

AUDITORIA DEL SISTEMA GESTIÓN DE LÍPIDOS 

Objetivo 

Conocer el estado del sistema web que se está verificando, dando como 

resultado una serie de observaciones que ayudarán al webmaster o al 

propietario a comprender varias áreas del sitio como son: Seguridad, 

usabilidad, contenido, calidad, etc. 

Lugar de la Auditoría: Carrera de Ingeniería en sistemas computacionales 

de la UG, ya que es donde se llevó a cabo el desarrollo del sistema. 

Fecha de Inicio de la Auditoría: 02/07/2015 

Tiempo estimado del proceso de revisión: 24hs  

Fecha de Finalización de la Auditoría: 03/07/2015 

Herramientas utilizadas: 

 Módulo Security Review. 

 Herramienta web Woorank. 

Alcance 

Controlar la seguridad y calidad del sistema para mantener la imagen de 

confianza del cliente y/o usuario. 
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Resultados obtenidos 

DESCRIPCIÓN CORRECTO INCORRECTO 

Algunos archivos y directorios en su instalación son 
escribibles por el servidor. 

 X 

Los usuarios no son de confianza no se les permite 
entrada de etiquetas HTML peligrosas. 

X  

Etiquetas peligrosas no se encontraron en cualquier 
contenido enviado (campos). 

X  

Los errores se escriben en la pantalla.  X 

Sólo extensiones seguras están permitidos para los 
archivos subidos e imágenes. 

X  

Papeles no son de confianza no tienen permisos 
administrativos o de confianza de Drupal. 

X  

Archivos PHP en el directorio de archivos de Drupal 
no se pueden ejecutar. 

X  

URL base no se encuentra en settings.php.  X 

No se encontraron archivos temporales sensibles. X  

Las vistas son de acceso controlado. X  

Etiqueta de título X  

Encabezados X  

Alt Attribute X  

Enlaces en páginas X  

Reescribir URL X  

Guiones bajos en las URL X  

Factores limitantes X  

Blog X  

Optimización móvil X  

Compatibilidad móvil X  

Tamaño de fuente X  

Ventana gráfica X  

Favicon X  

Idioma X  

Indicadores de fiabilidad.- 50% confianza, fiabilidad 
del proveedor y Privacidad. 

X  

Navegación Segura X  

Codificación X  

 

Conclusión 

El programador al momento de desarrollar el sistema; se preocupó tanto de 

la seguridad y calidad que se debía ofrecer al cliente y/o usuario. 
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                          CAPÍTULO IV-MARCO ADMINISTRATIVO 

MARCO ADMINISTRATIVO 

 

CRONOGRAMA 

Cuadro 12.- Cronograma 
No. Concepto Duración Inicio Fin 

1 Planificación del proyecto 185 01-sep-14 15-may-15 

2 Reunión con docentes investigadores e 
integrantes del proyecto 

1 01-sep-14 01-sep-14 

3 Asignación de responsabilidades en el 
proyecto. 

1 02-sep-14 02-sep-14 

4 Investigación de las actividades a realizar 
cada uno. 

8 03-sep-14 12-sep-14 

5 Análisis de artículos científicos. 7 14-sep-14 23-sep-14 

6 Búsquedas de proyectos similares. 8 24-sep-14 03-oct-14 

7 Análisis de los requerimientos del 
proyecto. 

20 06-oct-14 31-oct-14 

8 Creación de bocetos de las pantallas a 
visualizar en el sistema. 

10 03-nov-14 15-nov-14 

9 Reunión con personal del laboratorio. 1 17-nov-14 17-nov-14 

10 Análisis de la información facilitada por los 
laboratoristas. 

15 18-nov-14 08-dic-14 

11 Análisis de la herramienta a utilizar. 10 09-dic-14 22-dic-14 

12 Instalación de la herramienta a utilizar. 2 23-dic-14 26-dic-14 
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13 Reunión con personal del laboratorio para 
presentar el diseño del sistema. 

1 30-dic-14 30-dic-14 

14 Asignación del tema de Tesis. 1 05-ene-15 05-ene-15 

15 Desarrollo de anteproyecto. 4 06-ene-15 09-ene-15 

16 Presentación de anteproyecto. 1 12-ene-15 12-ene-15 

17 Investigación de evaluación de la 
arquitectura del software. 

5 13-ene-15 19-ene-15 

18 Investigación de métodos y técnicas 
existentes para la evaluación. 

5 20-ene-15 26-ene-15 

19 Búsqueda de información sobre control, 
seguridad y auditoria de la arquitectura 
del sistema. 

5 27-ene-15 02-feb-15 

20 Búsqueda de información sobre aplicación 
de normas de calidad. 

5 03-feb-15 09-feb-15 

21 Diseño de escenarios, para la evaluación 
de la arquitectura. 

5 10-feb-15 16-feb-15 

22 Presentación del método de evaluación y 
técnica a usar. 

5 17-feb-15 23-feb-15 

23 Presentación de los objetivos del negocio. 3 24-feb-15 26-feb-15 

24 Presentación de la arquitectura que se 
está usando. 

6 27-feb-15 06-mar-15 

25 Generación del árbol de utilidad. 5 07-mar-15 15-mar-15 

26 Lluvia de ideas y definición de prioridades 
de escenarios 

6 16-mar-15 23-mar-15 

27 Presentación de resultados obtenidos en 
la evaluación. 

1 24-mar-15 24-mar-15 
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DESARROLLO DE LA DOCUMENTACIÓN DE TESIS 

28 Planteamiento del problema. 2 25-mar-15 26-mar-15 

29 Ubicación del problema. 2 27-mar-15 30-mar-15 

30 Causas y consecuencias del problema. 2 31-mar-15 01-abr-15 

31 Delimitación y formulación del problema. 1 02-abr-15 02-abr-15 

32 Objetivos y alcances de la investigación. 1 03-abr-15 03-abr-15 

33 Justificación e importancia de la 
investigación. 

1 06-abr-15 06-abr-15 

34 Introducción. 2 07-abr-15 08-abr-15 

35 Antecedentes. 3 09-abr-15 13-abr-15 

36 Fundamentación legal. 2 14-abr-15 15-abr-15 

37 Hipótesis y preguntas a contestarse. 1 16-abr-15 16-abr-15 

38 Variables de la investigación. 1 17-abr-15 17-abr-15 

39 Modalidad de la investigación. 2 20-abr-15 21-abr-15 

40 Redacción del tercer capítulo. 15 22-abr-15 12-may-15 

41 Desarrollo del cuarto capítulo. 2 12-may-
15 

13-may-15 

42 Redacción del quinto capítulo. 5 14-may-
15 

20-may-15 

43 Revisión de tesis con tutor. 8 21-may-
15 

01-jun-15 

Elaborado por: Adriana Burgos Coronel 
Fuente: Adriana Burgos Coronel 
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PRESUPUESTO 

 

Para el desarrollo del proyecto y el cumplimiento de los objetivos 

propuestos en la investigación se incurrieron en los siguientes costos 

detallados de la siguiente manera: 

 

Cuadro 13.- Detalles de Egresos 

EGRESOS DÓLARES 

Recurso humano $ 3.540,00  

Sueldo $ 3.540,00  

Recurso hardware $ 1.200,00  

Computadora $ 850,00  

Impresora $ 350,00  

Recurso software $ 810,00  

Licencia Windows 8 $ 120,00  

Licencia Microsoft Office 2013 $ 690,00  

Otros $ 885,00  

Impresiones $ 80,00  

Encuadernado $ 30,00  

Transporte $ 250,00  

Internet $ 275,00  

Alimentación $ 250,00  

TOTAL $ 6.435,00  

Elaborado: Adriana Burgos Coronel 
Fuente: Adriana Burgos Coronel 
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                                      CAPÍTULO V- CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

CONCLUSIONES 

 

 Al finalizar esta tesis, se logró culminar con éxito la propuesta del 

sistema de gestión de lípidos. 

