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Resumen

Nuestro país a puesto interés especial en las cuestiones medioambientales, en el

sistema empresarial cubano es de obligatorio cumplimiento poseer un sistema de

gestión ambiental. La empresa de Servicios de Redes y Telecomunicaciones de

los Órganos de la Defensa (SERTOD) ubicada en aguas claras, está inmersa en

este proceso, trabajando por una mayor competitividad y eficiencia en su

desempeño.

Los técnicos en gestión ambiental pertenecientes a SERTOD, tienen gran número

de clientes a visitar, obteniéndose de ellos numerosos datos, esto provoca que se

manejen grandes volúmenes de información por parte del especialista en gestión

ambiental, los que son analizados para  la confección de la licencia ambiental,

esto puede tener varias iteraciones hasta que el Ministerio de Tecnología y Medio

Ambiente (CITMA) esté de acuerdo con la licencia entregada a ellos. Internamente

en las propias sedes de la empresa se realiza periódicamente el análisis de las

deficiencias ambientales detectadas por el CITMA y las nuevas encontradas por el

grupo de inspección de SERTOD, todo esto ocurre de forma manual.

La investigación tiene como objetivo desarrollar un sistema informático que mejore

la gestión de información medioambiental de SERTOD Para  la construcción de  la

solución propuesta se utilizó el lenguaje  de  programación  PHP con  el  apoyo

del  Framework  CodeIgniter, Sistema Gestor de Base de Datos PostgreSQL y el

servidor Web Apache, con  metodología  de  desarrollo  de software ICONIX, que

permitió  obtener un producto sostenible que satisface las necesidades que lo

originaron y humanice el trabajo de los especialistas de SERTOD.



Summary

Our country to on special interest in the environmental questions, in the system

managerial Cuban is of obligatory execution to possess a system of environmental

administration. The company of Services of Nets and Telecommunications of the

Organs of the Defense (SERTOD) located in Aguas Claras, it is implied in this

process, working for a bigger competitiveness and efficiency in their acting.

The technicians in environmental administration belonging to SERTOD, have great

number of clients to visit, being obtained of them numerous data, this causes that

big volumes of information are managed on the part of the specialist in

environmental administration, those that are analyzed for the making of the

environmental license, this can have several iterations until the Ministry of

Technology and environment (CITMA) it agrees with the license surrendered to

them. Internally in the own headquarters of the company is carried out the analysis

of the environmental deficiencies detected by the CITMA and the new ones found

by the group of inspection of SERTOD periodically, all this happens in a manual

way.

The investigation has as objective to develop a computer system that improves the

administration of environmental information of SERTOD For the construction of the

proposed solution the programming language PHP it was used with the support of

the Framework CodeIgniter, System database Agent PostgreSQL and the servant

Apache Web, with methodology of software development ICONIX that allowed to

obtain a sustainable product that satisfies the necessities that originated it and

humanize the work of the specialists of SERTOD.
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Introducción

El hombre ha mantenido una íntima relación con la naturaleza, relación que pasó de

una total dependencia a una posición de poder sobre ella, y evolucionó desde la

más ciega mistificación en épocas inmemoriales hasta la más brutal depredación

característica de nuestros días.

El hombre primitivo se valió de la naturaleza para protegerse, calentarse,

alimentarse, y como objeto de adoración. Según se desarrolló esta relación,

fue aprendiendo a usar los elementos naturales como instrumentos.

Posteriormente con el desarrollo de la tecnología que no ha cesado de evolucionar

sus resultados se han revertido en contra de la humanidad.

Con el desarrollo de la tecnología se propicio además el desgaste del medio

ambiente, las tecnologías empleadas en las  guerras en la primera mitad del siglo

XX, con las bombas de Hiroshima y Nagasaki en 1945 acrecentaron este fenómeno

y trajeron consigo innumerables catástrofes  ecológicas ,las que motivaron a la

creación en 1948 de la Unión Internacional de Conservación de la Naturaleza

(UICN) esta forma parte de un movimiento organizado para la conservación que

se centra en la gestión racional de los recursos naturales.(Cabrera 2010)

La humanidad paulatinamente se fue percatando de la destrucción que se estaba

avecinando y comenzaron a pensar seriamente en este inminente fenómeno

ambiental que repercutía en la sociedad de forma brutal. Países con conciencia

social elevada determinaron reunirse y dar soluciones efectivas a lo que sucedía

en el planeta cada vez con más fuerza y rapidez.

La primera conferencia se celebró en Estocolmo ,Suecia en 1972 , y veinte años

después se realiza la: Conferencia de las Naciones Unidas sobre Medio Ambiente

y Desarrollo CNUMAD, conocida comúnmente como Cumbre de Río o Cumbre de

la Tierra, celebrada en Río de Janeiro, Brasil en junio de 1992. El objetivo de la

Cumbre, a la que asistieron representantes de 172 países, fue el de establecer los

problemas ambientales existentes y proponer soluciones a corto, medio y largo

plazo.(Cabrera 2010)
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 Nuestro país concientizado con el escenario ambiental internacional, adopto

medidas concretas referenciadas por el Artículo 27 de la Constitución de la

República, como la creación del Ministerio de Ciencias, Tecnología y Medio

Ambiente (CITMA) en 1994, del cual fueron frutos la Estrategia Ambiental Nacional

y la Estrategia Nacional de Educación Ambiental, además de la Ley 81 del Medio

Ambiente, la Ley de Áreas Protegidas (R 111) y la Ley Forestal,

independientemente de los planes estratégicos de cada uno de los Organismos de

la Administración Central del Estado.(Castellanos 2010)

El conocimiento acrecentado de la educación ambiental ha obligado al hombre a

tomar en cuenta todo lo necesario para gestionar  el cuidado y buen manejo del

ambiente, convirtiéndose esto en una obligación empresarial.

En nuestro país la gestión ambiental es de mera importancia, tanto es así que en

sus políticas empresariales el CITMA le orienta a las entidades y empresas,

estrategias ambientales que no solamente van encaminadas a crear conciencia

ambiental en sus trabajadores sino que también regulan el funcionamiento interno

de las mismas con vistas a la gestión medioambiental. Se entiende por gestión

ambiental al conjunto de actividades coordinadas para dirigir y controlar una

organización en lo relativo a medio ambiente.(Ley/81)

La empresa de  Servicios de Redes y Telecomunicaciones de los Órganos de la

Defensa. Unidad Empresarial de Base Oriente (SERTOD UEBO) surge a partir de

la Gerencia Militar Especial perteneciente a la Empresa Constructora y de

Mantenimiento de Redes de Comunicaciones (ECOMARCO), subordinada al

Ministerio de Informática y Comunicaciones y fue creada en abril del 2003

mediante la Resolución No. 59/2003 del Ministro de Informática y

Comunicaciones. Es una Empresa Nacional, estructurada en una Casa Matriz

ubicada en la Habana, la división oriente consta de tres Unidades Empresariales

de Base, situadas en Santiago, Guantánamo y Holguín, esta última es la regente

en la parte oriental.(Ambiental 2011)

SERTOD brinda servicios de instalación y montaje de redes informáticas y de

telecomunicaciones, así como de equipos de refrigeración y climatización a la Red
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Especial de los Órganos de la Defensa, al sistema de la Informática y las

telecomunicaciones y a  terceros clientes, el enfoque medioambiental se tiene

siempre presente en la atención al cliente haciendo énfasis en la conservación de

su entorno empresarial, tanto es así que existe una estrategia ambiental bien

diseñada por la dirección de la empresa a nivel nacional con este objetivo.

