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RESUMEN

En la actualidad el conocimiento y la facilidad para acceder al mismo son las

principales aristas para determinar la calidad y éxito en los proyectos de

Ingeniería de Software, tomando en cuenta esta necesidad se consideró

diseñar un sitio web en donde se mostraran todos los documentos

involucrados en un proyecto de Ingeniería de Software siguiendo la

metodología SCRUM pudiendo acceder a la información de una forma

dinámica y resguardando la integridad de la misma.

El sitio web mencionado será desarrollado utilizando la herramienta DRUPAL,

la misma que combina lenguaje de programación PHP con base de datos

MySQL.

Este sitio web será considerado como un Framework de trabajo que servirá

de guía para la documentación de cualquier proyecto de Ingeniería de

Software.

Para resguardar la integridad, confidencialidad y disponibilidad de la

documentación publicada serán aplicadas controles de acceso basándonos

en la premisa de que cada usuario debe tener su rol y permiso definido para

acceder al sitio.

Autor: Wilson Alberto Fernández Palomino
Tutor: ABG. Berardo Rodríguez G, MSC
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DOCUMENTACION DE INFRAESTRUCTURA, CONTROL DE CAMBIO, PHP,

ARQUITECTURA Y BASE DE DATOS

ABSTRACT

Today the knowledge and ease to access it are the main edges to determine the

quality and success in software engineering projects, so one of the best ways to

help this need is to design a website where all the documents involved in a

software engineering project were shown following the SCRUM methodology and

it can be access in a dynamic way and safeguarding its integrity.

The mentioned website will be developed using Drupal, combining the same

programming language PHP MySQL database tool.

This web site will guide any project documentation Software Engineering.

To safeguard the integrity, confidentiality and availability of published material will

be applied access controls based on the premise that each user must have

defined its role and permission to access the site.

Autor: Wilson Alberto Fernández Palomino
Tutor: ABG. Berardo Rodríguez G, MSC
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INTRODUCCIÓN

La economía de los países desarrollados depende en gran parte del software,

más y sistemas son actualmente controlados por software, por lo tanto podemos

decir que la Ingeniería de Software concierne a teorías, métodos como

herramientas para el desarrollo profesional en varios ámbitos.

Se conoce también como Desarrollo de Software o Producción de Software

(Bohem, 1976) a la aplicación práctica del conocimiento científico al diseño y

construcción de programas de computadora y a la documentación asociada

requerida para desarrollar, operar como también mantenerlos.

Una de las peculiaridades de la Ingeniería de Software es la necesidad de

describir como documentar lo que se va a producir, es decir, la documentación

de un proyecto es una parte esencial de las actividades que se deben realizar

para el correcto desarrollo, implementación y mantenimiento del mismo.

En sentido restringido, la documentación como ciencia documental se podrá

definir (a grandes rasgos) como la ciencia del procesamiento de la información,

que proporciona información sobre algo con un fin determinado, de ámbito

multidisciplinar o interdisciplinar, se puede señalar a la Documentación como una

ciencia auxiliar e instrumentar que tiene como una de sus finalidades

primordiales informar acerca de un tema específico.

Tomando lo antes descrito, se considera de suma importancia la Ingeniería de

Software, por ende su correcta documentación. Lo cual tomamos como premisa

para decir que se considera importante el desarrollo de este sitio web en donde

se organiza, resguarda la documentación de un proyecto de Ingeniería de

Software.
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Tomando en cuenta que se debe asegurar la estabilidad del sitio se pensó en

utilizar una herramienta que garantice la misma: DRUPAL.

Drupal ha llegado a ser mucho más que sólo un portal de noticias gracias a su

arquitectura flexible. Drupal se compone de una infraestructura base y un

conjunto de módulos que ofrecen un amplio conjunto de funciones, incluyendo

sistemas de comercio electrónico, galerías de fotos, administración de listas de

correo electrónico, e integración de CVS. Es posible añadir módulos de terceros

para modificar el comportamiento de Drupal u ofrecer nuevas funciones.

Drupal se usa, entre otros, en intranets de compañías, enseñanza en línea,

comunidades de arte y administración de proyectos. Muchos piensan que la

relevancia de Drupal en las comunidades de usuarios es lo que lo hace

destacarse de la competencia.

Para este proyecto se ha considerado utilizar una metodología que permita

manejar mejor el tiempo para optimizar el trabajo en grupo. Ajustándose a estos

requerimientos se ha seleccionado Metodología SCRUM.

El presente proyecto de titulación está planteado sobre la base de cuatro

capítulos que va a partir de la formulación del problema permitiendo llegar a la

implementación del Framework de trabajo, que cumpla con los requerimientos de

los estándares de la metodología mencionada.

En el Capítulo I se describe la problemática de los proyectos de Ingeniería de

Software al carecer de una documentación clara, está el objetivo general así

como también los objetivos específicos, el alcance con su debida justificación.
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En el Capítulo II se elabora el marco teórico, que involucra los antecedentes, la

fundamentación teórica en la que se sostiene la propuesta, también se indica el

presupuesto necesario para la elaboración del proyecto como la implementación

del mismo.

En el Capítulo III se describe la propuesta tecnológica, la factibilidad operacional,

técnica y económica. Así como también los entregables del proyecto.

En el Capítulo IV conlleva a mostrar los criterios de aceptación del producto y

aseguramiento del control de calidad.
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CAPÍTULO I

EL PROBLEMA

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

Ubicación del Problema en un Contexto

A lo largo de la historia en la presentación de los proyectos de Ingeniería de

Software no ha existido una correcta documentación donde se pueda saber

cómo se han realizado los mismos, ya que nunca se le había dado la

importancia necesaria.

Es común perder el interés de conocer de un tema si la información no está

tabulada correctamente, además se encuentra presentada de una manera

poco vistosa para el usuario final. Existen personas que no conocen sobre

Informática, para lo cual los documentos deben ser claros con el fin de que

se entienda como fue creado el proyecto.

Por mucho tiempo la documentación de los proyectos de Software ha sido

presentada en medios impresos (manuales) o en medios digitales (CDs,

DVDs, etc), pero de una forma poco estructurada, es decir varios

documentos que dificultaban entender la secuencia de la información.

Para dicha entrega se deberá de tener una herramienta que permita realizar

la copiar de información al CD, esto debe de ser organizada para que al

momento de ser leída pueda ser de fácil vista.
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Situación Conflicto Nudos Críticos

En la actualidad la documentación de los proyectos ha evolucionado en

presentación como también la organización de la información, sin embargo

aún se sigue presentado de una forma poco vistosa y accesible.

Una de las razonas que justifican la realización de un sitio web

correctamente estructurado es poder acceder a la documentación de todo

un proyecto de una manera clara y oportuna.

Una fuente importante para realizar nuestro trabajo de documentación es

el levantamiento de información que nos proporciona cada capa de trabajo

que interviene en cada etapa del ciclo de desarrollo del software.
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Causas y Consecuencias del Problema

Las principales causas y consecuencias que se evidencian en el problema,

son las que se detallan a continuación:

Cuadro 1 - Principales Causas y Consecuencias del Problema

Causas Consecuencia

No tener estructurada la

documentación
Desinterés en buscar los archivos

Distintas versiones de los

documentos producidos en cada

capa de trabajo

Documentos incompatibles entre si

Si un programador abandona a la

mitad del proyecto

Pérdida de tiempo del nuevo

recurso y riesgo de retraso en la

entrega de proyecto

No existe documentación definida

acerca del control de cambios, base

de datos e Infraestructura

Desconocimiento de la estructura

del proyecto y en caso de

presentarse un problema, demorara

para resolución del problema.

Elaboración: Wilson Fernández P.
Fuente: Principales causas y Consecuencias del P.
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Delimitación del Problema

A continuación se describe la delimitación del problema de estudio, donde

se especifica Campo, Área, Aspecto y Tema.

Cuadro 2 - Delimitación del Problema

CAMPO: Académico

ÁREA: Metodologías, calidad y gestión de proyectos de software

ASPECTO: Documentación

TEMA:

ESTUDIO DE FACTIBILIDAD PARA LA PROPUESTA

“FRAMEWORK DE TRABAJO PARA PROYECTOS DE

TITULACIÓN APLICANDO METODOLOGÍA SCRUM EN

LA INGENIERÍA DE SOFTWARE” ENFOCADO A LA

DOCUMENTACIÓN DE INFRAESTRUCTURA,

CONTROL DE CAMBIO, PHP, ARQUITECTURA Y BASE

DE DATOS

PROBLEMA:
Falta de documentación correctamente estructurada y

presentada de un proyecto de ingeniería de software.

Elaboración: Wilson Fernández P.
Fuente: Wilson Fernández P.
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Formulación del Problema

En la actualidad no hay buena fuente de donde se puedan tomar los

documentos que se realizan al momento de formar un proyecto de

Ingeniería de Software.

Es por ello que se debe formar un  equipo que sea responsable de

elaborar la documentación de una forma sencilla.

Basado a la herramienta que se va a utilizar se puede tener una mejor

perspectiva de como mejora la fluidez de la documentación en la

metodología SCRUM

¿Por qué es necesario que se cree un área de documentación WIKI?

¿Qué incidencias se obtiene al no utilizar la metodología SCRUM?
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Evaluación del Problema

Para la evaluación del proyecto se considera los siguientes aspectos que

son los que más se acoplan al presente estudio: Delimitado, Claro,

Evidente, Original, Factible y Contextual.

Los aspectos generales de evaluación son:

Delimitado: En la actualidad no existe un sitio donde se encuentre la

documentación de proyectos correctamente organizada. El presente

trabajo de titulación se limita a desarrollar el sitio web donde se ubicará la

información.