 

 Esta tesis me ha brindado la oportunidad de fortalecer el aprendizaje 

en temas relacionados a la evaluación de la arquitectura. 

 

 Se hizo uso del método ATAM, ya que entre varios métodos este es 

el que permite evaluar una arquitectura ya establecida 

 

 La norma ISO 9126, permitió definir un modelo de calidad para el 

sistema gestión de lípidos; ya que de las 6 características que 

describe, se hace uso de 5 de ellas en el sistema las cuales son: 

Eficiencia, funcionalidad, mantenibilidad, fiabilidad y portabilidad. 

 

 Los atributos de calidad más requeridos en la arquitectura del 

prototipo del sistema de gestión de lípidos son Eficiencia y 



 

 

 

 

 

174 

 

   

  

 

Funcionalidad. Aquella decisión fue tomada por los Stakeholders, 

porque los tiempos de respuesta deben ser lo más pequeños 

posibles, para satisfacer las necesidades de los usuario. 

 

 Se estableció la seguridad de la información almacenada en el 

sistema, de tal forma que solo personas correctas, dependiendo del 

rol y permisos asignados puedan acceder a ella. 

 

 Al realizar la auditoría lo que se busca es ofrecer una imagen de 

confianza a los usuarios y/o clientes. 
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RECOMENDACIONES 

 

 Actualizar la plataforma Drupal de manera periódica, ya que por lo 

general los días miércoles se liberan nuevas actualizaciones del 

Core. 

 

 Realizar frecuentemente control de seguridad y auditoria del 

sistema, de tal manera que exista una mejora continua del aplicativo 

cubriendo las necesidades que se presenten en el transcurso del 

tiempo. 

 
 

 Para instalar nuevos módulos en Drupal, es necesario verificar la 

compatibilidad de la versión, ya que de no serlo puede ocasionar 

conflictos en el sistema.  

 

 Para mejorar la seguridad del sistema y evitar ataques por parte de 

intrusos, es necesario habilitar al menos uno, de los siguientes 

módulos: Paranohia, Bad Behavior, Captcha, Persistent login, 

Taxonomy Access Control. 

 

 Actualizar periódicamente contraseñas y desactivar cuentas 

innecesarias en el sistema. 
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 Queda abierta la posibilidad para que el desarrollador adicione 

seguridad al sistema; siempre que se usen scripts en PHP. 

 

 Actualizar módulos instalados ya sean actualizaciones de seguridad, 

recomendadas o disponibles. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

177 

 

   

  

 

BIBLIOGRAFÍA 

 

Bass, L., Clements, P., & Kazman, R. (1998). Software Architecture in 

Practice. United States: Addison-Wesley. 

Bencardino, C. M. (2012). Estadística Básica Aplicada. Bogotá D.C.: 

ECOE Ediciones. 

Bosch, J. (2000). Design & Use of Software Architectures. Addison-

Wesley. 

Camacho, E., Cardeso, F., & Nuñez, G. (2004). Arquitecturas de Software. 

Guía de Estudio, 58. 

Canavos, G. C. (1988). Probabilidad y Estadistica, Aplicaciones y 

métodos. México: McGraw-Hill. 

Chaviano Gómez, E. (7 de Mayo de 2009). Gestiopolis. Obtenido de 

Gestiopolis: http://www.gestiopolis.com/procedimiento-evaluacion-

arquitecturas-software-basadas-componentes/ 

Chica, A. A., & Costa, J. C. (2006). ELABORACIÓN, ANÁLISIS E 

INTERPRETACIÓN DE ENCUESTAS, CUESTIONARIOS Y 

ESCALAS DE OPINIÓN. Alicante: Marfil S.A. 

Fernández Fernández, S., Cordero Sánchez, J. M., & Córdoba Largo, A. 

(2002). Estadística Descriptiva. España: ESIC. 



 

 

 

 

 

178 

 

   

  

 

Gérald Lomprey, Saulo Hernandez. (2008). LA IMPORTANCIA DE LA 

CALIDAD EN EL DESARROLLO DE SOFTWARE. Technical 

Report, 9. 

Gorgas García , J., Cardiel López, N., & Zamorano Calvo, J. (2011). 

ESTADÍSTICA BASICA para estudiantes de Ciencias. Madrid-

España: Universidad Complutense. 

IEEE. (2004). IEEE Std 1471-2000 IEEE Recommended. Obtenido de 

IEEE Std 1471-2000 IEEE Recommended: 

http://standards.ieee.org/reading/ieee/std_public/desc 

Illescas, J. S., & Cárdenas, R. S. (2011). Análsis, diseño e implementación 

del sistema de control de asistencia de personal docente y 

administrativo de la escuela fiscal mixta "Rafael Aguilar Pesantez". 

Cuenca: Universidad Politécnica Salesiana Sede Cuenca. 

Kazman, R., Clements, P., & Klein, M. (2001). Evaluating Software 

Architectures. Addison Wesley. 

KENNETH E. KENDALL, JULIE E. KENDALL. (2011). Análisis y diseño de 

sistemas. México: PEARSON EDUCACIÓN. 

Kuby, J. (2008). Estadística Elemental. Gengage Learning. 

Matus Parra, J. (1995). Estadística Descriptiva e Inferencial I - Fascículo 

2. Washington: Colegio de Bachilleres. 



 

 

 

 

 

179 

 

   

  

 

México, U. N. (s.f.). Coordinación de Seguridad de la Información. 

Obtenido de http://www.seguridad.unam.mx/ 

Moore, D. S. (2000). Estadística Aplicada Básica. Barcelona: Manuel 

Girona, 61 - 08034. 

Mostacedo, B., & Fredericksen, T. S. (2000). Manual de Métodos Básicos 

de Muestreo y Análisis en Ecología Vegetal. Santa Cruz-Bolivia: El 

Pais. 

Moya Rufino. (2006). Estadística Descriptiva. Lima-Perú: San Marcos. 

Navarrete, J. M. (2000). EL MUESTRE EN LA INVESTIGACIÓN 

CUALITATIVA. Investigaciones Sociales. 

Pressman, R. (2010). Ingeniería de software, un enfoque práctico. México: 

McGRAW-HILL INTERAMERICANA EDITORES, S.A. DE C.V. 

Toledo, M. (1994). Estadística. México. 

Vargas Sabadías, A. (1995). Estadística Descriptiva e Inferencial. Castilla-

La Mancha: Servicio de Publicaciones de la Universidad de 

Castilla-La Mancha. 