Esto no solo se tiene en cuenta en las prestaciones al cliente sino que también en

sus propias sedes es de vital importancia, han sido objeto de varias visitas por

parte del CITMA detectándose deficiencias en varias de sus áreas lo que genera

un cúmulo de información a manejar, dicho cúmulo es de difícil control por parte

de los directivos por encontrarse situadas sus sedes en Santiago, Guantánamo y

Holguín, sumado a esto está la característica de que cada una de ellas posee

varias áreas en su composición trayendo como consecuencia que la

documentación generada en este proceso este desagregada y dispersa.

Por su objeto social es necesario prever los impactos ambientales que se

pudiesen ocasionar en los proyectos a desarrollar, por ejemplo:

 En los equipos de clima que implanta SERTOD están presente los gases freones,

cualquier escape de estos gases afectaría la capa de ozono.

 La tala de árboles aledaños a la zona donde se está montando un cableado por

interferir estos al paso del mismo.

 El mal manejo de los medios de trabajo puede provocar contaminaciones en las

aguas por las roturas de desagües cercanos a estas fuentes de abasto.

Dado el gran volumen de información ambiental que se maneja en cada proyecto

se deriva una serie de insuficiencias:

 No se gestiona de manera ordenada y coherente toda la información relacionada

con las Licencias Ambientales, porque esta acción se ejecuta con el uso de

carpetas ubicadas en varias particiones, y diferentes ordenadores, este aspecto se

comporta de la misma forma en las tres sedes orientales dificultando y

ralentizando el  tratamiento, recuperación de la información, lo que pudiese

ocasionar también  perdida de la misma.
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 En ocasiones tiende a existir confusión ya que no se conoce con claridad si un

determinado grupo de licencias fueron ya enviadas al proceso de revisión llevado

a cabo por el CITMA, o si ya pasaron por este proceso, esto conlleva a cuellos de

botella ya que el trabajo solicitado por el cliente no se llevara a cabo sin este

requisito cumplido.

 La información medioambiental en las propias sedes de SERTOD, también se

lleva de forma manual dificultando la obtención de información de las mismas por

parte de la dirección de la casa matriz ubicada en la Habana ya que su

almacenamiento se ejecuta en el disco duro de varias computadoras lo que

dificulta a niveles críticos la creación de informes y reportes.

 No hay centralización de la información porque son 3 sedes independientes, con

sus propios clientes y sus propios problemas ambientales, lo que va en contra de

la optimización de recursos ya que  la obtención de la información se realiza

mediante teléfono, correo convencional o transportándose directamente a

Santiago y Guantánamo ya que el informe de la parte oriental hacia casa matriz se

hace por parte de la sede de Holguín con el correspondiente gasto de  tiempo y

dinero que ello conlleva.

 Subutilización de la infraestructura de redes existentes entre las tres sedes y casa

matriz ya que existe una intranet pero esta no cumple  con la trasmisión del flujo

de información medioambiental.

 No resultad efectiva la gestión en la cobertura y control a la estrategia

medioambiental interna, ni a las legislaciones medioambientales por la que se rige

la empresa.

 No  existe una estandarización de la información ya que esta se lleva en hojas de

cálculo y editores de texto.

 Se dificulta la búsqueda y el control histórico de los proyectos existentes, con lo

que se ralentiza la gestión de los mismos, y se ve comprometida la seguridad de

estos al manejarse en carpetas almacenadas en disco duro.



Introducción
__________________________________________________________________

5

A partir de las deficiencias antes mencionadas, surge el siguiente problema de
investigación: ¿Cómo mejorar el proceso de gestión de información

medioambiental de SERTOD Holguín?

A partir del problema se establece como objeto de investigación: El proceso de

gestión de información de SERTOD Holguín.

Para darle solución al problema de investigación se plantea como objetivo:

Desarrollar un sistema informático que mejore la gestión de información

medioambiental de SERTOD Holguín.

El objetivo de la investigación delimita el campo de acción: Informatización del

proceso de gestión de información medioambiental de SERTOD Holguín.

Para cumplir el objetivo propuesto se desarrollaron las siguientes preguntas
científicas:

 ¿Cuáles son los fundamentos teóricos que sustentan la elaboración de un

sistema informático para la gestión de la información medioambiental de

SERTOD Holguín?

 ¿Cómo analizar un sistema informático para la gestión de información

medioambiental de SERTOD Holguín?

 ¿Será sostenible el sistema informático que se propone?

 ¿Cómo diseñar e implementar un sistema informático para la gestión de

información medioambiental de SERTOD Holguín?

 ¿Cómo valorar el sistema informático propuesto?

Para dar respuesta a las preguntas científicas y cumplir con el objetivo trazado, se

han definido un conjunto de tareas:

1. Determinar los fundamentos teóricos que sustentan la elaboración de un

sistema informático para la gestión de información medioambiental de SERTOD

Holguín
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2. Capturar los requerimientos para un sistema informático que gestione la

información medioambiental de SERTOD Holguín

3. Analizar el sistema informático para la gestión de información medioambiental

de SERTOD Holguín

4. Valorar la sostenibilidad del sistema informático propuesto

5. Diseñar e implementar un sistema informático para la gestión de información

medioambiental de SERTOD Holguín

6. Valorar el estado de aceptación del sistema informático propuesto mediante

Criterio de Expertos

Para realizar las tareas se emplearán los siguientes métodos:

Métodos Teóricos:

 Histórico - Lógico: Empleado en la revisión de la documentación relacionada

con el objeto de estudio y el campo de acción.

 Inducción - Deducción: Empleado en el análisis de los elementos teóricos

que llevaron a diseñar el sistema de gestión de información medioambiental de

SERTOD Holguín.

 Análisis - Síntesis: Aplicado en los procesos de búsqueda y análisis de los

fundamentos teóricos, requerimientos funcionales, requerimientos no

funcionales, desarrollo del software y el proceso de elaboración del Sistema de

gestión de información medioambiental de SERTOD Holguín.

 Modelación: Permitió representar de manera simplificada el flujo de trabajo

que se lleva a cabo en el manejo de información medioambiental de SERTOD

Holguín. Posibilitó una mejor comprensión de los procesos en las diferentes

áreas de trabajo para llegar a un producto mejor terminado.

 Métodos Empíricos:
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 La observación científica: Se utilizó para conocer las realidades existentes

en las diferentes sedes en cuando al trabajo de los funcionarios que

gestionaban la estrategia ambiental de la empresa.

 Las entrevistas: Permitieron conocer las dificultades existentes en el

desarrollo de la gestión de información medioambiental de SERTOD Holguín,

que sirven de punto de partida para la investigación y el impacto que causó la

propuesta.

 Las encuestas: Permitieron conocer el nivel de conocimientos básicos en

informática y en materia medioambiental de los futuros usuarios, así como

profundizar en el funcionamiento interno de la entidad.