Claro: Esta implementación detalla claramente cuál es el problema de la

documentación de los proyectos de ingeniería de software, sus posibles

causas y consecuencias, cual es el objetivo que se pretende alcanzar para

disminuir el problema de carencia de información que existe.

Evidente: No existe un grupo de trabajo dedicado a la recopilación y

elaboración de la documentación de un proyecto, es decir, una

comunicación efectiva de lo plasmado en la implementación.

Original: Es un proyecto novedoso único ya que no existe un grupo de

trabajo que haya aplicado esta metodología para desarrollar un sitio de

documentación.

Factible: La solución al presente problema se considera realizable debido

a la aceptación de la metodología utilizada, lo cual permitirá que se pueda

desarrollar sin ningún tipo de restricción, tomando en cuenta que no tiene
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costo ya que es una herramienta de libre acceso, como también los costos

del desarrollo se realiza dado que me encuentro en la capacidad de

realizar, por los conocimientos adquiridos en la Universidad de Guayaquil.

Contextual: La solución presentada queda como una guía de

documentación para los siguientes proyectos de Ingeniería de Software

que se desarrollen en la institución.
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OBJETIVOS

OBJETIVO GENERAL

Según el problema planteado que describe claramente la dificultad para

acceder a la información nace como objetivo general mostrar todos los

documentos involucrados en el proyecto siguiendo la metodología SCRUM para

satisfacer la necesidad presentada de obtener información dinámica y

resguardando la integridad de la misma.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

 Proporcionar un conjunto de mejores prácticas para así trabajar

colaborativamente, en equipo, y obtener el mejor resultado posible del

proyecto.

 Diseñar un sitio web dinámico donde se encuentre toda la información

detallada sobre la elaboración del proyecto.

 Resguardar toda la documentación entregada sobre el proyecto garantizando

la seguridad de la misma, es decir, su integridad, confidencialidad y

disponibilidad.

 Desarrollar el contenido que va a mostrar la página web, mediante solicitudes

dadas por el administrador del proyecto.
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ALCANCES DEL PROBLEMA

 Dentro del proyecto está incluido el montaje de la infraestructura total

necesaria.

 El sitio web mencionado será desarrollado utilizando la herramienta

DRUPAL, la misma que combina lenguaje de programación PHP, HTML con

base de datos MySQL.

 Serán aplicados controles de acceso para la visualización de la

documentación publicada basándonos en la premisa de que cada usuario

debe tener su rol y permiso definido para acceder al sitio.

 Dentro del alcance de lo elaborado se encontrará la metodología de control

de cambios, la misma que permitirá controlar las versiones de cada

documento y el proceso de mantenimiento de la documentación.

 Los entregables en la propuesta serán de 6 sprint.
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JUSTIFICACIÓN E IMPORTANCIA

Es necesario justificar la necesidad de la digitalización de los documentos

involucrados en un proyecto de ingeniería de software.

Una de las finalidades más evidente responde a la necesidad de tener

correctamente organizados los documentos de cada una de las etapas del

desarrollo del proyecto.

Las impresiones en papel han dado paso al formato digital que, si bien aún

tiene como asignatura pendiente demostrar su perdurabilidad en el tiempo (a

largo plazo), por el contrario presenta ventajas lo suficientemente significativas

como para que tanto las administraciones como el sector privado hayan

depositado en el entorno digital todas sus expectativas.

Como primera de las ventajas de este formato se puede señalar una mayor

rapidez en la recuperación del documento digital deseado, así como también

una búsqueda más rápida de los documentos. Por otro lado, la importancia que

el entorno digital ha adquirido en los últimos años, proporciona a los

documentos digitales unas garantías básicas de supervivencia, mantenimiento

tecnológico e innovación.

Otra de las ventajas que ofrecen estos formatos es la posibilidad de que la

copia digital sea firmada electrónicamente, originándose así la autenticación de

dicha copia y siendo susceptible, en tal caso, de entrar a formar parte de la

producción documental derivada de la administración electrónica.
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Finalmente, la necesaria migración a otros soportes o cambios de formato es

mucho más sencilla y rápida cuando nos movemos en el entorno digital.

En definitiva, el salto al futuro como la incorporación de las Tecnologías de la

Información y la Comunicación en los archivos del Sistema puede aportar

mejoras importantes para ellos, abriendo un amplio abanico de oportunidades

propiciando además una mayor visibilidad en la sociedad.

Los principales beneficiados con la documentación digitalizada son los usuarios

técnicos, como usuarios finales que podrán nutrirse de los conocimientos

publicados.
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METODOLOGÍA DEL PROYECTO

Como ya fue mencionado anteriormente la metodología utilizada para el desarrollo

del proyecto es SCRUM, la cual se basa en:

- El desarrollo incremental de los requisitos del proyecto en bloques temporales

cortos y fijos.

- La priorización de los requisitos por valor para el cliente y coste de desarrollo en

cada iteración.

- El control empírico del proyecto. Por un lado, al final de cada iteración se

demuestra al cliente el resultado real obtenido, de manera que pueda tomar las

decisiones necesarias en función de lo que observa como contexto del proyecto

en ese momento. Por otro lado, el equipo se sincroniza diariamente para realizar

las adaptaciones necesarias.

- La potenciación del equipo, que se compromete a entregar unos requisitos, para

ello se le otorga la autoridad necesaria para organizar su trabajo.

- La sistematización de la colaboración y la comunicación tanto entre el equipo,

como con el cliente.

En Scrum se realizan entregas parciales, regulares del producto final, priorizadas

por el beneficio que aportan al receptor del proyecto. Por ello, Scrum está

especialmente indicado para proyectos en entornos complejos, que se necesita para

obtener resultados pronto, estos requisitos son cambiantes o poco definidos, dando
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paso a la innovación, la competitividad, la flexibilidad y la productividad que son

fundamentales.

El tema de entregar parciales de Scrum se adapta perfectamente a las necesidades

del proyecto debido a que al ser dividido de esta forma los usuarios finales pueden

divisar los resultados paulatinamente lo que permite correcciones a tiempo y no es

necesario esperar al finalizar el desarrollo para obtener una retroalimentación del

usuario.

A continuación se detallan los beneficios de SCRUM y de qué manera se consiguen

los mismos:

Beneficio No. 1: Gestión regular de las expectativas del cliente

El cliente establece sus expectativas indicando el valor que le aporta cada requisito

del proyecto, cuando espera que esté completo.

El cliente comprueba de manera regular si se van cumpliendo sus expectativas, da

feedback, ya desde el inicio del proyecto puede tomar decisiones informadas a

partir de resultados, objetivos que dirige estos resultados del proyecto, iteración a

iteración, hacia su meta. Se ahorra esfuerzo y tiempo al evitar supuestos.

Cómo se consigue: Lista de requisitos priorizada

Gráfico 1 - Lista de Requisitos SCRUM

Elaboración: Wilson Fernández P.
Fuente: (Salazar)
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El cliente crea y gestiona la lista de requisitos del producto o proyecto, donde

quedan reflejadas sus expectativas a nivel de requisitos, valor, coste y entregas.

Al final de cada iteración el equipo demuestra al cliente los requisitos que ha

conseguido completar, tras una inspección del resultado real del proyecto hasta ese

momento, considerando el esfuerzo que ha sido necesario para realizarlo, el cliente

solicita los cambios que necesita para poder nuevamente planificar el proyecto.

Beneficio No. 2: Flexibilidad y Adaptación

De manera regular el cliente redirige el proyecto en función de sus nuevas

prioridades, de los cambios en el mercado, de los requisitos completados que le

permiten entender mejor el producto, de la velocidad real de desarrollo, etc.

Al final de cada iteración el cliente puede aprovechar la parte de producto

completada hasta ese momento para hacer pruebas de concepto con usuarios o

consumidores para tomar decisiones en función del resultado obtenido.

Cómo se consigue: Re planificación en el inicio de cada iteración

Gráfico 2 - Iteración de SCRUM

Elaboración: Wilson Fernández P.
Fuente: (Salazar)
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Se asume que los cambios son parte natural del proyecto. Toda iteración comienza

con una re planificación del proyecto. El hecho los requisitos se completen en

función del valor que aportan al cliente minimiza la probabilidad de que se

produzcan grandes cambios en el transcurso del proyecto.

Beneficio No. 3: Mitigación de riesgos

Desde la primera iteración el equipo tiene que gestionar los problemas que pueden

aparecer en una entrega del proyecto. Al hacer patentes estos riesgos, es posible

iniciar su mitigación de manera anticipada. "Si hay que equivocarse o fallar, mejor

hacerlo lo antes posible". El feedback temprano permite ahorrar esfuerzo y tiempo

en errores técnicos.

La cantidad de riesgo a que se enfrenta el equipo está limitada a los requisitos que

se puede desarrollar en una iteración. La complejidad como el riesgo del proyecto

se divide de manera natural en iteraciones.

Cómo se consigue: Desarrollo iterativo e incremental

Un requisito se debe completar en una iteración. El equipo debe realizar todas las

tareas necesarias para completarlo, que esté preparado para ser entregado al

cliente con el esfuerzo mínimo necesario. De esta manera no se deja para el final

del proyecto ninguna actividad arriesgada relacionada con la entrega de requisitos.

Beneficio No. 4: Productividad y calidad

De manera regular el equipo va mejorando como simplificando su forma de trabajar.
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Cómo se consigue: Mejora continua

Gráfico 3 - Mejora Continua SCRUM

Elaboración: Wilson Fernández P.
Fuente: (IEBS)

Cada iteración el equipo realiza una retrospectiva para analizar su manera de

trabajar e identificar los obstáculos que le impiden avanzar al mejor ritmo posible.

Beneficio No. 5:

Los miembros del equipo sincronizan su trabajo diariamente los que se ayudan a

resolver los problemas que pueden impedir conseguir el objetivo de la iteración. La

comunicación y la adaptación a las diferentes necesidades entre los miembros del

equipo son máximas (se van ajustando iteración a iteración), de manera que no se

realizan tareas innecesarias para poder evitar ineficiencias.