Walpole, R. E. (1999). PROBABILIDAD Y ESTADISTICA PARA 

INGENIEROS 6ta. ed. México: PRENTICE-HALL 

HISPANOAMERICANA, S.A. 



 

 

 

 

 

180 

 

   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

181 

 

   

  

 

Anexo 1.- Encuesta 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
FACULTAD DE CIENCIAS MATEMÁTICAS Y FÍSICAS 

CARRERA DE INGENIERÍA EN SISTEMAS COMPUTACIONALES 

 
 

1. Sexo: 

HOMBRE   

MUJER   

 
2. Edad: 

16 - 25   

26 - 35   

36 - 45   

46 - 55   

 
3. ¿Cree usted que es necesario proteger la información de las 

investigaciones? 
 

Totalmente de acuerdo   

De acuerdo   

Indistinto  

En desacuerdo   

Totalmente en desacuerdo   

 
4. ¿Considera usted que se deben realizar respaldos permanentes 

de la información relacionada a los experimentos? 
 

Totalmente de acuerdo   

De acuerdo   

Indistinto  

En desacuerdo   

Totalmente en desacuerdo   
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5. ¿Considera usted que el sistema deba manejar roles para la 
seguridad de la investigación? 
 

Totalmente de acuerdo   

De acuerdo   

Indistinto  

En desacuerdo   

Totalmente en desacuerdo   

 
6. ¿Considera usted que el sistema a implementarse debe ser 

amigable? 
 

Totalmente de acuerdo   

De acuerdo   

Indistinto  

En desacuerdo   

Totalmente en desacuerdo   

 
7. ¿Cree usted que el sistema a implementarse debe ser sencillo de 

trasladar a otro equipo? 
 

Totalmente de acuerdo   

De acuerdo   

Indistinto  

En desacuerdo   

Totalmente en desacuerdo   

 
8. ¿Considera  usted que el aplicativo informático debe pasar por 

pruebas antes de la entrega? 
 

Totalmente de acuerdo   

De acuerdo   

Indistinto  

En desacuerdo   

Totalmente en desacuerdo   
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9. ¿Considera Ud. beneficioso que el acceso a las investigaciones sea 
de uso exclusivo del personal del laboratorio para evitar el plagio? 

Totalmente de acuerdo   

De acuerdo   

Indistinto  

En desacuerdo   

Totalmente en desacuerdo   

 
10. ¿Considera Ud., beneficioso que el sistema cuente con un manual 

en donde se especifique la funcionalidad del Sistema? 
 

Sumamente apropiado   

Apropiado   

Indistinto  

Inapropiado   

Sumamente inapropiado   

11. ¿Considera Ud., que es clara la forma en la que se muestran las 
diferentes opciones que tiene el sistema? 

Totalmente de acuerdo   

De acuerdo   

Indistinto  

En desacuerdo   

Totalmente en desacuerdo   

12. ¿Cree Ud. adecuado el contenido de la galería y la forma de verse 
en el sistema? 

Totalmente de acuerdo   

De acuerdo   

Indistinto  

En desacuerdo   

Totalmente en desacuerdo   
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13. ¿Cree Ud. que la información que se obtiene en los reportes es 
adecuada y entendible para el solicitante? 

Totalmente de acuerdo   

De acuerdo   

Indistinto  

En desacuerdo   

Totalmente en desacuerdo   

 
14. ¿Cómo encontró Ud. gráficamente el sitio web? 

 

Muy simple   

Equilibrado   

Recargado   

Muy Textual   

 
15. ¿Cree Ud., que el menú principal cuenta con información suficiente 

para alguien que visita por primera vez el sistema? 
 

Totalmente de acuerdo   

De acuerdo   

Indistinto  

En desacuerdo   

Totalmente en desacuerdo   
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Anexo 2.- ABAS de cada escenario 

 

A continuación se presenta un ABAS para cada uno de los escenarios 

planteados en el UT, los símbolos (A) y (P) tienen los siguientes 

significados: 

 (A) Decisión arquitectónica actual. 

 (P) Decisión arquitectónica propuesta para una solución. 

 

CANTIDAD DE DATOS 

 

Cuadro 14.- Escenario 1 

Escenario #: 1 
Escenario: Se requiere que el sistema maneje grandes 
volúmenes de datos. 

Atributo(s): Eficiencia  

Ambiente: Operación normal. 

Estimulo: Alto volumen de datos. 

Fuente del 
estimulo: 

Interna al sistema. 

Respuesta: El sistema funciona sin bajar su rendimiento. 

Artefacto 
estimulado: 

Sistema. 

Medida de la 
respuesta: 

Presencia de un componente que permita mantener el 
desempeño del sistema independientemente de la cantidad de 
datos que tenga que manejar. 

Decisión 
arquitectónica 

Sensibilidad Tradeoff Riesgo No Riesgo 

D1    NR1 

Explicación 

D1(A) Los Nodos son capaz de almacenar y manejar grandes 
volúmenes de datos. (Manejar datos simultáneos sin bajar el 
rendimiento).                                                        

NR1 Ofrece robustez a la aplicación 

Elaborado por: Adriana Burgos Coronel 
Fuente: Adriana Burgos Coronel 
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FACILIDAD DE CAMBIO 

 

Cuadro 15.- Escenario 2 

Escenario #: 2 Escenario: Se agrega una nueva funcionalidad al sistema. 

Atributo(s): Mantenibilidad. 

Ambiente: Durante mantenimiento correctivo. 

Estimulo: Agregar funcionalidad nueva. 

Fuente del estímulo: Interna al sistema. 

Respuesta: 
Toma un tiempo considerado realizar el cambio en el 
sistema. 

Artefacto estimulado: Arquitectura. 

Medida de la 
respuesta: 

Complicación de los componentes y de la relación que existe 
entre ellos, existencia de componentes adaptados, y el 
grado de modularidad de la arquitectura. 

Decisión 
arquitectónica 

Sensibilidad Tradeoff Riesgo No Riesgo 

D1   R1, R2   

Explicación 

D1 (A) El sistema se presenta en capas diferentes, está 
separado la lógica, presentación y datos. 

R1 Al momento de realizar las pruebas al sistema, se 
necesita probar todo; es decir, no es posible probarlo por 
módulos separados.                                                                                                                      
R2 Independientemente del tamaño de la parte que se 
modifique, es necesario construir un ejecutable completo. 

Elaborado por: Adriana Burgos Coronel 
Fuente: Adriana Burgos Coronel 

 
Cuadro 16.- Escenario 3 

Escenario #: 3 
Escenario: Se requiere hacer un cambio en la interfaz del 
sistema. 

Atributo(s): Mantenibilidad. 

Ambiente: Durante mantenimiento correctivo. 

Estimulo: Cambio en una de las interfaces del sistema. 

Fuente del estimulo: Interna al sistema. 

Respuesta: Bajo impacto en los tiempos de desarrollo. 

Artefacto estimulado: Arquitectura. 

Medida de la 
respuesta: 

Grado de separación de la interfaz con el resto de la lógica 
del sistema. 
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Decisión arquitectónica Sensibilidad Tradeoff Riesgo No Riesgo 

D1   R1 NR1 

Explicación 

D1(A) Estructura tipo: Bloques, menús, mini paneles, 
taxonomías, vistas y los módulos; todos estos nombrados 
se encuentran acoplados con el resto del sistema. 