 La revisión de documentos: Permitió el estudio de la documentación

relacionada con el tema de investigación.

 Criterio de Expertos: Se utilizó para llegar a un consenso entre todos los

expertos y valorar el sistema informático.

 La tesis consta de introducción; dos capítulos; conclusiones; recomendaciones;

bibliografía y anexos. A continuación se describe brevemente el contenido de

los capítulos.

Capítulo 1: Fundamentos Teóricos.

Se presentan de manera panorámica, los principales términos, definiciones y

conceptos relacionados con el funcionamiento de la gestión ambiental en

SERTOD UEBO, además de las principales tecnologías utilizadas con respecto al

diseño, creación e implementación de aplicaciones Web y se abordan algunas

metodologías de desarrollo de software.

Capítulo 2. Descripción de la solución. Construcción e implementación de la
propuesta.

Muestra los principales flujos de trabajo de la ingeniería de software realizada al

sistema de gestión de información ambiental de SERTOD UEBO, incluyendo una
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valoración de sostenibilidad del sistema como producto informático y el resultado

de la implementación.
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CAPÍTULO 1. Fundamentos Teóricos del Sistema de Gestión de
Información Medioambiental en SERTOD Holguín

Este primer capítulo está orientado a conocer la gestión medioambiental en

SERTOD UEBO, el cumplimiento obligatorio de las normas ISO, el objeto social

que cumple, el impacto medioambiental que provocan las acciones realizadas por

esta empresa, las soluciones que se proponen y además se muestra de manera

panorámica el estudio de las tendencias tecnológicas actuales con respecto al

desarrollo del sistema informático y la metodología de desarrollo del software a

utilizar.

1.1 El proceso de  Gestión Medioambiental en SERTOD Holguín

La Gestión Ambiental, es un conjunto de acciones encaminadas al uso,

conservación o aprovechamiento ordenado de los recursos naturales y del medio

ambiente en general. El concepto de gestión lleva implícito el objetivo de

eficiencia, por lo que la gestión ambiental implica aprovechar los recursos de

modo racional y rentable aplicando criterios de materia y energía. Se debe tender

a una filosofía de ahorro y aprovechamiento sostenible. (Castellanos 2010)

En nuestro país la gestión ambiental es de mera importancia, tanto es así que en

sus políticas empresariales el gobierno le orienta a las entidades y empresas,

estrategias ambientales que no solamente van encaminadas a crear conciencia

ambiental en sus trabajadores sino que también regulan el funcionamiento interno

de las mismas con vistas a la gestión medioambiental, ejemplo de ello es la

empresa SERTOD UEBO.

1.1.1 Objeto social de SERTOD

La empresa de  Servicios de Redes y Telecomunicaciones de los Órganos de la

Defensa. Unidad Empresarial de Base Oriente surge a partir de la Gerencia Militar

Especial perteneciente a la Empresa Constructora y de Mantenimiento de Redes

de Comunicaciones, subordinada al Ministerio de Informática y Comunicaciones.
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SERTOD tiene como objeto empresarial brindar los siguientes servicios:

 Instalación de pizarras privadas, sistemas de televisión, distribuciones

interiores y otros afines a los órganos de la Defensa, en ambas monedas.

 Instalación y mantenimiento de sistemas de respaldo energético y de

climatización tecnológica al sistema de la Informática y las Comunicaciones

y a terceros.

 Trabajos de sistemas de tierra y protección eléctrica a inmuebles al sistema

de la Informática y las Comunicaciones y a terceros en ambas monedas.

 Instalación de nuevos sistemas de telecomunicaciones asociados a la

Defensa, en ambas monedas.

 Arrendamiento de infraestructura de telecomunicaciones al sistema de

Informática y Comunicaciones y a terceros en ambas monedas.

 Aseguramiento del diseño, instalación, mantenimiento y operación en

cualquier circunstancia de la red especial de los Órganos de la Defensa

Nacional, además, conjuntamente con ETECSA, implementar los servicios

solicitados por necesidades de la Defensa, en Moneda Nacional.

 Entre las actividades principales que desarrolla la empresa está:

 Elaboración de proyectos.

 Instalación, Montaje y mantenimiento  a los  medios de Energía y Clima.

 Instalación, Montaje  y mantenimiento de Protecciones eléctricas integrales

en Sitios de Comunicaciones.

 Instalación, Montaje  y mantenimiento al cableado estructurado de un sitio

de comunicaciones.

 Instalación y Montaje de la Supervisión y Monitoreo de un sitio de

Comunicaciones.

 Instalación tecnológica de un sitio de Comunicaciones.
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 Instalación de Teléfonos.

 Zanjado para tendido de Mono tubos, bi-tubos o tri-tubos.

 Zanjado, Montaje y construcción de registros de Concreto.

 Zanjado y Montaje de registros de Fibra Óptica.

 Soplado de Fibra Óptica.

 Empalme y medición de fibra Óptica.

 Como resultado de la gran variedad de servicios que presta la empresa se

ve afectado el entorno donde se llevan a cabo dichas prestaciones,

provocando  posibles impactos ambientales, por ejemplo:

 En los equipos de clima que implanta SERTOD están presente los gases

freones, cualquier escape de estos gases afectaría la capa de ozono.

 La tala de árboles aledaños a la zona donde se está montando un cableado

por interferir estos al paso del mismo.

 El mal manejo de los medios de trabajo puede provocar contaminaciones

en las aguas por las roturas de desagües cercanos a estas fuentes de

abasto

 Grandes movimientos de tierras que afectan la fertilidad de los suelos y la

capa vegetal trayendo como consecuencia que los animales que dependían

de este ecosistema perezcan también.

 No estudiar la hidrología de la zona puede afectar al momento del zanjeado

el manto freático, provocando inundaciones en esta zona o zonas aledañas

si estas tienen características de terrenos bajos.

 Modificaciones en el relieve que afecten el curso normal del lugar, Ejemplo:

Si se rebaja una elevación existente con el objetivo de nivelar el terreno se

puede ver afectada la flora y fauna de dicha elevación, o trasformar

radicalmente el hábitat de especies aledañas, a causa de la modificación
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del flujo del viento, al no existir mas dicha elevación queda sin protección el

mismo.

 El mal estudio del área puede provocar que con  el paso de equipos

pesados como grúas, retrocabadoras, buldócer, se afecte parte de la fauna

existente, que se dañen animales que vivan en estas zonas y que tengan

en estas rutas su acostumbrada zona de migración, afectando así  la

densidad de los mismos. En algunos casos pueden ser incluso animales

endémicos del lugar.

 Con la implantación de repetidores de señal en áreas con faunas

abundantes y que sean sensibles a pulsos electromagnéticos  pudiera

provocar la merma de estos o afectar su capacidad de migración.

1.1.2 Descripción de la gestión medioambiental en SERTOD

A todos los clientes que solicitan los servicios de la empresa, el comercial les

realiza una pre contratación, en la que se obtienen del cliente los datos siguientes:

Nombre de entidad, resolución por la cual fue creada la empresa representada por

el cliente, números  de cuentas bancarias y dirección, entre otras.