Cómo se consigue: Comunicación diaria del equipo

Gráfico 4 - Reuniones Diarias SCRUM

Elaboración: Wilson Fernández P.
Fuente: (Casanova)
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Todo miembro del equipo conoce cómo el trabajo de los otros miembros impacta en

el suyo, así también saber cuáles son las necesidades de los otros.

Beneficio No. 6:

El equipo minimiza su dependencia de personas externas para

poder avanzar (depender de la disponibilidad de otros puede parar tareas).

Cómo se consigue: Equipo multidisciplinar
El equipo está formado por todas las personas con las especialidades necesarias

para llevar a cabo el proyecto.

Beneficio No. 7:

La estimación de esfuerzo, la optimización de tareas para completar un requisito es

mejor si la realizan las personas que van a desarrollar el requisito, dadas sus

diferentes especializaciones, experiencias y puntos de vista. Asimismo, con

iteraciones cortas la precisión de las estimaciones aumenta.

Cómo se consigue: Estimación de esfuerzo conjunta
En el inicio de la iteración los miembros del equipo estiman de manera conjunta el

esfuerzo necesario para completar requisitos y sus tareas.

Beneficio No. 8:

Las personas trabajan de manera más eficiente, con más calidad cuando ellas

mismas se han comprometido a entregar un resultado en un momento determinado

y deciden cómo hacerlo, no cuando se les ha asignado una tarea e indicado el

tiempo necesario para realizarla.
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Cómo se consigue: Compromiso del equipo

En el inicio de cada iteración el equipo selecciona los requisitos que se compromete

a completar y entregar al final de la iteración (responsabilidad). El propio equipo se

organiza (autoridad) identificando las tareas necesarias, su esfuerzo y auto

asignándose cada miembro las tareas que se compromete a realizar.

Beneficio No. 9:

El equipo se evita caminar mucho tiempo por un camino equivocado que le obligue

a realizar un gran esfuerzo para llegar al objetivo esperado

Se asegura la calidad del producto de manera sistemática y objetiva, a nivel de

satisfacción del cliente, requisitos listos para ser utilizados con calidad interna del

producto.

Cómo se consigue: Demostración de resultados preparados para ser
utilizados y velocidad sostenida

Gráfico 5 - Resultados SCRUM

Elaboración: Wilson Fernández P.
Fuente: (Cañadilla)
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Por un lado, al final de cada iteración el equipo demuestra al cliente los requisitos

que ha conseguido completar, de manera que están completamente operativos. Por

otro lado, para tener una velocidad de desarrollo sostenida, el equipo necesita

desarrollar cada incremento de producto sin tener que revisitar aspectos mal

resueltos en iteraciones anteriores.

Beneficio No. 10: Alineamiento entre cliente y equipo

Los resultados como esfuerzos del proyecto se miden en forma de objetivos,

requisitos entregados al negocio. Todos los participantes en el proyecto conocen

cuál es el objetivo a conseguir. El producto se enriquece con las aportaciones de

todos.

Cómo se consigue: Cliente y equipo trabajando “en equipo”
Cada iteración el equipo y el cliente trabajan juntos en la creación de los requisitos

del proyecto (en la estimación de la lista priorizada de requisitos del proyecto), en

darles detalle (en la reunión de planificación de la iteración) con en el análisis del

resultado obtenido (en la demostración de los requisitos completados).

Beneficio No. 11: Equipo motivado

Las personas están más motivadas cuando pueden usar su creatividad para

resolver problemas, cuando pueden decidir cómo organizar su trabajo.

Cómo se consigue: Equipo auto gestionado
El equipo es quien se compromete a completar unos requisitos determinados en

una iteración, quien mejor sabe cómo desarrollarlos. Por ello es el equipo quien se

auto organiza y quien planifica cómo trabajará en la iteración.
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Beneficio No. 12:

Las personas se sienten más satisfechas cuando pueden mostrar los logros que

consiguen.

Cómo se consigue: Demostración
Cada iteración el equipo muestra al cliente los resultados que consigue. No está

meses trabajando sin poder exhibir su obra.
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CAPITULO II

MARCO TEÓRICO

ANTECEDENTES DEL ESTUDIO

Consultando a diversas universidades de Guayaquil podemos decir que no existe

un Estudio de factibilidad “Framework de trabajo para proyecto de titulación

aplicando la metodología SCRUM en la ingeniería de software” enfocado a la

documentación de infraestructura, control de cambio, PHP, arquitectura y base de

datos. Por lo consiguiente es de imperiosa necesidad, para las universidades de

Guayaquil o del Ecuador, ya que no existe este tipo de estudio que brinda las

bondades del desarrollo de software que se propone para dar facilidad a las

distintas capas.

Por esta razón como no existe una herramienta para la debida carga de información

de todos los documentos del proyecto se revisaron dos opciones: WIKI y Drupal.

Ambas herramientas son para crear sitios web, donde se podrá armar de manera

estructurada la información obtenida por cada capa (Grupos del proyecto).

Los puntos de evaluación para escoger una herramienta fueron:

Factibilidad de acceso; que permita crear roles que proteja el acceso a la

información,

Facilidad de creación del sitio web; esquema de programación y lógica sencilla -

práctica,



37

Manipulación de la información; que permita carga de información y documentos en

gran volumen pero a la vez permita su rápido acceso, y

Optimización de recursos de hardware; que permita un óptimo rendimiento sin

utilizar muchos recursos de hardware.

Para el desarrollo de la página web se escogió la herramienta DRUPAL, ya que

además de cumplir con los puntos de evaluación antes mencionados, en ella se

encuentra todo integrado, base de datos, programación PHP y HTML, es la que a

continuación paso a graficar:

Gráfico 6 - Estructura de DRUPAL

Elaboración: Wilson Fernández P.
Fuente: (ADRFORMACION)

En el gráfico podemos observar en la primera capa (de abajo hacia arriba) que

DRUPAL puede ser implementado en varios sistemas operativos: Linux,

Windows, OSX o Solares.
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En la siguiente Capa tenemos el servidor web que puede ser utilizado como en

la base de datos. En el caso de este proyecto de titulación será utilizado un

servidor web Apache, sin embargo, también puede ser utilizado Internet

Information Services en ambientes Windows en lo que se refiere y una base de

datos MySQL.

Y en la última capa se describe el lenguaje de programación que será utilizado:

PHP.
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FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA

La documentación es parte fundamental de la planificación de un proyecto. Una

buena documentación ayudará a organizar las tareas, las responsabilidades de

cada miembro del equipo y las fechas clave, evitando así malentendidos,

retrasos como la descoordinación del proyecto.

El avance en la tecnología hoy en día nos lleva a que todas las etapas de un

proyecto de Ingeniería de Software se vayan adaptando a este, es por esto que

una de las etapas fundamentales como lo es la documentación, debe ser

presentada de una manera más vistosa y organizada, mediante un sitio web.

¿Qué es un sitio web?

Sitio es un lugar que sirve para algo o un espacio ocupado (o que puede llegar a

serlo). La noción de Web, por su parte, hace referencia a Internet, una red de

redes que permite la interconexión de computadoras mediante un conjunto de

protocolos denominado TCP/IP.

Un sitio web, por lo tanto, es un espacio virtual en Internet. Se trata de

un conjunto de páginas web que son accesibles desde un mismo dominio o

subdominio de la World Wide Web (WWW).

¿Cómo estructurar correctamente la documentación en un sitio web?

Lo más común cuando escuchamos “documentación de un proyecto” es imaginar

interminables documentos de varios formatos organizados en simples carpetas.

La idea de sintetizar todos estos documentos dentro de un sitio web es poder

tener en un solo lugar y al alcance de un link todos los archivos necesarios.
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El secreto de Drupal (la herramienta escogida para la creación del sitio web)

para conseguir su reconocida flexibilidad como facilidad en la creación de sitios

web es la abstracción y organización en capas que aplica en el tratamiento de

los contenidos.

En lugar de considerar el sitio web como un conjunto de páginas

interrelacionadas, Drupal estructura los contenidos en una serie de elementos

básicos. Estos son los nodos, módulos, bloques, menús, permisos de usuario y

plantillas.

Gráfico 7 - Estructura de Contenidos de DRUPAL

Elaboración: Wilson Fernández P.
Fuente: (Rodríguez)

Cada estructura de contenido de los elementos básicos posee un archivo de

plantilla, el cual debe ser modificado para adaptarse a la necesidad presentada.
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Drupal utiliza una lógica específica a la hora de buscar los archivos de las

plantillas y comprenderlo nos ayudará a entender que archivo tendremos que

usar como base construir una plantilla personalizada para algún objeto de la

web.

Drupal tiene archivos de plantillas generales, nosotros podemos ir creando

archivos de plantilla más específicos, si Drupal los encuentra en nuestro

directorio de plantillas entonces los usará en lugar de los generales.

En el grafico a continuación se lista cada uno de los archivos plantilla como su

respectiva ubicación en la estructura de cada página.

Gráfico 8 – Archivos Plantilla DRUPAL

Elaboración: Wilson Fernández P.
Fuente: (E-duca)



42

FUNDAMENTACIÓN LEGAL

Es conveniente hacer alusión en este proyecto al tema de los derechos de autor

y la propiedad intelectual, por la controversia que puede llegar a generar el uso

indiscriminado de estas obras, en especial en el entorno web.

También se nombran artículos de la constitución y de la ley del sistema nacional

de registro de datos donde indican la finalidad de un sistema académico y el

objetivo de un sistema informático. Para lo cual es importante mencionar que por

orden jerárquico corresponde a la Constitución de la República como ley

Superior en las que se destacan artículos que facultan esta investigación.

CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR Sección octava Ciencia,

tecnología, innovación y saberes ancestrales

Art. 385.- El sistema nacional de ciencia, tecnología, Innovación y saberes

ancestrales, en el marco del respeto al ambiente, la naturaleza, la vida, las

culturas y la soberanía, tendrá como finalidad:

a) Generar, adaptar y difundir conocimientos científicos y tecnológicos.

b) Desarrollar tecnologías e innovaciones que impulsen la producción

nacional, eleven la eficiencia y productividad, mejoren la calidad de vida y

contribuyan a la realización del buen vivir.

Art. 386.- El sistema comprenderá programas, políticas, recursos, acciones, e

incorporará a instituciones del Estado, universidades y escuelas politécnicas,

institutos de investigación públicos y privados, empresas públicas y privadas,

organismos no gubernamentales y personas naturales o jurídicas, en tanto

realizan actividades de investigación, desarrollo tecnológico, innovación… El

Estado, a través del organismo competente, coordinará el sistema, establecerá

los objetivos y políticas, de conformidad con el Plan Nacional de Desarrollo, con

la participación de los actores que lo conforman.
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Art. 387.- Será responsabilidad del Estado:

a) Facilitar e impulsar la incorporación a la sociedad del conocimiento para

alcanzar los objetivos del régimen de desarrollo.

b) Promover la generación y producción de conocimiento, fomentar la

investigación científica y tecnológica…

c) Asegurar la difusión y el acceso a los conocimientos científicos y

tecnológicos, el usufructo de sus descubrimientos y hallazgos en el marco de lo

establecido en la Constitución y la Ley.

d) Garantizar la libertad de creación e investigación en el marco del respeto

a la ética, la naturaleza, el ambiente…

e) Reconocer la condición de investigador de acuerdo con la Ley.

Art. 388.- El Estado destinará los recursos necesarios para la investigación

científica, el desarrollo tecnológico, la innovación, la formación científica,… la

recuperación y desarrollo de saberes ancestrales y la difusión del conocimiento.

Un porcentaje de estos recursos se destinará a financiar proyectos mediante

fondos concursables. Las organizaciones que reciban fondos públicos estarán

sujetas a la rendición de cuentas y al control estatal respectivo.

La fundamentación legal para los estudios según la nueva ley de educación

superior  se refleja en los artículos:
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¿Qué es la Propiedad intelectual? (IEPI)

Gráfico 9 - Propiedad Intelectual

Elaboración: Wilson Fernández P.
Fuente: (Camara de Comercio España)

La Propiedad Intelectual se refiere a las creaciones de la mente tales como

obras literarias, artísticas, invenciones científicas e industriales, así como los

símbolos, nombres e imágenes utilizadas en el comercio.

La Propiedad Intelectual otorga al autor, creador e inventor el derecho de ser

reconocido como titular de su creación o invento y por consiguiente ser

beneficiario del mismo.

Los estados son los responsables de garantizar una legislación clara para

precautelar este bien común. En Ecuador el IEPI (Instituto Ecuatoriano de la

Propiedad Intelectual) es el organismo encargado de proteger, fomentar, divulgar

y conducir el buen uso de la Propiedad Intelectual desde el enfoque de tres

áreas distintas: la Propiedad Industrial, Derecho de Autor y las Obtenciones

Vegetales.

Derecho de Autor se encarga de proteger los derechos de los creadores sobre

las obras, sean estas literarias o artísticas esto incluye: libros, textos de

investigación, software, folletos, discursos, conferencias, composiciones

musicales, coreografías, obras de teatro, obras audiovisuales, esculturas,
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dibujos, grabados, litografías, historietas, comics, planos, maquetas, mapas,

fotografías, videojuegos y mucho más.

¿Qué es el Derecho de Autor?

El Derecho de Autor es el sistema jurídico por el cual se concede a los autores

derechos morales y patrimoniales sobre sus obras, en cumplimiento a lo

dispuesto por la Constitución del Ecuador y la Declaración Universal de los

Derechos Humanos.

¿Qué tipos de obras protege el Derecho de Autor?

Las obras protegidas comprenden, entre otras, las siguientes: novelas, poemas,

obras de teatro, periódicos, programas informáticos, bases de datos, películas,

composiciones musicales, coreografías, pinturas, dibujos, fotografías, obras

escultóricas, obras arquitectónico, publicidad, mapas, dibujos técnicos, obras de

arte aplicadas a la industria.

¿Cuánto tiempo duran los derechos de autor?

El derecho de autor dura la vida del creador más 70 años después de su muerte.

¿Qué ocurre si usan mi obra sin mi autorización?

El uso de una obra sin la autorización expresa de su autor es considerado ilegal

y puede ser castigado con multas e incluso prisión.

La ley de propiendad intelectual con respecto a los programas de ordenadores

dice:
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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.

LEY DE EDUCACIÓN SUPERIOR

Art. 8.- Serán Fines de la Educación Superior.- La educación superior tendrá los

siguientes fines:

a) Aportar al desarrollo del pensamiento universal, al despliegue de la

producción científica y a la promoción de las transferencias e innovaciones

tecnológicas;

b) Fortalecer en las y los estudiantes un espíritu reflexivo orientado al logro

de la autonomía personal, en un marco de libertad de pensamiento y de

pluralismo ideológico;

c) Contribuir al conocimiento…

d) Formar académicos y profesionales responsables, con conciencia ética y

solidaria, capaces de contribuir al desarrollo de las instituciones de la República,

a la vigencia del orden democrático, y a estimular la participación social;

e) Aportar con el cumplimiento de los objetivos del régimen de desarrollo

previsto en la Constitución y en el Plan Nacional de Desarrollo;

f) Fomentar y ejecutar programas de investigación de carácter científico,

tecnológico y pedagógico que coadyuven al mejoramiento y protección del

ambiente y promuevan el desarrollo sustentable nacional;
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g) Constituir espacios para el fortalecimiento del Estado Constitucional,

soberano, independiente, unitario, intercultural, plurinacional y laico;

h) Contribuir en el desarrollo local y nacional de manera permanente, a

través del trabajo comunitario o extensión universitaria.

Según la (LEY DEL SISTEMA NACIONAL DE REGISTRO DE DATOS

PÚBLICOS, 2010) Capitulo III, en su artículo 23 dice con respecto a un Sistema

Informático dice:

El sistema informático tiene como objetivo la tecnificación y modernización

de los registros, empleando tecnologías de información, bases de datos y

lenguajes informáticos estandarizados, protocolos de intercambio de datos

seguros, que permitan un manejo de la información adecuado que reciba,

capture, archive, codifique, proteja, intercambie, reproduzca, verifique,

certifique o procese de manera tecnológica la información de los datos

registrados. El sistema informático utilizado para el funcionamiento e

interconexión de los registros y entidades, es de propiedad estatal y del

mismo se podrán conceder licencias de uso limitadas a las entidades

públicas y privadas que correspondan, con las limitaciones previstas en la

Ley y el Reglamento.
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PREGUNTA CIENTÍFICA A CONTESTARSE

¿Con la metodología SCRUM en el desarrollo de software enfocado a la

documentación de las capas Infraestructura, Control de Cambios, PHP,

arquitectura y base de datos se lograra dar facilidad de la funcionabilidad a las

distintas capas?

¿Por qué es importante el estudio de la documentación en Framework de trabajo

para proyectos de titulación aplicando la metodología SCRUM en la ingeniería de

software?

¿Por qué es necesario aplicar buenas prácticas cuando se piensa en trabajo en

equipo?

¿Cuáles son las características del sitio web planteado?

¿Cuál es el propósito principal de desarrollar al sitio web como solución?

¿Cuáles son las garantías de realizar la documentación mediante un sitio web

desarrollado con DRUPAL?

¿Cuáles son las ventajas y beneficios para un proyecto de ingeniería de software

al aplicar metodología SCRUM?
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DEFINICIONES CONCEPTUALES

Metodología SCRUM: proceso en el que se aplican de manera regular un

conjunto de buenas prácticas para trabajar colaborativamente, en equipo, para

obtener el mejor resultado posible de un proyecto. Estas prácticas se apoyan

unas a otras, su selección tiene origen en un estudio de la manera de trabajar de

equipos altamente productivos. (Proyectos Agiles)

Gráfico 10 - Proceso de SCRUM

Elaboración: Wilson Fernández P.
Fuente: (javycc)
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Aplicación Web: herramienta de software que ha automatizado los procesos de

negocio para que sean manipulados utilizando un cliente web, es desarrollada

bajo algún lenguaje de programación que se encuentra desplegada en un

servidor web.

Gráfico 11 - Aplicación Web

Elaboración: Wilson Fernández P.
Fuente: (Martinez)

Wiki: es una aplicación web orientada a la colaboración de usuarios, es decir

que pueda ser editada, borrada o modificada de una forma interactiva, fácil como

rápida. (ESL)

Gráfico 12 - Sistema Wiki

Elaboración: Wilson Fernández P.
Fuente: (González)
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Drupal: software libre escrito en PHP que se puede combinar con una base de

datos MySQL cuyo diseño es ideal para construir y gestionar comunidades en

Internet. (Wikipedia)

Gráfico 13 - Definición de DRUPAL

Elaboración: Wilson Fernández P.
Fuente: (Wellington)

PHP: lenguaje de programación orientado a objetos cuyo código debe ser

ejecutado desde un servidor de aplicaciones web.

Gráfico 14 - Lenguaje PHP

Elaboración: Wilson Fernández P.
Fuente: (Flore)
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Base de Datos MySQL: base de datos relacional multiplataforma asociada

mayormente con aplicaciones basadas en web y en línea. (Margaret Rouse)

Gráfico 15 - Base de Datos MySQL

Elaboración: Wilson Fernández P.
Fuente: (Lopez)

Framework: puede considerarse una estructura dentro de la cual puede ser

organizado otro proyecto de software incluyendo bibliotecas o soportes de

programas. (Alegsa)

Gráfico 16 - Definición de Framework

Elaboración: Wilson Fernández P.
Fuente: (LokHorst)
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Software: se refieren a los programas de informática que facilitan la realización

de tareas específicas dentro de un ordenador.