R1 Al encontrarse todo acoplado, un cambio en cualquiera 
de los componentes podría afectar en gran medida el resto 
del sistema. 

NR1 Sistema portable, por lo que se le puede adaptar 
posibles cambios.  

Elaborado por: Adriana Burgos Coronel 
Fuente: Adriana Burgos Coronel 

 

SEGURIDAD DE LOS DATOS 

 

Cuadro 17.- Escenario 4 

Escenario #: 4 
Escenario: Se intenta realizar un acceso de un usuario no registrado 
en el sistema. 

Atributo(s): Funcionalidad. 

Ambiente: Operación normal del sistema. 

Estimulo: Un usuario no registrado intenta acceder al sistema. 

Fuente del 
estimulo: 

Interna al sistema. 

Respuesta: 
Se establecen controles de acceso mucho más fuertes como 
consecuencia de los intentos de acceso de usuarios no registrados. 

Artefacto 
estimulado: 

Arquitectura. 

Medida de la 
respuesta: 

Presencia de un componente en el sistema que lleve el control de 
acceso, y que solo permita el mismo a usuarios válidos y registrados. 
Se debe llevar un registro de todos los intentos fracasados de 
conexión en el sistema, y posibles modificaciones en la base de 
datos. 

Decisión 
arquitectónica 

Sensibilidad Tradeoff Riesgo No Riesgo 

D1   R1  

D2  T1  NR1 

Explicación 
 
 

D1 (A) Mecanismo de validación del usuario y contraseña contra la 
base de datos. 
D2 (P) Validar usuario y contraseña contra la base de datos, pero 
teniendo un archivo log, en el cual se registraran las modificaciones 
realizadas en la base de datos (creación de usuarios nuevos, 
cambios de contraseñas), así como el usuario que las realizó. Se 
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debe registrar los intentos fracasados de conexión por usuarios o 
contraseñas no válidas. 

T1 La eficiencia podría verse afectada, pues la decisión que se está 
planteando implica más usos de recursos por parte del sistema, para 
poder mantener y guardar el archivo Log. 

R1 No queda registro de intentos fracasados en la base de datos. 

NR1 Se tiene registro de todos los accesos, tantos fracasados o no; 
en la base de datos. 

Elaborado por: Adriana Burgos Coronel 
Fuente: Adriana Burgos Coronel 

Cuadro 18.- Escenario 5 

Escenario #: 5 
Escenario: Se solicita que los cambios en las contraseñas de los 
usuarios se realicen periódicamente y que la deducción de estas sea 
difícil.   

Atributo(s): Funcionalidad. 

Ambiente: Operación normal del sistema. 

Estimulo: Se intenta derivar la contraseña de uno de los usuarios del sistema. 

Fuente del 
estimulo: 

Externa al sistema. 

Respuesta: 

Se crean mecanismos dentro del sistema que exigen a los usuarios 
a detallar contraseñas robustas (deben cumplir un mínimo de 
caracteres, combinar números y letras) y que las mismas se cambien 
periódicamente. 

Artefacto 
estimulado: 

Sistema. 

Medida de la 
respuesta: 

Presencia de un mecanismo que garantiza la creación de 
contraseñas robustas, y que; registre los datos de la creación para 
indicarle a los usuarios cuando deben realizar el cambio de 
contraseña. Debe recordar las últimas contraseñas proporcionadas 
para evitar que se repitan. 

Decisión 
arquitectónica 

Sensibilidad Tradeoff Riesgo No Riesgo 

D1   R1  

D2    NR1 

Explicación 

D1 (A) Método de verificación y validación tanto de usuarios como 
contraseñas, en los registros guardados en la base de datos. 
D2 (P) Método que registre fecha de creación de las contraseñas 
para validar su vencimiento y necesidad de hacer cambios de las 
mismas. 

R1 No garantiza el cambio periódico de las contraseñas de los 
usuarios por lo que pueden mantenerse con las mismas un tiempo 
considerado o incluso nunca cambiarlas. 

NR1 Se garantiza el cambio periódico de las contraseñas al realizar 
avisos de vencimiento en un período de tiempo determinado. 

Elaborado por: Adriana Burgos Coronel 
Fuente: Adriana Burgos Coronel 
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Cuadro 19.- Escenario 6 
Escenario #: 6 Escenario: Se solicita que los datos viajen encriptados. 

Atributo(s): Funcionalidad. 

Ambiente: Operación normal del sistema. 

Estimulo: 
Se envían datos e información, y los mismos puede ser 
interceptados 

Fuente del 
estimulo: 

Interna al sistema. 

Respuesta: 
Establecer algoritmos de encriptación que permitan que los datos 
viajen encriptados y en el caso de ser interceptados, no puedan ser 
usados por usuarios no autorizados. 

Artefacto 
estimulado: 

Sistema. 

Medida de la 
respuesta: 

Existencia de un componente arquitectónico, encargado de 
encriptar los datos antes de que viajen por la red y desencriptarlos 
en el lugar destino; verificando la integridad de los datos 
transmitidos. 

Decisión 
arquitectónica 

Sensibilidad Tradeoff Riesgo No Riesgo 

D1  T1  NR1 

Explicación 

D1 (P) Método de encriptar los datos antes de ser enviados y 
desencriptarlos en el lugar destino (todo este proceso mediante un 
algoritmo de encriptación). 

T1 La eficiencia del sistema puede verse afectada ya que se 
consumiría una cantidad considerada de tiempo al, encriptar y 
desencriptar los datos. 

NR1 Los datos viajarían seguros y en el caso de ser interceptados 
no podrán ser utilizados por personas no autorizadas. 

Elaborado por: Adriana Burgos Coronel 
Fuente: Adriana Burgos Coronel 

 

AJUSTE A LOS PROPÓSITOS 

 

Cuadro 20.- Escenario 7 

Escenario #: 7 
Escenario: Se solicita que todos los requerimientos de 
funcionalidad que presente el sistema estén cubiertos. 

Atributo(s): Funcionalidad. 

Ambiente: Operación normal del sistema. 

Estimulo: Se aumenta una nueva funcionalidad al sistema. 

Fuente del 
estimulo: 

Interna al sistema. 

Respuesta: 
Todos los requerimientos que especifiquen los interesados, tienen 
que tener una correspondencia dentro del sistema. 



 

 

 

 

 

190 

 

   

  

 

Artefacto 
estimulado: 

Sistema. 

Medida de la 
respuesta: 

Existencia de un componente que, permita el cumplimiento de todos 
los requerimientos funcionales. 

Decisión 
arquitectónica 

Sensibilidad Tradeoff Riesgo No Riesgo 

D1    NR1 

Explicación 

D1 (P) Implementación de los requerimientos funcionales 
especificados por los interesados que, aún no han sido 
desarrollados. 

NR1 El sistema tendría nuevas funcionalidades que prestar a los 
usuarios. 

Elaborado por: Adriana Burgos Coronel 
Fuente: Adriana Burgos Coronel 

 

FACILIDAD DE INSTALACIÓN 

 

Cuadro 21.- Escenario 8 

Escenario #: 8 
Escenario: Se desea hacer la instalación de una nueva versión del 
sistema. 