 En la lectura del documento por parte del comercial este les explica la cláusula

referente a la aprobación de la licencia ambiental relacionada con los servicios que

brinda SERTOD  y le da a conocer que la aprobación o no de la misma depende

de varios factores, como pueden ser, el entorno donde está enclavada la empresa

cliente, el tipo de servicio que va a prestar SERTOD la cercanía a zonas urbanas

etc.

Además le da a conocer que el no cumplimiento de dicha cláusula invalida la

realización de los trabajos. El comercial tributa al especialista en gestión

medioambiental los clientes pendientes a licencia ambiental, y este  a su vez,

asigna un equipo técnico al proyecto en cuestión, para en el entorno empresarial

del cliente realizar la captura y recopilación de los  datos necesarios para la

conformación de la licencia ambiental. (Ver Anexo 1)
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Una vez conformada la licencia ambiental por el especialista en gestión ambiental

esta es enviada al CITMA, organismo encargado del estudio y aprobación de la

misma, de ser aprobada  se realizaran la tareas solicitadas por el cliente. En caso

que el CITMA dictamine la no conformidad de la realización de los trabajos en la

forma y lugar que SERTOD concibió le es devuelta a este para reformular el

estudio realizado, y con este nuevamente proyectado recibir la aprobación según

lo requerido en las legislaciones y normativas del CITMA, propias de los trabajos

que desempeña SERTOD.

Internamente en las propias sedes de SERTOD el enfoque hacia la gestión

medioambiental se realiza con el mismo empeño basándose en la estrategia y el

programa medioambiental internos de la entidad los cuales fueron confeccionados

en pos del cumplimiento de las normas ISO relacionadas con el sector,  la

identificación por parte del equipo técnico de los principales agentes impactantes

del medio, las principales deficiencias ambientales y posibles soluciones de estas,

los principales contaminantes existentes en los almacenes ejemplo bancos de

baterías, hidrocarburos, aceites,  cableados de distintas variedades entre otros.

Control de las normas técnicas encaminadas a  la buena calidad y al ahorro de

recursos y energía, desarrollando y aplicando medidas de autorregulación de

forma tal que se correspondan adecuadamente con las actuales condiciones,

exigencias y perspectivas de nuestro desarrollo económico integral sostenible.

Se realizan actividades de educación ambiental y divulgación, tanto para los

cuadros de dirección como para los técnicos y trabajadores, orientadas a la

formación de actitudes y valores de concientización teórica y práctica que permitan

respetar, defender, proteger y armonizar las relaciones de los seres humanos con

la propia sociedad y la naturaleza.

1.1.3 Necesidad de implantar un sistema informático en SERTOD

Se hace necesario implantar de forma segura un sistema informático que sirva de

soporte y cobertura a los impactos que provoca en el medioambiente el objeto
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social de la entidad así como que optimice los procesos relacionados con el

manejo de la  información medioambiental.

Las acciones que se llevan a cabo por parte de esta empresa también son

necesarias para el desarrollo socio-económico del territorio y del país, sobre todo

para la implantación de tecnologías de avanzada que ayudaran a fortalecer y

modernizar la sociedad cubana.

Además las empresas necesitan tener certificado el sistema de gestión ambiental

y uno de los requisitos es tener soportado el mismo en las Tecnologías de la

Información y las Comunicaciones (TIC).

1.1.4 Sistemas automatizados relacionados con la gestión de información
medioambiental

Las búsquedas de aplicaciones relacionadas con la gestión de información

medioambiental se dividió en dos etapas, en la primera se exploró en la intranet

nacional y se hicieron entrevistas con directivos y trabajadores de SERTOD para

conocer sobre aplicaciones existentes que pudieran favorecer el trabajo del

especialista en gestión ambiental.

Obteniéndose los siguientes resultados en las sedes no se cuenta con una

aplicación informática que gestione dicha información, la casa matriz cuenta con

algunos sistemas informáticos pero estos solo van encaminados a la educación y

concientización ambiental. En conclusión, actualmente no se cuenta con un

sistema eficiente que gestione el volumen de información medioambiental.

En la segunda etapa las búsquedas se centraron en Internet utilizando como

criterio de búsqueda sistemas de gestión medioambientales de índole empresarial

se pudo constatar que la generalidad de ellas son de licencia privada lo que

dificulta su obtención, y las cuales a pesar de cumplir con las normas ISO

internacionales en materia ambiental no se adaptan a las condiciones en las que

opera SERTOD.

Entre las herramientas analizadas se encontraron las siguientes:
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ISOTools: lleva a cabo la gestión integral de las normas ISO 14001 y entre sus

funcionalidades se encuentran la  identificación de aspectos, evaluación de los

mismos e identificación de los impactos que estos pueden llegar a producir,

gestión de la disminución de los consumos y de la producción de residuos de la

Organización, identificación de los requisitos legales aplicables a los aspectos

ambientales, establecimiento de programas de Gestión Ambiental. Opera con

licencia privada.(IsoTools 2011)

Bemus: sistema que posibilita la integración de los sistemas de gestión (calidad,

medio ambiente y/o prevención) con los demás sistemas existentes en la

empresa, no tiene como finalidad principal y exclusiva la gestión documental, sino

que abarca la gestión de todos los elementos de los sistemas de calidad, medio

ambiente y prevención, objetivos, indicadores, identificación y verificación del

cumplimiento de requisitos reglamentarios y normativos, no conformidades, costes

de no calidad, auditorias, control de equipos de medida, mantenimiento de

equipos, formación del personal, comunicación interna, comunicación externa,

gestión de incidentes y accidentes, definición de responsabilidades, identificación

y evaluación de riesgos, acciones correctivas, acciones preventivas, sugerencias

de mejora, controles de proceso, controles de producto, gestión de tareas, evita la

duplicidad de registros y la complejidad de la documentación, evaluación de

aspectos medio ambientales y Gestión de residuos. Opera con licencia privada

(Bemus 2010)

SoftExpert EHSM: sistema integrado de gestión de la calidad y medio ambiente,

permite la optimización documental de los requisitos de la norma ISO 14001 a

través ve una gran variedad de opciones de consulta, registro y comunicación de

pendientes además de eliminar considerablemente la emisión de copias. Opera

con licencia privada (EHSM 2011)

Se puede apreciar que las aplicaciones descritas anteriormente son software

privado, que responde a determinadas empresas y se ajustan a la estructura del

sistema de normas  ISO y de su gestión documental únicamente, lo que hace

imposible utilizarlas o adaptarlas al entorno de SERTOD UEBO, debido a que el
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tipo de licencia que utilizan es privada y el código fuente de las mismas está oculto

e imposible de modificar.

1.2 Tendencias y tecnologías actuales. Análisis de las principales
tecnologías utilizadas

Antes de desarrollar un sistema informático se hace imprescindible el estudio de

las principales tendencias y tecnologías, de esta forma se selecciona el más

conveniente para la elaboración del mismo como se muestra a continuación.

1.2.1 Tecnologías cliente servidor

La arquitectura cliente/servidor es un modelo para el desarrollo de sistemas de

información, en el que las transacciones se dividen en procesos independientes

que cooperan entre sí para intercambiar información, servicios o recursos.