Gráfico 17 - Definición de Software

Elaboración: Wilson Fernández P.
Fuente: (GCF)

Hardware: esto trata de los componentes de la estructura física del computador.

Gráfico 18 - Definición de Hardware

Elaboración: Wilson Fernández P.
Fuente: (GCF)
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Nodos: término utilizado para nombrar a cada parte del contenido del sitio tales

como páginas de un documento o nuevos artículos.

Gráfico 19 - Nodo de Drupal

Elaboración: Wilson Fernández P.
Fuente: (Wikipedia)

Módulos: son segmentos de programa de software los cuales deben ser

flexibles y escalables para ser adaptado en un sistema completo, que puedan

permitir el intercambio de datos en alguna parte del programa.

Gráfico 20 - Módulos de Drupal

Elaboración: Wilson Fernández P.
Fuente: (jmrivero)
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Bloques y Menús: información que se puede divisar de diferentes maneras que

se transforma en menús. En DRUPAL existen unos ya definidos previamente:

primarios, secundarios y de navegación.

Gráfico 21 - Bloques de Drupal

Elaboración: Wilson Fernández P.
Fuente: (Wikipedia)

Permiso: indica la capacidad o privilegio que tiene un usuario para acceder a

una cosa o lugar para realizar una actividad determinada, como por ejemplo:

ingreso, eliminación, edición, consulta, etc.

Gráfico 22 - Permiso de Seguridad

Elaboración: Wilson Fernández P.
Fuente: (Conceptos)
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Rol: es un conjunto de permisos definido para todo el sitio que puede ser

asignado a un usuario específico, por lo tanto se puede decir que la combinación

de roles definen la habilidad del usuario dentro de la página.

Gráfico 23 - Rol de Seguridad

Elaboración: Wilson Fernández P.
Fuente: (Moodle)

Sprint: conjunto de fases de desarrollo que se plasmaron en un periodo definido,

duración basada en la complejidad del producto.

Gráfico 24 - Definición de Sprint

Elaboración: Wilson Fernández P.
Fuente: (Scrum Manager)
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CAPÍTULO III

PROPUESTA TECNOLÓGICA

Para el desarrollo en la herramienta Drupal para la parte tecnológica utilizaremos

un servidor robusto que pueda alojar la herramienta antes dicha, a continuación

se detalla las especificaciones técnicas tanto de Hardware como de Software.

a. HARDWARE DEL SERVIDOR

Cuadro 3 - Hardware del Servidor

Requerimientos de Hardware Servidor

Procesador Doble Núcleo

Memoria RAM 8GB

Disco Duro
1TB

Acceso a la red Internet 128 Kbps

Elaboración: Wilson Fernández P.
Fuente: Conocimientos Técnicos.



58

b. SOFTWARE DEL SERVIDOR

Cuadro 4 - Software del Servidor
Elementos Características Técnicas

Sistema Operativo Linux

Base de Datos
MySQL 5.0.15 o superior, PostgreSQL 8.3 o

superior, o SQLite 3.x

Lenguaje de

Programación
PHP: 5.2.4 y superior

Navegador Web Google Chrome / Mozilla Firefox.

Ambiente Web Concepto de Wikipedia, plantillas Drupal.

Elaboración: Wilson Fernández P.
Fuente: Conocimientos Técnicos.
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Análisis de factibilidad

El proyecto de titulación descrito se considera factible debido a que no existe

en la institución una propuesta que norme la entrega de documentación de

un proyecto siguiendo una metodología y estructura ya definida.

Por esta razón es que se ha realizado la evaluación, diseño e

implementación con el tema ““FRAMEWORK DE TRABAJO PARA

PROYECTOS DE TITULACIÓN APLICANDO METODOLOGÍA SCRUM EN

LA INGENIERÍA DE SOFTWARE”, el cual ayudará en el proceso de

documentación de futuros proyectos.

A continuación se expone la factibilidad del proyecto desde diferentes puntos

de vista para determinar su impacto en cada uno de los puntos analizados.

Factibilidad Operacional

Los métodos para documentación utilizados actualmente en los proyectos

de ingeniería de software no son adecuados para una correcta comprensión

de los mismos. Además de que no son aceptados por la mayoría de

profesores y alumnos que los revisan.

El personal administrativo y académico de la institución ha sido gran ayuda

para la recopilación de información necesaria para construir una solución

que satisfaga las expectativas esperadas.

Los usuarios del sitio web propuesto son tanto alumnos como profesores; ya

tenemos clara la necesidad de los profesores, ahora los estudiantes

mediante la experiencia en la documentación de proyectos elaborados en la

carrera ponemos sobre la mesa lo difícil que ha resultado la presentación de

extensos documentos en varios formatos y distribuidos sin ninguna

correlación aparente.
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Podemos concluir que con lo antes expuesto tanto alumnos como

profesores han ayudado en la planeación de la solución a las necesidades

presentadas, haciendo factible operacionalmente el desarrollo de este

framework de trabajo.

Factibilidad técnica

Este proyecto se considera factible técnicamente debido a que los recursos

necesarios para implementar la solución propuesta han sido seleccionados

considerando que se adapten a los requerimientos y sean de esfuerzo

accesible.

El desarrollo del sitio con las herramientas seleccionadas se adapta al

tiempo asignado para el proyecto ya que son estructuradas y adaptadas a

las tendencias actuales.

Además cabe mencionar que se acoplan al hardware proporcionado para la

implementación del proyecto ofreciendo un óptimo rendimiento.

La información de documentación entregada por cada capa (grupo de

trabajo) será fácilmente acoplada al sitio debido a su arquitectura y formatos

aceptados, por lo tanto el intercambio de información entre estas interfaces

es relativamente sencillo.
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Factibilidad Legal

Al no existir ningún impedimento legal, por consiguiente el presente proyecto

de titulación se considera factible legalmente debido a que según lo

expuesto anteriormente en la fundamentación legal, se está cumpliendo con

lo establecido de proporcionar un programa de ordenador o software para

suplir una necesidad académica.

No se viola derechos de propiedad intelectual debido a que se está

trabajando con programas categorizados como “software libre”, es decir,

licencias sin costos, de tipo colaborativos.

Además los documentos que están siendo colocados en el sitio web

desarrollado han sido debidamente cedidos sus derechos a la institución

académica para fines netamente didácticos.
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Factibilidad Económica

En el inicio del proyecto se presentó los costos que representaría el mismo:

Cuadro 5 - Costos del Proyecto

RUBROS
FUENTES

SUBTOTAL
ESTUDIANTES OTROS

Recursos Humanos 180 h x $     6,00 - $ 1.080,00

Recursos Hardware $1.200,00 - $ 1.200,00

Recursos Software - - -

Viajes y Salidas de

Campo

- - -

Recursos Varios $ 200,00 - $    200,00

Servicios técnicos - - -

Otros - - -

TOTAL $ 2480,00

Elaboración: Wilson Fernández P.
Fuente: Factibilidad Económica.

Como podemos observar los costos se refieren netamente a la inversión en

horas trabajadas por los estudiantes en el desarrollo del sitio web y carga de

documentos, al hardware necesario para la implementación, y en recursos

varios se pueden clasificar los de transporte, uso de internet.

En los proyectos informáticos resulta muchas veces complicado representar

el retorno de la inversión, debido a que los beneficios son básicamente

intangibles, orientándonos a nuestro proyecto podríamos decir que son:

 Ahorro de tiempo en proceso de documentación.

 Disminución de tiempo en la localización de los documentos.

 Integridad de los datos

 Privacidad de los datos
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Sin embargo, por ser el análisis de costo-beneficio una técnica obligatoria en

la planeación estratégica de un proyecto para poder tomar decisiones

acertadas, se ha representado el retorno de la inversión con el ahorro que

representa para los estudiantes que deben presentar la documentación de

un proyecto de Software en medios impresos y digitales de la siguiente

forma:

Cuadro 6 - Inversión por Estudiante
Valor

Unitario
# de Recurso

Estimado
Valor
Total

Costos de Impresión

B/N
$ 0,15 $ 80,00 $ 12,00

Costos de Impresión

Color
$ 0,50 $ 80,00 $ 40,00

Costos de Medios

Digitales
$ 1,00 $ 2,00 $ 2,00

Empastado, Anillado $ 30,00 $ 2,00 $ 60,00

Portada de Medios

Digitales
$ 5,00 $ 2,00 $ 10,00

Total Por Alumno $ 124,00

Elaboración: Wilson Fernández P.
Fuente: Factibilidad Económica.

Tomando en cuenta que la cantidad de alumnos por grupo de proyecto de

ingeniería de software es de un promedio de 32 podemos concluir que:

Ahorro representado por Proyecto $ 3968,00

Lo que significa que el retorno de la inversión se recuperaría en el primero

proyecto documentado con la solución presentada.
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Etapas de la metodología del proyecto

A diferencia de las metodologías tradicionales utilizadas para el desarrollo de

un proyecto de software, SCRUM se presenta como un enfoque incremental

e iterativo que agrupa todas las actividades de desarrollo en cada iteración

proporcionando así una retroalimentación oportuna. (Card).

Gráfico 25 - Fases de Metodología Scrum

Elaboración: Wilson Fernández P.
Fuente: (Card)

Con esta introducción se describe tres fases específicas dentro del proyecto

que se explicaran a continuación describiendo brevemente lo realizado en

cada una de ellas:

Fase I: Planificación

Gráfico 26 - Fase de Planificación

Elaboración: Wilson Fernández P.
Fuente: (Saiz)
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Esta fase abarca visión, análisis de la necesidad existente que impulso el

desarrollo de la solución descrita, para esto fue importante tener como

actores a los principales usuarios afectados tanto en el problema como en la

solución, es decir a estudiantes y profesores.