Atributo(s): Portabilidad. 

Ambiente: Durante reemplazo. 

Estimulo: Se instala una nueva versión del sistema. 

Fuente del 
estimulo: 

Externa al sistema. 

Respuesta: 
Lograr el total de las actualizaciones en un plazo no mayor a 48 
horas. 

Artefacto 
estimulado: 

Sistema. 

Medida de la 
respuesta: 

Existencia de un componente arquitectónico que permite realizar la 
distribución e implantación de la nueva versión del sistema de 
manera rápida. 

Decisión 
arquitectónica 

Sensibilidad Tradeoff Riesgo No Riesgo 

D1    NR1 

Explicación 

D1 (A) Debido a la programación en PHP del sistema, la instalación 
de las nuevas versiones son de manera rápida y sencilla. 

NR1 La nueva versión del sistema puede funcionar en cualquier 
plataforma hardware. 

Elaborado por: Adriana Burgos Coronel 
Fuente: Adriana Burgos Coronel 
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ADAPTABILIDAD 

 

Cuadro 22.- Escenario 9 

Escenario #: 9 
Escenario: Se quiere que el sistema se ejecute en otro sistema 
operativo. 

Atributo(s): Portabilidad. 

Ambiente: Durante mantenimiento de adaptación. 

Estimulo: El sistema se migra a otro sistema operativo. 

Fuente del 
estimulo: 

Interna al sistema. 

Respuesta: El sistema sigue ofreciendo los servicios sin bajar su rendimiento. 

Artefacto 
estimulado: 

Sistema. 

Medida de la 
respuesta: 

Existencia de una capa de portabilidad que contendrá todos los 
parámetros dependientes del Sistema Operativo. 

Decisión 
arquitectónica 

Sensibilidad Tradeoff Riesgo No Riesgo 

D1    NR1, NR2 

Explicación 

D1 (A) Encapsulamiento de los componentes que son dependientes 
del sistema operativo. 

NR1 Mayor compatibilidad con dispositivos actuales. 
NR2 Mayor interacción con otras aplicaciones. 

Elaborado por: Adriana Burgos Coronel 
Fuente: Adriana Burgos Coronel 

Cuadro 23.- Escenario 10 

Escenario #: 10 
Escenario: Se desea que la aplicación se adapte a otra base de 
datos. 

Atributo(s): Portabilidad. 

Ambiente: Durante mantenimiento de adaptación. 

Estimulo: La aplicación trabaja con una nueva base de datos. 

Fuente del 
estimulo: 

Interna al sistema. 

Respuesta: El sistema sigue ofreciendo los servicios sin bajar su rendimiento. 

Artefacto 
estimulado: 

Sistema. 

Medida de la 
respuesta: 

Lógica de la aplicación en una capa individual, cantidad de 
elementos dependientes de la base de datos que se esté usando. 
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Decisión 
arquitectónica 

Sensibilidad Tradeoff Riesgo No Riesgo 

D1    NR1 

Explicación 

D1 (P) Encapsulamiento  de  los  componentes  dependientes  de la 
base de datos. 

NR1 Mayor compatibilidad con otros dispositivos y aplicaciones. 

Elaborado por: Adriana Burgos Coronel 
Fuente: Adriana Burgos Coronel 

 

TOLERANCIA A FALLOS 

 

Cuadro 24.- Escenario 11 
Escenario #: 11 Escenario: Ocurre una falla en el sistema. 

Atributo(s): Fiabilidad. 

Ambiente: Operación normal del sistema. 

Estimulo: Ocurre una falla en el sistema. 

Fuente del 
estimulo: 

Interna al sistema. 

Respuesta: 
El sistema notifica al usuario por correo y continua su funcionamiento 
pero de manera lenta. 

Artefacto 
estimulado: 

Sistema. 

Medida de la 
respuesta: 

Presencia de un componente que permita manejar la falla, enviar 
mensajes de los errores producidos y continuar con el 
funcionamiento de manera lenta. 

Decisión 
arquitectónica 

Sensibilidad Tradeoff Riesgo No Riesgo 

D1   R1  

D2    NR1 

Explicación 

D1 (A) Se informa del error por medio del correo al administrador del 
sistema para que este luego lo corrija, pero el sistema sigue en 
funcionamiento. 
D2 (P) Cuando se reciba el error el sistema debería ser deshabilitado 
por un corto tiempo, hasta corregirlo.   

R1 Se pueden perder datos o registrar datos erróneos. 

NR1 Se disminuye el volumen de contenidos, garantizando que los 
datos que se enviaron, estén correctamente almacenados.  

Elaborado por: Adriana Burgos Coronel 
Fuente: Adriana Burgos Coronel 
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Cuadro 25.- Escenario 12 
Escenario #: 12 Escenario: Se desea que en el sistema se pueda realizar Backup 

Atributo(s): Fiabilidad. 

Ambiente: Durante un respaldo. 

Estimulo: Se realiza el Backup de la base de datos. 

Fuente del 
estimulo: 

Externa al sistema. 

Respuesta: 
En el sistema indicar en que lugar se va a guardar el respaldo de la 
base de datos, si en el servidor o descargarla al equipo. 

Artefacto 
estimulado: 

Sistema. 

Medida de la 
respuesta: 

Existencia de un módulo que indicara diferentes opciones de 
almacenar los respaldos (servidor, descargarlo a la computadora o 
enviarlos por mail), se recomienda descargarlo a la Computadora. 

Decisión 
arquitectónica 

Sensibilidad Tradeoff Riesgo No Riesgo 

D1    NR1 

Explicación 

D1 (P) Descargar e instalar un módulo que permita realizar los 
Backup de la base de datos.  

NR1 Se pueden realizar varios respaldos descargándolos en 
diferentes lugares, por lo cual estos archivos no se van a encontrar 
en un mismo lugar físico y sería posible recuperar uno en caso de 
que alguno se pierda. 

Elaborado por: Adriana Burgos Coronel 
Fuente: Adriana Burgos Coronel 
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Anexo 3.- Norma ISO 9126 

 

NORMA ISO 9126 

 

Esta norma Internacional fue publicada en 1992, es usada para la 

evaluación de la calidad de software, llamado “Information technology-

Software product evaluation-Quality characteristics and guidelines for their 

use”; o también conocido como ISO 9126 (o ISO/IEC 9126). Este estándar 

describe 6 características generales: Funcionalidad, Confiabilidad, 

Usabilidad, Eficiencia, Mantenibilidad, y Portabilidad. 

 

La norma ISO/IEC 9126 permite especificar y evaluar la calidad del 

software desde diferentes criterios asociados con: Adquisición, 

requerimientos, desarrollo, uso, evaluación, soporte, mantenimiento, 

aseguramiento de la calidad y auditoria de software. A continuación se 

presenta el modelo detallado para la evaluación de cualquier sistema 

informático. 
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Gráfico 29.- Norma ISO 9126 

 
Elaborado por: Adriana Burgos Coronel 

Fuente: http://www.cse.unsw.edu.au 

 

FUNCIONALIDAD.- Es la capacidad del software de cumplir y proveer las 

funciones para satisfacer las necesidades explícitas e implícitas cuando es 

utilizado en condiciones específicas. La funcionalidad se divide en 5 

criterios: 

 Adecuación: La capacidad del software para proveer un 

adecuado conjunto de funciones que cumplan las tareas y objetivos 

especificados por el usuario. 