 Permiten, a través de un lenguaje de programación, la creación de

funcionalidades y lógicas de aplicación, en el servidor.

 El código asociado a una página, o servicio Web, es ejecutado por los

lenguajes de programación del lado servidor o en los lenguajes de

programación del lado cliente, permitiendo el envío/recibo de información entre

el servidor y la máquina cliente a través de un documento con formato estándar

Lenguaje de Marcas Hipertextuales (HTML, por sus siglas en inglés). Ver

Figura 1.1

B A S E  D E  D A T O SC L IE N T E S E R V ID O R  W E B

H T M L ,
X M L ,

J A V A S C R IP T
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J S P
P H P

Figura 1.1 Diagrama Arquitectura Cliente \ Servidor
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1.2.2 Aplicación Web

En la ingeniería de software se denomina aplicación Web a aquellas aplicaciones

que los usuarios pueden utilizar accediendo a un servidor Web a través de Internet

o de una Intranet mediante un navegador. En otras palabras, es una aplicación

que se codifica en un lenguaje soportado por los navegadores Web en la que se

confía la ejecución al navegador.(Hernández 2012)

Ventajas

 Ahorra tiempo: Se pueden realizar tareas sencillas sin necesidad de

descargar ni instalar ningún programa.

 No hay problemas de compatibilidad: Basta tener un navegador actualizado

para poder utilizarlas.

 No ocupan espacio en el disco duro del cliente.

 Actualizaciones inmediatas: Como el software lo gestiona el propio

desarrollador, cuando se conecta se está usando siempre la última versión.

 Consumo bajo de recursos: Dado que toda (o gran parte de) la aplicación no

se encuentra en nuestro ordenador, muchas de las tareas que realiza el

software no consumen recursos ya que se realizan desde otro ordenador.

 Multiplataforma: Se pueden usar desde cualquier sistema operativo debido a

qué sólo es necesario tener un navegador.

 Portables: Es independiente del ordenador donde se utilice, pues se accede a

través de una página Web.

 La disponibilidad suele ser alta porque el servicio se ofrece desde múltiples

localizaciones para asegurar la continuidad del mismo.

 Los virus no dañan los datos en el cliente porque éstos están guardados en el

servidor de la aplicación.

 Colaboración: Gracias a que el acceso al servicio se realiza desde una única

ubicación es sencilla la distribución de datos por parte de varios usuarios.
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 Los navegadores ofrecen cada vez mejores funcionalidades para crear

aplicaciones Web ricas.

Desventajas

 Habitualmente ofrecen menos funcionalidades que las aplicaciones de

escritorio, debido a que las funcionalidades que se pueden realizar desde un

navegador son más limitadas que las que se pueden realizar desde el

sistema operativo.

 La disponibilidad depende de un tercero, el proveedor de la conexión a

Internet o el que provee el enlace entre el servidor de la aplicación y el cliente

1.2.3 Lenguajes de programación Web

Un lenguaje de programación es un idioma artificial diseñado para expresar una

secuencia de instrucciones para su procesamiento, que pueden ser llevadas a

cabo por máquinas como las computadoras. Pueden usarse para crear programas

que controlen el comportamiento físico y lógico de un ordenador, para expresar

algoritmos con precisión. Está formado de un conjunto de símbolos y reglas

sintácticas y semánticas que definen su estructura y el significado de sus

elementos y expresiones.(Irles 2012)

HTML es el lenguaje básico con el que se escriben las páginas Web. Es un

lenguaje de hipertexto, permite escribir texto de forma estructurada, está

compuesto por etiquetas, que marcan el inicio y el fin de cada elemento del

documento.

Un documento hipertexto no sólo se compone de texto, puede contener imagen,

sonido y video, por lo que el resultado puede considerarse como un documento

multimedia. Los documentos HTML deben tener la extensión html o htm, para que

puedan ser visualizados en los navegadores, estos se encargan de interpretar el

código HTML de los documentos y mostrar a los usuarios las páginas Web

resultantes del código interpretado.(HTML 2012)
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JavaScript es un lenguaje de programación interpretado, es bastante sencillo,

rápido y fácil de aprender por personas de poca experiencia. Se define como

orientado a objetos, basado en prototipos, imperativo, débilmente tipado y

dinámico. Es un lenguaje de programación del lado del cliente; gracias a su

compatibilidad con  la mayoría de los navegadores modernos, es el lenguaje de

programación del lado del cliente más utilizado. Permite crear efectos especiales

en las páginas Web y definir interactividades con el usuario. El navegador del

cliente es el encargado de interpretar las instrucciones y ejecutarlas. Permite que

elementos de una página posean movimiento, cambien de color o cualquier otro

efecto,  crear páginas interactivas con programas como calculadoras, agendas,

tablas de cálculo, calendarios y validar datos de entrada. De manera general

brinda muchas posibilidades, desde la programación de pequeños scripts, hasta la

creación de programas más grandes, orientados a objetos, con funciones,

estructuras de datos complejas y pone a disposición del programador todos los

elementos que forman la página Web, para que éste pueda acceder a ellos y

modificarlos dinámicamente.(Java 2012)

Servidor de Paginas Activas (ASP, por sus siglas en inglés) es una tecnología

del lado servidor de Microsoft para páginas Web generadas dinámicamente, es

comercializada como un anexo al paquete Servidor de Información de Internet (IIS,

por sus siglas en inglés). Utiliza diversos componentes ya desarrollados como

algunos controles ActiveX. ASP ha pasado por cuatro iteraciones mayores, ASP

1.0 (distribuido con IIS 3.0), ASP 2.0 (distribuido con IIS 4.0), ASP 3.0 (distribuido

con IIS 5.0) y ASP.NET (parte de la plataforma .NET de Microsoft). Las versiones

anteriores a .NET se denominan actualmente (desde 2002) como ASP

clásico.(ASP 2012)

Servidor de Paginas Java (JSP, por sus siglas en inglés) Desarrollado por la

compañía Sun Microsystems. Esta tecnología del lado del servidor basa su

funcionamiento en scripts, que utilizan una variante del lenguaje java. La principal

ventaja de JSP frente a otros lenguajes es que permite integrarse con clases Java

(.class), lo que permite separar en niveles las aplicaciones Web, almacenando en
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clases java las partes que consumen más recursos (así como las que requieren

más seguridad) y dejando la parte encargada de formatear el documento HTML en

el archivo JSP. La idea fundamental detrás de este criterio es el de separar la

lógica del negocio de la presentación de la información.(JSP 2012)

Estas ventajas competitivas de JSP, influyeron en la aparición de la tecnología

ASP.NET perteneciente a Microsoft, que en el mercado de este tipo de tecnología,

forma parte de la competencia de Sun Microsystems.