En la planificación se definieron:

- Objetivos principales y específicos,

- Alcance, y

- Diseño y arquitectura de la solución (selección de tipo de herramienta

y versión)

Fase II: Desarrollo de Sprints

Gráfico 27 - Fase de Desarrollo

Elaboración: Wilson Fernández P.
Fuente: (Ries)

Aquí es donde se plasma requisitos, costos para la realización de la solución,

así como también se trabaja en conjunto con los otros grupos para la
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documentación de lo realizado en cada capa del proyecto: base de datos,

infraestructura, presentación y control de cambios.

Esta fase es considerada un ciclo de trabajo repetitivo, donde deben

cumplirse los tiempos siempre asegurando la calidad de cada uno de los

Sprints.

Se realizan reuniones con el equipo de trabajo, revisión de los estándares

hasta que el producto esté listo para la implementación.

Fase III: Cierre

Gráfico 28 – Fase de Cierre

Elaboración: Wilson Fernández P.
Fuente: (Garcia)

En esta fase se plasma la documentación final del proyecto (entregables,

manuales técnicos, manuales de usuario), así como también se prepara el

sitio web para su implementación y despliegue, se realizan las pruebas

pertinentes al sitio web desarrollado (stress, funcionales).
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Con respecto a la metodología SCRUM se entrega un detalle de las tareas

planificadas terminadas y no terminadas, así como también de las que no se

planificaron y se tuvieron que realizar.

Entregables del proyecto

Se describen los entregables de cada fase:

FASE I: PLANIFICACION

Anteproyecto: donde quedaron claramente definidos los objetivos y alcances,

así como también la arquitectura y herramientas que se utilizaron para la

creación del sitio web.

FASE II: DESARROLLO DE SPRINTS

El desarrollo de los Sprints se trabajaron en conjunto con los demás grupos

del proyecto, correspondiendo para efectos de este proyecto de titulación la

documentación de las capas de:

- Base de Datos

- Infraestructura

- Control de Cambios

- Presentación

Cada una de estas capas se ha dividido en 6 Sprint aplicándose a lo que

refiere cada capa:

- Sprint 0: Ingreso

- Sprint 1: Consultas para profesores y estudiantes

- Sprint 2: Matriculación
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- Sprint 3: Opciones para estudiantes (anulación de materias, generar

orden de pago), docentes (registro de notas, generación de actas) y

administrativos (calendario de actividades).

- Sprint 4: Opciones administrativas para ingreso de docentes

- Sprint 5: Opciones para estudiantes (generación de certificado de

egresado, certificado de no deuda, órdenes de pago)

FASE III: CIERRE

En esta última fase se generan los entregables para la implementación del

sitio:

- Sitio Web Terminado: Sitio web desarrollado instalado en el hardware

proporcionado y funcionando.

- Manual de Usuario: donde se indica cómo utilizar el sitio de

documentación, así como también sus opciones y división.

- Manual Técnico: donde se describirá más a detalle la herramienta

utilizada, forma de implementación y una pequeña sección de manejo

de errores.
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CRITERIOS DE VALIDACIÓN DE LA PROPUESTA

Una vez que el sitio web de documentación ha sido implementado un criterio

para validar la disponibilidad del sitio es realizar pruebas de stress con el fin de

cerciorarnos que el mismo estará disponible a pesar de ser accedido por varios

usuarios al mismo tiempo.

Con este tipo de prueba también medimos la capacidad de la infraestructura, los

requerimientos del desempeño, la escalabilidad de la plataforma y del sitio web.

Asimismo, podemos conocer si es suficiente el hardware para soportar el nivel

de peticiones como la expectativa de crecimiento que soporta.

Para emitir el informe de la prueba descrita se ha seleccionado la herramienta

“Apache Jmeter”, la cual permite realizar peticiones HTTP simultáneas y nos

muestra el estado de cada petición, su duración y los bytes intercambiados.

Además nos presenta un cuadro resumen donde totaliza las muestras realizadas

para mostrar promedios de tiempo de respuesta, promedio de bytes

intercambiados, rendimiento expresado en tiempo.

Cuadro 7 - Informe de Pruebas de Stress

Numero de
Muestras

Tiempo de
Inicio

Nombre del
Proyecto Etiqueta

Tiempo de
Muestra

(ms)
Estado Bytes

1 01:43:47.828 WIKI 1-2 Petición
HTTP 316 Éxito 7985

2 01:43:47.843 WIKI 1-3 Petición
HTTP 315 Éxito 7985

3 01:43:47.848 WIKI 1-4 Petición
HTTP 472 Éxito 7985

4 01:43:47.859 WIKI 1-5 Petición
HTTP 447 Éxito 7985
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5 01:43:47.874 WIKI 1-7 Petición
HTTP 456 Éxito 7985

6 01:43:47.906 WIKI 1-8 Petición
HTTP 448 Éxito 7985

7 01:43:47.890 WIKI 1-6 Petición
HTTP 470 Éxito 7985

8 01:43:47.977 WIKI 1-16 Petición
HTTP 408 Éxito 7984

9 01:43:47.906 WIKI 1-9 Petición
HTTP 515 Éxito 7985

10 01:43:47.918 WIKI 1-10 Petición
HTTP 504 Éxito 7985

11 01:43:48.157 WIKI 1-33 Petición
HTTP 514 Éxito 7984

12 01:43:48.165 WIKI 1-35 Petición
HTTP 509 Éxito 7984

13 01:43:48.307 WIKI 1-47 Petición
HTTP 398 Éxito 7984

14 01:43:48.331 WIKI 1-49 Petición
HTTP 411 Éxito 7984

15 01:43:48.334 WIKI 1-48 Petición
HTTP 412 Éxito 7984

16 01:43:48.410 WIKI 1-54 Petición
HTTP 348 Éxito 7984

17 01:43:48.443 WIKI 1-53 Petición
HTTP 370 Éxito 7984

18 01:43:48.489 WIKI 1-60 Petición
HTTP 340 Éxito 7984

19 01:43:48.487 WIKI 1-59 Petición
HTTP 373 Éxito 7984

20 01:43:47.930 WIKI 1-12 Petición
HTTP 982 Éxito 7985

21 01:43:48.676 WIKI 1-79 Petición
HTTP 258 Éxito 7984

22 01:43:48.650 WIKI 1-76 Petición
HTTP 310 Éxito 7984

23 01:43:48.692 WIKI 1-80 Petición
HTTP 285 Éxito 7984

24 01:43:48.709 WIKI 1-81 Petición
HTTP 329 Éxito 7984
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25 01:43:48.754 WIKI 1-85 Petición
HTTP 300 Éxito 7984

26 01:43:48.744 WIKI 1-84 Petición
HTTP 323 Éxito 7984

27 01:43:48.759 WIKI 1-86 Petición
HTTP 320 Éxito 7984

28 01:43:48.816 WIKI 1-90 Petición
HTTP 274 Éxito 7984

29 01:43:48.832 WIKI 1-93 Petición
HTTP 286 Éxito 7984

30 01:43:48.859 WIKI 1-96 Petición
HTTP 282 Éxito 7984

31 01:43:47.810 WIKI 1-1 Petición
HTTP 1390 Éxito 7986

32 01:43:47.934 WIKI 1-11 Petición
HTTP 1382 Éxito 7985

33 01:43:47.945 WIKI 1-13 Petición
HTTP 1395 Éxito 7985

34 01:43:47.962 WIKI 1-15 Petición
HTTP 1399 Éxito 7985

35 01:43:47.962 WIKI 1-14 Petición
HTTP 1416 Éxito 7985

36 01:43:47.992 WIKI 1-18 Petición
HTTP 1424 Éxito 7985

37 01:43:47.993 WIKI 1-17 Petición
HTTP 1427 Éxito 7985

38 01:43:48.008 WIKI 1-19 Petición
HTTP 1491 Éxito 7985

39 01:43:48.025 WIKI 1-20 Petición
HTTP 1534 Éxito 7985

40 01:43:48.028 WIKI 1-21 Petición
HTTP 1557 Éxito 7985

41 01:43:48.040 WIKI 1-22 Petición
HTTP 1570 Éxito 7985

42 01:43:48.072 WIKI 1-26 Petición
HTTP 1569 Éxito 7985

43 01:43:48.057 WIKI 1-23 Petición
HTTP 1604 Éxito 7985

44 01:43:48.056 WIKI 1-24 Petición
HTTP 1631 Éxito 7985
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45 01:43:48.102 WIKI 1-29 Petición
HTTP 1675 Éxito 7985

46 01:43:48.087 WIKI 1-27 Petición
HTTP 1694 Éxito 7985

47 01:43:48.070 WIKI 1-25 Petición
HTTP 1717 Éxito 7985

48 01:43:48.103 WIKI 1-28 Petición
HTTP 1701 Éxito 7985

49 01:43:48.135 WIKI 1-32 Petición
HTTP 1724 Éxito 7985

50 01:43:48.120 WIKI 1-30 Petición
HTTP 1744 Éxito 7985

51 01:43:48.140 WIKI 1-31 Petición
HTTP 1743 Éxito 7985

52 01:43:48.188 WIKI 1-34 Petición
HTTP 1728 Éxito 7985

53 01:43:48.212 WIKI 1-38 Petición
HTTP 1722 Éxito 7985

54 01:43:48.259 WIKI 1-42 Petición
HTTP 1721 Éxito 7985

55 01:43:48.211 WIKI 1-39 Petición
HTTP 1799 Éxito 7985

56 01:43:48.280 WIKI 1-44 Petición
HTTP 1756 Éxito 7985

57 01:43:48.231 WIKI 1-41 Petición
HTTP 1834 Éxito 7985

58 01:43:48.192 WIKI 1-37 Petición
HTTP 1877 Éxito 7985

59 01:43:48.227 WIKI 1-40 Petición
HTTP 1859 Éxito 7985

60 01:43:48.196 WIKI 1-36 Petición
HTTP 1940 Éxito 7985

61 01:43:48.259 WIKI 1-43 Petición
HTTP 1894 Éxito 7985

62 01:43:48.293 WIKI 1-45 Petición
HTTP 1886 Éxito 7985

63 01:43:48.291 WIKI 1-46 Petición
HTTP 1919 Éxito 7985

64 01:43:48.352 WIKI 1-50 Petición
HTTP 1900 Éxito 7985
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65 01:43:48.445 WIKI 1-55 Petición
HTTP 1833 Éxito 7985