  Exactitud: La capacidad del software para hacer procesos y 

entregar los resultados solicitados con precisión o de forma 

esperada. 
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 Interoperabilidad: La capacidad del software de interactuar 

con uno o más sistemas específicos. 

 Seguridad: La capacidad del software para proteger la 

información y los datos de manera que los usuarios o los sistemas 

no autorizados no puedan acceder a ellos para realizar operaciones, 

y la capacidad de aceptar el acceso a los datos de los usuarios o 

sistemas autorizados 

 Conformidad de la funcionalidad: La capacidad del 

software de cumplir los estándares referentes a la funcionalidad. 

 

CONFIABILIDAD.- Es la capacidad del software para asegurar un nivel de 

funcionamiento adecuado cuando es utilizando en condiciones específicas. 

En este caso a la confiabilidad se le amplía sostener un nivel especificado 

de funcionamiento y no una función requerida. La confiabilidad se divide en 

4 criterios: 

 Madurez: La capacidad que tiene el software para evitar fallas 

cuando encuentra errores. Ejemplo: La forma como el software 

advierte al usuario cuando no encuentra espacio suficiente en el 

disco duro donde esta almacenando los datos. 

 Tolerancia a errores: La capacidad que tiene el software 

para mantener un nivel de funcionamiento en caso de errores. 
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 Recuperabilidad: La capacidad que tiene el software para 

restablecer su funcionamiento adecuado y recuperar los datos 

afectados en el caso de una falla. 

 Conformidad de la fiabilidad: La capacidad del software de 

cumplir a los estándares o normas relacionadas a la fiabilidad. 

 

USABILIDAD.- Es la capacidad del software de ser entendido, aprendido, 

y usado en forma fácil y atractiva. Algunos criterios de funcionalidad, 

fiabilidad y eficiencia afectan la usabilidad, pero para los propósitos de la 

ISO/IEC 9126 ellos no clasifican como usabilidad. La usabilidad está 

determinada por los usuarios finales y los usuarios indirectos del software, 

dirigidos a todos los ambientes, a la preparación del uso y el resultado 

obtenido. La usabilidad se divide en 5 criterios: 

 Entendimiento: La capacidad que tiene el software para 

permitir al usuario entender si es adecuado, y de una manera fácil 

como ser utilizado para las tareas y las condiciones particulares de 

la aplicación. En este criterio se debe tener en cuenta la 

documentación y de las ayudas que el software entrega. 

 Aprendizaje: La forma como el software permite al usuario 

aprender su uso. También es importante considerar la 

documentación. 
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 Operabilidad: La manera como el software permite al usuario 

operarlo y controlarlo. 

 Atracción: La presentación del software debe ser atractiva al 

usuario. Esto se refiere a las cualidades del software para hacer más 

agradable al usuario, ejemplo, el diseño gráfico. 

 Conformidad de uso: La capacidad del software de cumplir 

los estándares o normas relacionadas a su usabilidad. 

 

EFICIENCIA.- Es la forma del desempeño adecuado, de acuerdo al número 

de recursos utilizados según las condiciones planteadas. Se debe tener en 

cuenta otros aspectos como la configuración de hardware, el sistema 

operativo, entre otros. La eficiencia se divide en 3 criterios: 

 Comportamiento de tiempos: Los tiempos adecuados de 

respuesta y procesamiento, el rendimiento cuando realiza su función 

en condiciones específicas. Ejemplo: Ejecutar el procedimiento más 

complejo del software y esperar su tiempo de respuesta, realizar la 

misma función pero con más cantidad de registros. 

 Utilización de recursos: La capacidad del software para 

utilizar cantidades y tipos adecuados de recursos cuando este 

funciona bajo requerimientos o condiciones establecidas. Ejemplo: 

Los recursos humanos, el hardware, dispositivos externos. 
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 Conformidad de eficiencia: La capacidad que tiene el 

software para cumplir con los estándares o convenciones 

relacionados a la eficiencia. 

 

MANTENIBILIDAD.-  Es la cualidad que tiene el software para ser 

modificado. Incluyendo correcciones o mejoras del software, a cambios en 

el entorno, y especificaciones de requerimientos funcionales. El 

mantenimiento se divide en 5 criterios: 

 Capacidad de ser analizado: La forma como el software 

permite diagnósticos de deficiencias o causas de fallas, o la 

identificación de partes modificadas. 

 Cambiabilidad: La capacidad del software para que la 

implementación de una modificación se pueda realizar, incluye 

también codificación, diseño y documentación de cambios. 

 Estabilidad: La forma como el software evita efectos 

inesperados para modificaciones del mismo. 

 Facilidad de prueba: La forma como el software permite 

realizar pruebas a las modificaciones sin poner el riesgo los datos. 

 Conformidad de facilidad de mantenimiento: La capacidad 

que tiene el software para cumplir con los estándares de facilidad de 

mantenimiento. 
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PORTABILIDAD.- La capacidad que tiene el software para ser trasladado 

de un entorno a otro. La portabilidad se divide en 5 criterios: 

 Adaptabilidad: Es como el software se adapta a diferentes 

entornos especificados (hardware o sistemas operativos) sin que 

implique reacciones negativas ante el cambio. Incluye la 

escalabilidad de capacidad interna (Ejemplo: Campos en pantalla, 

tablas, volúmenes de transacciones, formatos de reporte, etc.). 

 Facilidad de instalación: La facilidad del software para ser 

instalado en un entorno específico o por el usuario final. 

 Coexistencia: La capacidad que tiene el software para 

coexistir con otro o varios software, la forma de compartir recursos 

comunes con otro software o dispositivo. 

 Reemplazabilidad: La capacidad que tiene el software para 

ser remplazado por otro software del mismo tipo, y para el mismo 

objetivo. Ejemplo: La reemplazabilidad de una nueva versión es 

importante para el usuario, la propiedad de poder migrar los datos a 

otro software de diferente proveedor. 

 Conformidad de portabilidad: La capacidad que tiene el 

software para cumplir con los estándares relacionados a la 

portabilidad. 
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Anexo 4.- Documento de arquitectura del software 

 
DOCUMENTO DE ARQUITECTURA DEL SOFTWARE 

ALCANCE 

La elaboración de  este  documento  permite  considerar  los factores 

involucrados  en  el  desarrollo  del software,  no  omitir  detalles  para  su 

ejecución tomando en cuenta todos los requerimientos del sistema, tanto 

dentro como fuera del entorno del mismo, es importante hacerlo ya que da 

una idea de como se encuentra estructurado el sistema y que el resultado 

al utilizarlo sea óptimo. 

 

DEFINICIONES Y ABREVIATURAS 

 

 Software: conjunto de programas, instrucciones y reglas 

informáticas que permiten ejecutar distintas tareas en una 

computadora. [RAE]. Se considera que el software es el 

equipamiento lógico e intangible de una computadora. 