Preprocesador de Hipertexto (PHP, por sus siglas en inglés)  se define como un

lenguaje de programación que propicia la creación de páginas Web dinámicas, es

considerado también una tecnología para el desarrollo de aplicaciones Web. Está

desarrollado bajo la política de código abierto, a lo largo de su historia ha tenido

muchas contribuciones de otros desarrolladores. Utiliza el motor Zend,

desarrollado con mayor meditación para cubrir las necesidades de las aplicaciones

Web actuales. PHP, Fue creado originalmente por Rasmus Lerdorf en 1994; sin

embargo la implementación principal de PHP es producida ahora por “El grupo

PHP” y sirve como el estándar de facto para PHP al no haber una especificación

formal.  Es un lenguaje de script interpretado en el lado del servidor utilizado para

la generación de páginas Web dinámicas, que puede ser incrustado dentro de

código HTML y ejecutadas en el servidor. Generalmente se ejecuta en un servidor

Web, tomando el código en PHP como su entrada y creando páginas Web como

salida.  PHP no necesita ser compilado para ejecutarse. Para su funcionamiento

necesita tener instalado un servidor Web con las librerías de PHP. La mayor parte

de su sintaxis ha sido tomada de lenguajes de programación como C, Java y Perl

con algunas características específicas.(PHP 2011)

Ventajas

 Es un lenguaje multiplataforma.

 Completamente orientado al desarrollo de aplicaciones Web dinámicas

con acceso a información almacenada en una Base de Datos.



Fundamentos Teóricos del Sistema de Gestión de Información
Medioambiental en SERTOD Holguín
__________________________________________________________________

21

 El código fuente escrito en PHP es invisible al navegador y al cliente, ya

que es el servidor el que se encarga de ejecutar el código y enviar el

resultado HTML al navegador. Esto hace que la programación en PHP sea

segura y confiable.

 Capacidad de conexión con la mayoría de los motores de base de datos

que se utilizan en la actualidad, destaca su conectividad con MySQL y

PostgreSQL.

 Capacidad de expandir su potencial utilizando la enorme cantidad de

módulos (llamados ext's o extensiones).

 Posee una amplia documentación en su sitio oficial, entre la cual se destaca

que todas las funciones del sistema están explicadas y ejemplificadas en un

único archivo de ayuda.

 Es libre, por lo que se presenta como una alternativa de fácil acceso para

todos.

 Permite aplicar técnicas de programación orientada a objetos.

 Biblioteca nativa de funciones sumamente amplia e incluida.

 Tiene manejo de excepciones desde PHP5.(Aballe 2010)

 PHP no obliga a quien lo usa a seguir una determinada metodología a la

hora de programar, aun cuando está dirigido a alguna en particular, el

programador puede aplicar en su trabajo cualquier técnica de programación

y/o desarrollo que le permita escribir código ordenado, estructurado y

manejable En la actualidad PHP se  encuentra entre los lenguajes de

programación más utilizados para la creación de aplicaciones Web, hay

gran cantidad de estas que lo implementan como lenguaje base, entre las

que se encuentran las redes sociales, buscadores, sistemas de tiendas en

línea y otras aplicaciones; lo que demuestra la potencia y funcionalidad del

mismo. Debido a las ventajas antes mencionadas se eligió a  este como

lenguaje de programación para la creación de la aplicación Web propuesta.
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1.2.4 Framework

En el desarrollo de software, un framework es una estructura de soporte bien

definida en la cual otro proyecto puede ser organizado y desarrollado.

Típicamente, un framework puede incluir soporte de programas,  librerías y un

lenguaje de scripting entre otros componentes para ayudar a desarrollar y unir los

diferentes componentes de un proyecto.  Este agrega funcionalidad extendida a un

lenguaje de programación, automatiza muchos de los patrones de programación

para orientarlos a un determinado propósito, proporciona una estructura al código

y hace que los desarrolladores escriban código mejor, más entendible y fácil de

mantener. Además, hace la programación más simple, convirtiendo complejas

funciones en sencillas instrucciones.

Ventajas de utilizar un Framework

 Define una filosofía de trabajo.

 Proporciona librerías y funciones.

 Ahorra trabajo y tiempo.

 Permite producir aplicaciones más fáciles de mantener.

 Evita código duplicado.

 Permite crear aplicaciones multi-capa.

 Permite separar la aplicación en tres capas:

 La lógica de presentación que administra las interacciones entre el usuario

y el software.

 La lógica de datos que permite el acceso a un agente de almacenamiento

persistente u otros.

 La lógica de dominio o de negocio, que manipula los modelos de datos de

acuerdo a  los comandos recibidos desde la presentación (Gutierrez 2010).
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Framework JQuery

jQuery es un Framework de Javascript , creado inicialmente por John Resig, este

permite simplificar la manera de interactuar con los documentos HTML, manipular

el árbol DOM, manejar eventos, desarrollar animaciones y agregar interacción con

la tecnología AJAX a páginas Web. Fue presentado a la comunidad el 14 de enero

de 2006. Es software libre y de código abierto, posee doble licencia, la  MIT y

GNU. La biblioteca agrupa una serie de funcionalidades basadas en Javascript

que de otra manera requeriría de mucho más código, es decir, con las funciones

propias de esta se logran grandes resultados en menos tiempo de

desarrollo.(Jquery 2012)

Principales Características

 Interactividad y modificaciones del árbol DOM, incluyendo soporte para

CSS.

 Manejo de Eventos.

 Manipulación de la hoja de estilos CSS.

 Efectos y animaciones.

 Interacción con tecnología AJAX.

 Soporta extensiones.

 Tiene varias utilidades: Obtener información del navegador, operar con

objetos y vectores.

 Compatible con los navegadores Mozilla Firefox 2.0+, Internet Explorer 6+,

Safari 3+, Opera 9+ y Google Chrome.

 Además del lenguaje PHP se seleccionó el Framework Jquery, pues

funciona del lado del cliente, el cual permite validar la información de los

formularios sin necesidad de sobrecargar el servidor, utiliza las

funcionalidades de AJAX. También se tuvo en cuenta  que tiene licencia

GNU y es código abierto (Ecured 2011).
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Framework CodeIgniter

CodeIgniter, es un conjunto de herramientas que permiten crear aplicaciones Web

utilizando el lenguaje de programación PHP desde cero; provee un rico juego de

librerías para Con el objetivo de desarrollar proyectos mucho más rápidos que si

se programara tareas comúnmente necesarias, así como una interfase simple y

estructura lógica para acceder a esas librerías. Permite creativamente enfocarse

en el proyecto pues minimiza la cantidad de código necesaria para una tarea

dada. Se encuentra bajo licencia open source Apache/BSD-style, así que se

puede usar donde se desee. Es verdaderamente liviano, el núcleo del sistema sólo

requiere unas pocas librerías, esto es un duro contraste con muchos entornos de

trabajo que requieren significativamente más recursos. Las librerías adicionales

son cargadas dinámicamente a pedido, basado en las necesidades para el

proceso dado, así que el sistema base es muy delgado y bastante rápido (Ellislab

2008).

Uso del patrón Modelo Vista Controlador

CodeIgniter utiliza el patrón MVC (Modelo Vista Controlador), que permite una

buena separación entre lógica y presentación. Esto es particularmente bueno para

proyectos en los que los diseñadores trabajan independientes con las plantillas de

estilo, ya que el código en esos archivos es mínimo. A continuación se muestra

una breve descripción del patrón:

 Modelo: Representa la estructura de datos. Las clases del modelo

contienen funciones para interactuar con la información almacenada en la

base de datos, realizando consultas de forma sencilla.