66 01:43:48.453 WIKI 1-57 Petición
HTTP 1863 Éxito 7985

67 01:43:48.442 WIKI 1-56 Petición
HTTP 1891 Éxito 7985

68 01:43:48.449 WIKI 1-51 Petición
HTTP 1895 Éxito 7985

69 01:43:48.355 WIKI 1-52 Petición
HTTP 2022 Éxito 7985

70 01:43:48.503 WIKI 1-61 Petición
HTTP 1898 Éxito 7985

71 01:43:48.457 WIKI 1-58 Petición
HTTP 1954 Éxito 7985

72 01:43:48.505 WIKI 1-62 Petición
HTTP 1941 Éxito 7985

73 01:43:48.519 WIKI 1-63 Petición
HTTP 1946 Éxito 7985

74 01:43:48.541 WIKI 1-64 Petición
HTTP 1988 Éxito 7985

75 01:43:48.568 WIKI 1-67 Petición
HTTP 1999 Éxito 7985

76 01:43:48.550 WIKI 1-66 Petición
HTTP 2031 Éxito 7985

77 01:43:48.567 WIKI 1-68 Petición
HTTP 2029 Éxito 7985

78 01:43:48.582 WIKI 1-69 Petición
HTTP 2062 Éxito 7985

79 01:43:48.633 WIKI 1-75 Petición
HTTP 2026 Éxito 7985

80 01:43:48.597 WIKI 1-71 Petición
HTTP 2066 Éxito 7985

81 01:43:48.536 WIKI 1-65 Petición
HTTP 2169 Éxito 7985

82 01:43:48.602 WIKI 1-70 Petición
HTTP 2150 Éxito 7985

83 01:43:48.616 WIKI 1-73 Petición
HTTP 2141 Éxito 7985

84 01:43:48.769 WIKI 1-87 Petición
HTTP 2139 Éxito 7985
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85 01:43:48.670 WIKI 1-77 Petición
HTTP 2260 Éxito 7985

86 01:43:48.625 WIKI 1-74 Petición
HTTP 2325 Éxito 7985

87 01:43:48.719 WIKI 1-82 Petición
HTTP 2239 Éxito 7985

88 01:43:48.781 WIKI 1-88 Petición
HTTP 2197 Éxito 7985

89 01:43:48.789 WIKI 1-89 Petición
HTTP 2198 Éxito 7985

90 01:43:48.824 WIKI 1-92 Petición
HTTP 2183 Éxito 7985

91 01:43:48.808 WIKI 1-91 Petición
HTTP 2212 Éxito 7985

92 01:43:48.611 WIKI 1-72 Petición
HTTP 2424 Éxito 7985

93 01:43:48.735 WIKI 1-83 Petición
HTTP 2320 Éxito 7985

94 01:43:48.665 WIKI 1-78 Petición
HTTP 2412 Éxito 7985

95 01:43:48.839 WIKI 1-94 Petición
HTTP 2241 Éxito 7985

96 01:43:48.882 WIKI 1-98 Petición
HTTP 2262 Éxito 7985

97 01:43:48.870 WIKI 1-97 Petición
HTTP 2286 Éxito 7985

98 01:43:48.888 WIKI 1-99 Petición
HTTP 2288 Éxito 7985

99 01:43:48.903 WIKI 1-100 Petición
HTTP 2308 Éxito 7985

100 01:43:48.850 WIKI 1-95 Petición
HTTP 2376 Éxito 7985

Elaboración: Wilson Fernández P.
Fuente: Software JMeter
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Cuadro 8 - Resumen de Pruebas de Stress
Etiqueta Petición HTTP

Numero de Muestra 100
Media 1451

Mínima 258
Máxima 2424

Desviación Estándar 733,11
% de error 0,00%

Rendimiento 29,3/seg
Kb/Seg 228,27

Media de Bytes 7984,8

Elaboración: Wilson Fernández P.
Fuente: Software JMeter

De acuerdo a las pruebas realizadas podemos considerar que el sitio web es

altamente disponible y con óptimo tiempo de respuesta frente a las peticiones de

varios usuarios.
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Análisis de Resultado de Encuesta

Con el fin de validar la aceptación de realizar la documentación en un sitio web,

se realizó una encuesta validando diferentes puntos de vista que son

importantes tomar en cuenta para determinar la satisfacción de implementación

del proyecto.

Pregunta No 1. En general, ¿Con qué frecuencia requiere ayuda de

documentación o de un servicio que le provea de información para poder

entender mejor un proyecto de Ingeniería de Software?

Cuadro 9 - Resultado de Encuesta Pregunta No. 1

Alternativas Frecuencia %
Casi Siempre 38 76%
Usualmente 10 20%

A veces 2 4%
Rara Vez 0 0%

Casi Nunca 0 0%
Total 50 100%

Gráfico 29 - Resultado Pregunta No. 1

Elaboración: Wilson Fernández P.
Fuente: Resultado de Encuesta a estudiantes

Cómo se aprecia en los resultados de la encuesta “Casi Siempre” es necesario

consultar la documentación de un proyecto lo que representa un 76 % de los

encuestados, esto demuestra la importancia de la información de un proyecto.
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Pregunta No 2. ¿Cómo le resulta más práctico acceder a la documentación de

un proyecto?

Cuadro 10 - Resultado de Encuesta Pregunta No. 2

Alternativas Frecuencia %
Mediante un Sitio Web 49 98%

En Documentos Impresos 1 2%

Gráfico 30 - Resultado Pregunta No. 2

Elaboración: Wilson Fernández P.
Fuente: Resultado de Encuesta a estudiantes

Cómo se aprecia en los resultados la aceptación mayoritaria confirma que la

documentación mediante un sitio web hace más fácil el acceso a la información.
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Pregunta No 3. ¿Usted cree que un sitio web es una buena opción para

presentar los documentos de un proyecto?

Cuadro 11 - Resultado de Encuesta Pregunta No. 3

Alternativas Frecuencia %
De acuerdo 49 98%

En desacuerdo 1 2%

Gráfico 31 - Resultado Pregunta No. 3

Elaboración: Wilson Fernández P.
Fuente: Resultado de Encuesta a estudiantes

La mayoría de estudiantes se encuentran de acuerdo en documentar un

proyecto mediante un sitio web.
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Pregunta No 4. En su opinión, ¿Que tan organizado le parece presentar la

documentación del proyecto en un sitio web?

Cuadro 12 - Resultado de Encuesta Pregunta No. 4

Alternativas Frecuencia %
Extremadamente

Organizado 34 69%

Muy organizado 9 18%
Moderadamente

organizado 6 12%

Poco Organizado 0 0%
Nada organizado 0 0%

Gráfico 32 - Resultado Pregunta No. 4

Elaboración: Wilson Fernández P.
Fuente: Resultado de Encuesta a estudiantes

Con esta pregunta se confirma uno de los aspectos más importantes de la

documentación que es mantener la información organizada.
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Pregunta No 5. Piensa usted que resulta fácil la búsqueda de documentación

organizada de un sitio web

Cuadro 13 - Resultado de Encuesta Pregunta No. 5

Alternativas Frecuencia %
Extremadamente Fácil 34 39%
Moderadamente Fácil 6 10%

No es Fácil 0 1%

Gráfico 33 - Resultado Pregunta No. 5

Elaboración: Wilson Fernández P.
Fuente: Resultado de Encuesta a estudiantes

Con esta pregunta se realza la facilidad de búsqueda de información en los

documentos colocados en un sitio web.
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Pregunta No 6. Basado en su experiencia puntúe los siguientes aspectos en

orden de importancia que debe tener un sitio web

Cuadro 14 - Resultado de Encuesta Pregunta No. 6

Alternativas Importante Medianamente
Importante No es importante

Frecuencia % Frecuencia % Frecuencia %
Validación de ingreso al

sitio 43 86 7 14 0 0

Rapidez de descarga de
documentos 43 86 7 14 0 0

Interfaz amigable 42 84 8 16 0 0

Gráfico 34 - Resultado Pregunta No. 6

Elaboración: Wilson Fernández P.
Fuente: Resultado de Encuesta a estudiantes

Se podrá concluir que los factores más importantes a considerar para el

desarrollo del sitio web son la validación de ingreso al sistema y la rapidez de

descarga de los documentos.
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Pregunta No 7. ¿Cree usted que un sitio web cumple con la expectativa de

reducir tiempo en la búsqueda de documentos de un proyecto?