 Sistema: conjunto de entidades caracterizadas por ciertos 

atributos, que tienen relaciones entre sí y están localizadas en un 

cierto ambiente, de acuerdo con un cierto objetivo.  

 Requerimientos: algo que se le pide o solicita a alguien, 

características que se desea que posea un sistema o un software. 

 SGBD: Sistema Gestor de base de datos. 
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RESUMEN ARQUITECTÓNICO 

 

HECHOS MÁS IMPORTANTES 

Es un sistema para ser utilizado en el laboratorio de biotecnología de la 

facultad de ciencias naturales, tendrán acceso a la información 

dependiendo del rol y permisos que el usuario tenga en el sistema, siempre 

y cuando se encuentren previamente registrados con usuario y contraseña 

para que sea validado contrala base de datos, de no ser así, puede crear 

una cuenta y el administrado será el encargado de darle los permisos 

respectivos. 

 

PATRÓN ARQUITECTÓNICO 

 La arquitectura usada para el sistema gestión de lípidos es la del 

cms Drupal que emplea el patrón arquitectónico MVC (modelo-vista-

controlador) el cual separa los datos de la aplicación, de la interfaz 

de usuario y la lógica de control en componentes diferentes. 

 Este patrón se ve presente en aplicaciones web donde: la vista es 

la página HTML y el código que provee a la página los datos 

dinámicos; el modelo es el SGBD y el controlador es el que recibe 

los eventos de entrada desde la vista. 
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 Cabe destacar que el software que se ha desarrollado es sencillo 

de ejecutarse en cualquier computador y bajo cualquier sistema 

operativo. 

 

OBJETIVOS DE LA ARQUITECTURA 

El software a desarrollar tiene los siguientes objetivos: 

 Expansibilidad: Mantendrá la expansibilidad necesaria para 

facilitar ese proceso de desarrollar versiones posteriores. 

 Portabilidad: Por estar diseñado en PHP, MySql y JavaScript, 

ocupa muy poco espacio en la memoria, lo que lo hace un sistema 

muy portátil. 

 Funcionalidad: Ha sido diseñado de manera tal que todas las 

funcionalidades estén integradas. 
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COMPONENTES SIGNIFICATIVOS DE LA ARQUITECTURA 

DEL SISTEMA 

PRESENTACIÓN/COMPONENTES DE LA INTERFAZ DE 

USUARIO 

Cuadro 26.- Ingreso al sistema 

C-01 Ingreso al sistema 

Descripción: Autenticación de usuario, se exigen dos 
requerimientos de información para ingresar al 
sistema. 

Requerimientos: Ingresar usuario y contraseña, de no estar 
registrado acceder al registro nuevo usuario. 

Interfaces  

Disponibles: 

Página principal del sistema, ingreso al sistema y 
registro nuevo usuario. 

Elaborado por: Adriana Burgos Coronel 
Fuente: Adriana Burgos Coronel 

Cuadro 27.- Registro nuevo usuario 

C-02 Registro nuevo usuario 

Descripción: Formulario de registro para obtener un usuario 
y contraseña para tener acceso a la aplicación. 

Requerimientos: Llenar todos los campos requeridos en el 
formulario aceptando el registro. 

Interfaces 
Disponibles: 

Registro nuevo usuario. 

Elaborado por: Adriana Burgos Coronel 
Fuente: Adriana Burgos Coronel 

Cuadro 28.- Página principal administrador 

C-03 Página principal administrador. 

Descripción: Interfaz que muestra las diferentes opciones que 
tiene el sistema como ingresos de contenidos, 
administración de investigaciones, administración 
del sistema, archivos digitales y multimedia. 

Requerimientos: Autenticación de usuario. 
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Interfaces 
Disponibles: 

Ingreso al sistema, registro nuevo usuario, 
registro de ensayos, edición de ensayos, 
publicación de documentos y fotos, imprimir 
reportes.  

Elaborado por: Adriana Burgos Coronel 
Fuente: Adriana Burgos Coronel 

Cuadro 29.- Página principal investigador 

C-04 Página principal Usuario registrado (investigador) 

Descripción: Interfaz que muestra las diferentes opciones que 
tiene el investigador, ingreso de ensayo, consulta 
de ensayo, visualización de imagines, videos y 
archivos. 

Requerimientos: Autenticación de usuario. 

Interfaces 
Disponibles: 

Ingreso al sistema, registro nuevo usuario, ingreso 
de ensayo, consulta de ensayo, visualización de 
imagines, videos y archivos, imprimir reportes. 

Elaborado por: Adriana Burgos Coronel 
Fuente: Adriana Burgos Coronel 

COMPONENTES LÓGICOS DE LA APLICACIÓN 

Cuadro 30.- PHP 

C-05 PHP 

Descripción: Lenguaje de programación con el que fue creado 
el modulo que se agrego a Drupal. 

Requerimientos: Interfaces ensambladas en HTML. 

Interfaces  
Disponibles: 

Ingreso al sistema, registro nuevo usuario, ingreso 
y visualización de ensayos, etc. 

Elaborado por: Adriana Burgos Coronel 
Fuente: Adriana Burgos Coronel 

Cuadro 31.- Sistema Operativo 

C-06 Sistema Operativo 

Descripción: Cualquiera de los Sistemas Operativos es 
necesario para la instalación del sistema. 

Requerimientos: Windows, Linux. Cualquiera de sus versiones. 
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Interfaces  
Disponibles: 

Se obtendrá la disponibilidad de todas las 
interfaces del software ya que el mismo será 
multiplataforma. 

Elaborado por: Adriana Burgos Coronel 
Fuente: Adriana Burgos Coronel 

COMPONENTES DE ALMACENAMIENTO DE DATOS 

Cuadro 32.- Base de datos 

C-07: Base de Datos 

Descripción: Se utilizara la base de datos MySql. 

Requerimientos: Wamp Server o XAMPP 

Interfaces  

Disponibles: 

 

Elaborado por: Adriana Burgos Coronel 
Fuente: Adriana Burgos Coronel 

 

VISTA DE CASO DE USOS 

 

 

 

 

 

 

InvestigadorInvestigador

Autenticar usuarioAutenticar usuario

Ingresar ensayoIngresar ensayo

Visualizar ensayoVisualizar ensayo

Visualizar archivosVisualizar archivos

AdministradorAdministrador

Registrar usuarioRegistrar usuario

Ingreso de 
microorganismo

Ingreso de 
microorganismo

Ingreso, edición, 
visualización y eliminación 

de ensayo

Ingreso, edición, 
visualización y eliminación 

de ensayo

Imprimir ReportesImprimir Reportes
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VISTA DE PROCESOS 

PROCESO ACTUAL DEL INGRESO DE ENSAYO

Jefe EncargadoInvestigador Investigador Pasante Investigador

M
A

N
U

A
L

Inico proceso 
ingreso de 

ensayo

Definición de 
Variables

Aprobación de 
las variables

Ingreso de 
variables

Inicio de ensayo
Conteo de 

células

Registro del 
conteo de en las 

reacciones

Generación de 
promedios por 
medio de excel

Representacion 
gráfica de los 

datos

Obtencion de 
resultados, 

velocidad de 
Crecimiento y 

Tiempo de 
Duplicidad

Fin del Ensayo

Definicion de 
Microorganismo 

a estudiar

Definición de 
especie del 

micrrorganismo
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PROCESO ACTUAL DEL INGRESO DE VARIABLES

Jefe EncargadoInvestigador Investigador

M
A

N
U

A
L

Inico proceso 

Definición de 
Variables por 

microorganismo

Aprobación de 
Variables

Selección de 
Variables para 
realizar estudio

Fin del Ingreso

Utilización de 
variables en el 

ensayo
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VISTA DE IMPLEMENTACIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VISIÓN GENERAL 

 Capa de Interfaz Gráfica: Es la capa que presenta todo lo que el 

usuario puede observar, interactuar, utilizar. 