 Vista: Es la información final que se presenta al usuario. Normalmente será

una página Web, pero en CodeIgniter una vista también puede ser un

fragmento de página como un encabezado o pie de página.

 Controlador: Realiza la labor de intermediario entre el modelo, las vistas, y

cualquier otro recurso necesario para procesar la petición HTTP y generar

la página Web (Griffths 2010).
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 Principales características de CodeIgniter

 Sistema basado en el Modelo Vista Controlador.

 Compatible con PHP.

 Extremadamente liviano.

 Clases de base de datos llenas de características con soporte para varias

plataformas.

 Soporte de Active Record para base de datos.

 Formulario y validación de datos.

 Seguridad y Filtro XSS.

 Manejo de Sesión.

 Clase de envío de Email. Soporta archivos adjuntos, email de texto/HTML,

múltiples protocolos (sendmail, SMTP, and Mail) y otros.

 Librería de manipulación de imagen (cortar, redimensionar, rotar).

 Soporta GD, ImageMagick, y NetPBM.

 Clase de Carga (upload) de archivo.

 Clase de FTP.

 Localización.

 Paginación.

 Encriptación de datos.

 Puntos de referencia.

 Cacheo de páginas enteras.

 Historial de errores.

 Scaffolding.

 Clase de calendario.
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 Clase de agente del usuario.

 Clase de codificación Zip.

 Clase de motor de plantillas.

 Clase de Trackback.

 Librería XML-RPC.

 URLs amigables a motores de búsqueda.

 Ruteo de URI flexible.

 Soporte para ganchos, extensiones de clase y plugins.

 Larga librería de funciones "asistentes" (Ellislab 2008).

Existen diferentes Framework PHP que agilizan el desarrollo de aplicaciones Web,

entre los que se encuentran Symphony, Zend Framework, KumbiaPHP, CakePHP,

entre otros. Para realizar el presente trabajo se utilizará el Framework PHP

CodeIgniter, debido a las características antes mencionadas; además, la curva de

aprendizaje es mínima, es muy liviano, rápido, de fácil adaptación y tiene una

exhaustiva documentación.

1.2.5 Sistema de Gestión de Base de Datos

Un elemento que influye directamente en la competitividad de una tecnología para

el desarrollo de aplicaciones Web, es su capacidad de conexión a los sistemas de

gestión de base de datos más comunes.

Un Sistema de Gestión de Base de Datos (SGBD) se define como un software

“dedicado a servir de interfaz entre la base de datos, el usuario y las aplicaciones

que la utilizan.”

Sin embargo, es preciso tener en cuenta que además un SGBD posee un conjunto

de aplicaciones que posibilitan la definición, manipulación y utilización de la

información que contienen las bases de datos, además mediante un SGBD se

pueden realizar todas las tareas de administración necesarias para propiciar la

integridad de los datos, su confidencialidad y seguridad.
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Entre los SGBD más utilizados se encuentran:

Oracle Database: Es un SGBD objeto relacional, fabricado por Oracle

Corporation. Se considera a Oracle como uno de los sistemas de bases de datos

más completos, destacando su: soporte de transacciones, estabilidad,

escalabilidad. Es orientado a objetos y también es multiplataforma, estás

características lo convierten en uno de los SGBD más caros del mercado con

licencia de software de tipo propietario.

Microsoft SQL Server: Fabricado por Microsoft este SGBD relacional es capaz

de poner a disposición de muchos usuarios grandes cantidades de datos de

manera simultánea. Entre sus características se pueden destacar: soporte de

transacciones, escalabilidad, estabilidad, seguridad, soporta procedimientos

almacenados, incluye un potente entorno gráfico de administración, permite

trabajar en modo cliente-servidor, administrar, además, información de otros

servidores de datos. Es un software de tipo propietario en cuanto a su licencia.

MySQL: Desarrollado como software libre por la compañía MySQL AB en un

esquema de licenciamiento dual: por un lado GNU GPL, y por otro licencia de uso

privativo en empresas, MySQL como SGBD se caracteriza por su amplio

subconjunto del lenguaje SQL, disponibilidad en gran cantidad de plataformas y

sistemas, diferentes opciones de almacenamiento, transacciones y claves

foráneas, conectividad segura, replicación, búsqueda e indexación de campos de

texto.

PostgreSQL: Es un sistema de gestión de bases de datos objeto-relacional

(ORDBMS) basado en el proyecto POSTGRES, de la universidad de Berkeley. El

director de este proyecto es el profesor Michael Stonebraker, y fue patrocinado por

Defense Advanced Research Projects Agency (DARPA), el Army Research Office

(ARO), el National Science Foundation (NSF), y ESL, Inc.

PostGreSQL es una derivación libre (OpenSource) de este proyecto, y utiliza el

lenguaje SQL92/SQL99.
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Características de PostGreSQL

 Implementación del estándar SQL92/SQL99.

 Soporta distintos tipos de datos: además del soporte para los tipos base,

también soporta datos de tipo fecha, monetarios, elementos gráficos, datos

sobre redes (MAC, IP), cadenas de bits, etc. También permite la creación

de tipos propios.

 Incorpora una estructura de datos array.

 Incorpora funciones de diversa índole: manejo de fechas, geométricas,

orientadas a operaciones con redes, etc.

 Permite la declaración de funciones propias, así como la definición de

disparadores.

 Soporta el uso de índices, reglas y vistas.

 Incluye herencia entre tablas (aunque no entre objetos, ya que no existen),

por lo que a este gestor de bases de datos se le incluye entre los gestores

objeto-relacionales.

 Permite la gestión de diferentes usuarios, como también los permisos

asignados a cada uno de ellos.

Al compararlo con otros gestores de bases de datos como MySQL se evidencia su

superioridad en diferentes aspectos por ejemplo: PostgresSql implementa el uso

de rollback's, subconsultas y transacciones, haciendo su funcionamiento mucho

más eficaz mientras que MySQL carece de soporte para transacciones, rollbacks y

subconsultas. Tiene la capacidad de comprobar la integridad referencial, así como

también la de almacenar procedimientos en la propia base de datos,

equiparándolo con los gestores de bases de datos de alto nivel, como puede ser

Oracle. MySQL no maneja la integridad referencial lo que lo convierte en una

solución pobre para muchos campos de aplicación, sobre todo para aquellos

programadores que provienen de otros gestores que sí que poseen esta

característica. PostgreSQL posee una gran escalabilidad. Es capaz de ajustarse al
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número de CPUs y a la cantidad de memoria que posee el sistema de forma

óptima siendo capaz de soportar una mayor cantidad de peticiones simultáneas de

manera correcta en algunos benchmarks se dice que ha llegado a soportar el triple

de carga de lo que soporta MySQL el cual no es viable para su uso con grandes

bases de datos, a las que se acceda continuamente, ya que no implementa una

buena escalabilidad. Por estas características se utilizara PostgreSQL como

SGBD.