Cuadro 15 - Resultado de Encuesta Pregunta No. 7

Alternativas Frecuencia %
Si 50 100%
No 0 0%

Gráfico 35 - Resultado Pregunta No. 7

Elaboración: Wilson Fernández P.
Fuente: Resultado de Encuesta a estudiantes

La totalidad de los encuestados está de acuerdo en que la documentación en un

sitio web optimiza el tiempo que se invierte en revisar la información acerca de

un proyecto de Software.
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Pregunta No 8. Considera útil para los estudiantes que la documentación de un

proyecto sea publicada dentro de un sitio web

Cuadro 16 - Resultado de Encuesta Pregunta No. 8

Alternativas Frecuencia %
Es útil 46 92%

Es poco útil 4 8%
No es útil 0 0%

Gráfico 36 - Resultado Pregunta No. 8

Elaboración: Wilson Fernández P.
Fuente: Resultado de Encuesta a estudiantes

El resultado de la pregunta corrobora la utilidad de la solución propuesta para la

consulta de información, siendo especialmente beneficiados los estudiantes.
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Pregunta No 9. ¿Cuál de los siguientes aspectos considera que se ganan al

presentar la documentación de un proyecto en un sitio web?

Cuadro 17 - Resultado de Encuesta Pregunta No. 9

Alternativas Frecuencia %
Disponibilidad de la

Información 46 92%

Integridad de la
Información 4 8%

Confidencialidad de la
Información 0 0%

Todas las anteriores

Gráfico 37 - Resultado Pregunta No. 9

Elaboración: Wilson Fernández P.
Fuente: Resultado de Encuesta a estudiantes

La pregunta tenía como objetivo resaltar la seguridad del sitio ya que las

alternativas hacen mención a los pilares fundamentales de la misma, dando

como resultado lo esperado que todos consideran importante estas

características en un sitio web.
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CAPÍTULO IV

Criterios de aceptación del producto o Servicio

Para evaluar los criterios de aceptación dentro de los cuales se pueden clasificar

el cumplimiento de los requerimientos como necesidades planteadas se ha

recopilado información basada en métodos de evaluación de desempeño

utilizados en empresas y métodos de control de calidad de proveedores al

entregar una solución. (Cientificas)

En la siguiente tabla se detalla una estructura jerárquica de los criterios, los

cuales permiten obtener una calificación de desempeño del total de la solución.

Cuadro 18 - Criterios de Evaluación del Servicio
Criterios de
Evaluación Subcriterio Calificación

Entrega de Servicio

Cumplimiento de Fechas 3

Cantidad de Entregables

cumplidos 3

Calidad

Conformidad 3

Funcionalidad 3

Reglamentario 3

Seguridad 3

Elaboración: Wilson Fernández P.
Fuente: Criterio de Evaluación del Servicio.
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Para mayor entendimiento de la matriz presentada se definen a continuación el

significado de cada criterio:

- Entrega de Servicio: es básicamente el cumplimiento de fechas según

el plan de trabajo y la aceptación de los entregables descritos en cada

una de las fases del proyecto según la metodología utilizada.

- Calidad: con este criterio se verifica el cumplimiento de todas las

especificaciones tanto de hardware, software y funcionales de la

solución planteada:

o Conformidad: se refiere a la aceptación de los usuarios del sitio

web de documentación, basado en los objetivos específicos

definidos.

o Funcionalidad: correcto desempeño del hardware en combinación

con el software seleccionado, esto se pudo verificar con las

pruebas de stress presentadas anteriormente.

o Reglamentario: va de la mano con la fundamentación y factibilidad

legal del proyecto. Es una aseveración de que no se viola ninguno

de estos principios.

o Seguridad: verifica el cumplimiento de los pilares de la seguridad

de la información (confiabilidad, disponibilidad e integridad).

Siguiendo los criterios presentados se puede observar que la solución planteada

cumple exactamente con los requerimientos y especificaciones que se necesitan.
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

Conclusiones

o En la institución educativa no existe un procedimiento establecido sobre

como documentar los proyectos de ingeniería de software, debido a esta

necesidad fue necesario realizar el sitio web de documentación.

o Luego de haber identificado la importancia que tiene la documentación en

un proyecto el primer paso es organizar la información de cada capa del

proyecto para así poder publicarla en el sitio.

o Para dar inicio a la publicación del sitio web una vez recopilada y

organizada la información se debe reunir a los usuarios necesarios que

van a tener acceso con su respectivo rol asignado.
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Recomendaciones

Para el crecimiento de este proyecto se busca mejoras continuas para lo cual se

recomienda:

o El tema de documentación digital debe difundirse a todos los estudiantes

y profesionales de la educación de las distintas instituciones del país,

mediante capacitaciones, charlas, programas, campañas, etc.

o Se sugiere incluir un procedimiento en las técnicas de elaboración de

proyectos de ingeniería de software donde se instruya al estudiante a

entregar la documentación necesaria de forma digital publicada en un

sitio web de fácil manejo y correctamente organizado como se está

presentando en este proyecto de titulación.

o Una vez elaborado y aprobado el procedimiento sugerido debería de

registrarse a nivel general como una norma en toda la institución

educativa con el fin de contar con un repositorio de información

totalmente digital y a disposición de futuras generaciones de estudiantes

y profesores.
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ANEXOS

Anexo No. 1: Cronograma de Actividades

En el siguiente cronograma se demuestra el detalle de todas las actividades

realizadas para alcanzar los objetivos propuestos en el proyecto.

Cronograma de Actividades





Anexo No. 2: Encuesta

Encuesta a Estudiantes del área de Informática sobre la
documentación en un sitio web

1. En general, ¿con qué frecuencia requiere ayuda de documentación o de
un servicio que le provea de información para poder entender mejor un
proyecto de ingeniería de Software?

Casi siempre

Usualmente

A veces

Rara vez

Casi nunca

2. ¿Cómo le resulta más práctico acceder a la documentación de un
proyecto?

Mediante un Sitio Web

En documentos impresos

3. ¿Usted cree que un sitio web es una buena opción para presentar los
documentos de un proyecto?

De Acuerdo

En desacuerdo

4. En su opinión, ¿qué tan organizado le parece presentar la
documentación del proyecto en un sitio web?

Extremadamente organizado

Muy organizado

Moderadamente organizado

Poco organizado

Nada organizado



5. ¿Piensa usted que resulta fácil la búsqueda de documentación
organizada en un sitio web?

Extremadamente Fácil

Medianamente Fácil

No es Fácil

6. Basado en su experiencia puntúe los siguientes aspectos en orden de
importancia que debe tener un sitio web

Importante Medianamente
Importante

No es
importante

Validación de ingreso al sitio

Rapidez de descarga de
documentos

Interfaz Amigable

7. ¿Cree usted que un sitio web cumple con la expectativa de reducir
tiempo en la búsqueda de documentos de un proyecto?

Si

No

8. Considera útil para los estudiantes que la documentación de un proyecto
sea publicada dentro de un sitio web

Es útil

Es poco útil

No es útil

9. ¿Cuál de los siguientes aspectos considera que se ganan al presentar la
documentación de un proyecto en un sitio web?

Disponibilidad de la Información

Integridad de la Información

Confidencialidad de la Información

Todas las anteriores



Anexo No. 3: Pantallas del Sitio Web de Documentación

Pantalla de ingreso

Pantalla de inicio



Pantalla Componente de Negocio

Pantalla Gestión de Proyecto



Pantalla de Historial de Acceso

Pantalla de Administrador de Usuarios
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1.- INGRESO AL WIKI

El wiki es un portal de documentación que puede ser orientado a cualquier

proyecto de software, en este caso se describe la documentación recopilada

acerca de la pagina realizada para beneficio de estudiantes y profesores a

nivel académico.

1.- Para poder acceder a la pagina de WIKI se debe de ingresar al siguiente

link.

http://186.101.66.2:81/wiki/

2.- Aparecerá la siguiente pantalla:
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3.- Ingresamos con el usuario asignado:

4.- una vez que se ingresa aparecerá la pantalla de Fabrica de Software,

donde están todos las áreas involucradas en Gestión de Proyecto y Areas o

Componentes. Adicional a esto se le incorporo en nuestro menú los usuarios

conectados en nuestra WIKI.
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2.- Gestión de Proyecto

El menú de gestión de proyectos se refiere hacia los componentes del grupo

que desarrollo el proyecto según la metodología escogida.

Dentro del Menu de Gestion de Proyecto se encuentran las siguientes

opciones, en las cuales cuando se da clic aparacera la información a

continuación descrita:

 PMP: se describe la función de un Project manager, asi como también

las tareas desarrolladas dentro del proyecto.
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 PROCESOS: se encuentran varios links acerca de los procesos

generados en la planificación estratégica realizada con la metodología

SCRUM.

 TESTER: describe la función del “tester” dentro del proyecto, incluye

links hacia las pruebas realizadas en cada SPRINT.

 VERSIONAMIENTO:  información acerca del proceso de control de

cambios para el sistema realizado, asi como también los pasos para

un pase de versión.

 PRODUCT OWNER: se muestran las funciones del dueño del

proyecto, contiene link acerca de los requerimientos que se plantearon

al inicio del proyecto.
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3.- AREAS O COMPONENTES

En el menú de áreas se encuentran los componentes participantes del

proyecto:

 Definicion de Proyecto: despliega informacion acerca del alcance del

proyecto, hitos importantes para su realizacion.
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 Arquitectura: se describe en que consiste la capa logica del proyecto,

contiene links a los principales consultas de la pagina desarrollada:

 Base de Datos: se describe el modelo de base de datos escogido,

contiene links a un documento con las principales tablas, consultas y

procedimientos almacenados realizados.
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 Infraestructura: muestra informacion acerca del hardware utilizado, asi

como tambien la conexión de todos estos componentes que hacen

posible el funcionamiento de la solucion:
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 Comunicación: describe el tipo de comunicación que se ofrece dentro

de la pagina principal:

 Presentacion: se detalla informacion acerca de la presentacion de las

paginas del proyecto, ademas contiene links hacia los manuales de

usuario de cada sprint realizado.



11



12

4.- MI CUENTA

Este MENU se encuentra en la parte superior derecha y nos sirve para ver la

información del usuario que se encuentra conectado, asi como también

poder editar ciertas características.
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