 Capa de Lógica: En esta capa se reciben las llamadas al sistema 

para realizar la conexión entre la interfaz gráfica y la base de datos. 

CAPA DE 

PERSISTENCIA 

MODELO 

CAPA LÓGICA 

CONTROLADOR 

 

CAPA DE LA INTERFAZ GRÁFICA 

MODELO 

 

PHP-MySql 

PHP 

Html + Css+ 

JavaScript 
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 Capa de Persistencia: Esta permite las conexiones de la base 

de datos con la interfaz gráfica, es la que ejecutan el comando de 

llamas al sistema. 

 

VISTA DE IMPLANTACIÓN 

 

Paquete gráfico
Drupal

MySql

PHP

Drupal_db

Navegador web

HTTP
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VISTA DE DATOS 
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EXPLICACIÓN DE LA ARQUITECTURA DE DRUPAL 

 

Gráfico 30.- Arquitectura de Drupal 

 
Elaborado por: Adriana Burgos Coronel 

Fuente: Adriana Burgos Coronel 

 

Antes de empezar a describir cada una de las partes de la arquitectura de 

Drupal debemos indicar que esta se encuentra separada en 5 capas, lo cual 

hace que Drupal sea flexible y mantenga las cosas organizadas; las capas 

son las siguientes: Data, módulos, bloques y menús, usuarios y permisos, 

plantillas; la cual para su explicación se la ha separado de la siguiente 

manera. 
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DATA EN DRUPAL 

  

 CONTENIDOS 

Todo contenido en Drupal es un NODO. No son nodos: Taxonomías, 

usuarios, comentarios y bloques. 

 

 NODO 

En Drupal cada elemento de contenido es un nodo y cada nodo pertenece 

a un tipo de contenido. Un nodo puede ser: una entrada de un blog, una 

noticia, una página, etc. 

 

 TAXONOMÍAS 

Es la categorización de nuestro sitio. Permite crear una arquitectura de 

términos: Términos con uno o más padres, sinónimos, términos 

relacionados. Múltiples módulos de terceros que agregan funcionalidad 

mediante las taxonomías. En el sistema gestión de lípidos algunas de las 

taxonomías son: Área de trabajo, cargo, documentos, medio de cultivo, 

microorganismo, entre otras.  

 

 TIPOS DE CONTENIDOS 

Cada nodo pertenece a un tipo de contenido (por ejemplo, el artículo, 

Noticias del programa), que define los campos disponibles para ese nodo. 
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En el sistema gestión de lípidos algunos de los tipos de contenidos son: 

Contactos, Datos de las variables, ensayos, entre otros. 

 

MÓDULOS 

 

En Drupal se pueden ampliar las funcionalidades mediante extensiones 

llamadas módulos programados por su comunidad de usuarios.  

Existen tres tipos de módulos de Drupal, llamadas las "3 C": 

 Core (núcleo): estos módulos son provistos por Drupal al instalarse, 

algunos de estos fueron contribuciones de la comunidad de Drupal. 

 Contributed (contribuciones): estos módulos son compartidos 

para la comunidad de Drupal, y se encuentran bajo GNU de Licencia 

Pública (GPL). 

 Custom (personalizados): estos módulos son creados por el 

desarrollador del sitio, en este proyecto es el módulo llamado 

LABORATORIO. 
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Gráfico 31.- Librerías de funciones comunes 

 
Elaborado por: Adriana Burgos Coronel 

Fuente: Adriana Burgos Coronel 

 

Los módulos definen “hooks” que le permiten agregar Funcionalidad en el 

flujo de ejecución de Drupal, estos hooks son funciones declaradas en 

PHP. Estas utilizan un convencion de nombres especial. 

 hook_* donde hook es reemplazado por el nombre del módulo, 

ejemplo: blog_perm(). 

 

BLOQUES Y MENÚS 

 

 BLOQUES 

Los bloques son utilizados para presentar pequeños pedazos de 

contenidos; no son nodos ni tipos de contenidos. Los temas definen las 
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regiones en donde se van a colocar los bloques. Drupal posee una interfaz 

para administrar donde colocar cada bloque. 

 

 MENÚS 

Aquí veremos dos conceptos principales: Menú y elemento de menú (Menu 

Item). 

 Menú: es un bloque que puede contener varios elementos. 

 Menu Item: es un link ya sea interno o externo. 

Este va integrado con el sistema de permisos de usuarios de Drupal. 

En el sistema gestión de lípidos algunos de los menús son: Administración 

de investigaciones, administración del sistema, ingreso de contenidos, 

entre otros. 

 

USUARIOS Y PERMISOS 

 

 PERMISOS DE USUARIOS 

Aquí es donde se define que puede ser visto por los diferentes tipos de 

usuarios. Maneja los tipos de usuarios con un sistema de “roles de usuario”. 

Cada módulo define una serie de permisos que se le puede asignar a los 

roles. 
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 MÓDULO DE USUARIOS 

Permite iniciar sesión, terminar sesión y crear nuevos usuarios. Define dos 

roles por defecto (anónimo y registrado), pero se pueden agregar otros 

roles; para este proyecto se agregado el rol investigador, administrador del 

sistema y administrador de Drupal. Diferentes configuraciones dentro de 

Drupal para el manejo de usuarios. 

 

TEMPLATE O PLANTILLA 

 

 THEMES O TEMAS 

Están construidos a bases de código HTML y CSS con cierto código PHP. 

Se pueden utilizar varios Template Engine. Drupal por defecto usa 

PHPTemplate pero soporta otros como Smarty. Son totalmente flexibles. 

Sobrescribir funciones de template. 

En el sistema gestión de lípidos se hace uso del tema Corporate Clean. 

 

VISTAS 

 

Nos permite filtrar listas de datos y dar formato a la presentación de muchas 

maneras interesantes - bloques, informes, presentaciones de diapositivas 

y deslizadores, pestañas y regiones plegables. 
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BASE DE DATOS 

La información de Drupal depende de la base de datos, cada información 

se encuentra en una tabla dentro de la base de datos. Por ejemplo, la 

información básica de los nodos se encuentra en la tabla de Node. 

Drupal soporta diferentes tipos de bases de datos, como: 

 Drupal 6: MySql 4.1 o superior, PostgreSQL 7.1. 

 Drupal 7: MySql 5.0.15 o superior con PDO; PostgreSQL 8.3 o 

superior con PDO; SQLite 3.3.7 o superior; Microsoft SQL Server, Oracle y 

MongoDB están soportadas con módulos adicionales. 

 

 

 

 

 

 

 