1.2.6 Metodología de desarrollo de Software

En el campo de la ingeniería de software una metoodología es un conjunto de

actividades necesarias para  transformar los requisitos de los usuarios en un

sistema software. Una Metodología de desarrollo de software no es más que un

marco de trabajo usado para estructurar, planificar y controlar el proceso de

desarrollo en sistemas de información. Las bases del proceso de desarrollo del

software son: el proyecto, las personas y el producto. (Scott 2001)

La metodología ICONIX es un proceso simplificado en comparación con otros

procesos más tradicionales, que unifica un conjunto de métodos de orientación a

objetos con el objetivo de abarcar todo el ciclo de vida de un proyecto. Presenta

claramente las actividades de cada etapa y exhibe una secuencia de pasos que

deben ser seguidos. Sus principales características son (Rosenberg, Stephens et

al. 2005):

 Iterativo e incremental: varias iteraciones ocurren entre el desarrollo del

modelo del dominio y la identificación de los casos de uso. El modelo

estático es incrementalmente refinado por los modelos dinámicos

 Trazabilidad: cada paso está referenciado por algún requisito. Se define

trazabilidad como la capacidad de seguir una relación entre los diferentes

“artefactos de software” producidos

 Dinámica del Lenguaje Unificado de Modelado (UML, por sus siglas en

inglés): la metodología ofrece un uso “dinámico” del UML por que utiliza



Fundamentos Teóricos del Sistema de Gestión de Información
Medioambiental en SERTOD Holguín
__________________________________________________________________

30

algunos diagramas de él, sin exigir la utilización de todos, como en el caso

del Proceso Unificado del Rational (RUP, por sus siglas en inglés)

 Modelo de Dominio: con los requisitos se construye el diagrama de clases,

que representa el modelo estático del sistema.

 Prototipación Rápida: se usa para simular el diseño del sistema. Se espera

que los usuarios lo evalúen como si fuera el sistema final. Los cambios al

prototipo son planificados con los usuarios antes de llevarlos a cabo. El

proceso se repite y finaliza cuando los usuarios y analistas están de

acuerdo en que el sistema ha evolucionado lo suficiente como para incluir

todas las características necesarias o cuando es evidente que no se

obtendrá mayor beneficio con una iteración adicional.

La metodología es la definición de un proceso ágil para obtener la especificación

de requerimientos y modelar el comportamiento de sistemas, utilizando el lenguaje

de UML. La metodología ICONIX resuelve el 80% de los desarrollos de software

utilizando sólo un 20% de los modelos definidos en UML. No descarta la utilización

de ninguno de los modelos, en los casos en que sea necesario, sino que define un

conjunto mínimo de modelos y un proceso dinámico de desarrollo, utilizable en la

mayoría de los casos. La participación y el compromiso de los usuarios finales es

uno de los pilares fundamentales de las metodologías ágiles que permite verificar

la completitud y el cumplimiento de los requisitos. Esto se logra en ICONIX con la

participación de los usuarios en la prototipación temprana, en la descripción de los

casos de uso y en las pruebas del sistema.(Torres 2011)

Las fases que establece ICONIX para el desarrollo de un software son (Doug

Rosenberg 2007) :

1. Requerimientos

2. Análisis y diseño preliminar

3. Revisión del Diseño Preliminar

4. Diseño detallado
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5. Revisión crítica del diseño

6. Implementación

Los softwares que se usan para el modelado de los diagramas son el Visual

Paradimg, y el Enterprise Architect los mismos tiene una interfaz intuitiva, para

aportar un modelado avanzado al escritorio, ayudando a construir un software

robusto y fácil de mantener.

Conclusiones parciales del capítulo

En este capítulo se abordan los conceptos teóricos relacionados con el trabajo

propuesto, se analizan las tecnologías apropiadas para el desarrollo del sistema

informático  que se propone y su metodología.

Se han seleccionado para la confección de este sistema informático cómo

principales tecnologías, el lenguaje de programación PHP, el Framework

Codeigniter, el Framework JQuery, el sistema gestor de base de datos

PostgresQL y cómo metodología de desarrollo de software ICONIX.

 El sistema propuesto según la clasificación de los sistemas informáticos

atendiendo a la función y proyección de la información en un sistema

informático de gestión.

 Se decidió desarrollar una aplicación Web que utilizará las bondades de la

intranet de la empresa con la tecnología PHP que se integra con el servidor

Web APACHE que a su vez se conecta con el sistema de gestión de base

de datos PostgreSQL.
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Capítulo 2. Descripción e Implementación de la Solución
Propuesta

En este capítulo se abordará los temas relacionados con la ingeniería del software

aplicada al desarrollo del sistema, guiada por las directrices señaladas por la

Metodología ICONIX. Se especifican los requerimientos o requisitos funcionales y

no funcionales que debe cumplir la aplicación. Se describe el funcionamiento del

sistema de Gestión de la información medioambiental de SERTOD Holguín a

través del Modelo de Dominio, así como el Modelo de Casos de Uso con los

Diagramas de Robustez y de Secuencia correspondientes. Se incluye el estudio

de  sostenibilidad del producto informático a través de las dimensiones:

tecnológicas, socio-humanistas, ambientales y administrativas; así como un

análisis por criterios de expertos.

2.1Definición y Análisis de Requerimientos

En esta fase del proceso se tiene como pauta la revisión y análisis de

requerimientos que debe cumplir el sistema, así como un primer acercamiento al

diagrama del modelo del dominio.

2.1.1 Captura de Requerimientos

Para el buen desarrollo de un producto de software es de vital importancia la

captura y análisis de los requerimientos funcionales que se deben cumplir una vez

terminado el producto.

En el proceso de desarrollo de ICONIX, se plantea que los requerimientos

funcionales son una fuente importante a tener en cuenta en el modelado del

dominio. El cual se realiza en la construcción del software, ya que contienen la

gran mayoría de los términos y conceptos claves utilizados en el contexto donde

se involucre la problemática por resolver, como en el caso de la organización para

la presente investigación.(Collins 2005)

Por ende, es conveniente registrar, como se muestra a continuación, los

principales requerimientos funcionales que debe tener la aplicación, antes de

continuar con su elaboración.
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El sistema debe:

Paquete Información Inicial

1. Permitirles a los usuarios visualizar las principales efemérides de medio

ambiente

2. Permitirles a los usuarios visualizar un mapa por provincias de las

deficiencias ambientales

3. Permitirles a los usuarios visualizar la estrategia ambiental de la empresa

4. Permitirles a los usuarios visualizar estadísticas ambientales

5. Permitirles a los usuarios visualizar galería de imágenes con deficiencias

ambientales encontradas en inspecciones realizadas al centro

6. Permitirles a los usuarios visualizar leyes y resoluciones relacionadas con el

medio ambiente.

7. Permitirles a los usuarios descargar leyes y resoluciones relacionadas con

el medio ambiente

Paquete Gestionar Proyecto de Licencia Ambiental

8. Permitirle al especialista añadir un nuevo técnico

9. Permitirle al especialista modificar datos de un técnico

10.Permitirle al especialista eliminar técnicos

11.Permitirle al especialista crear nuevo proyecto

12.Permitirle al especialista modificar datos de un proyecto

13.Permitirle al especialista eliminar proyectos

14.Permitirle al especialista insertar datos requeridos para la generación del

documento de licencia ambiental.

15.Permitirle al especialista asignar técnicos a proyectos

16.Permitirle al especialista eliminar asignaciones
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17.Permitirle al especialista visualizar todos los técnicos con que cuenta el

sistema hasta el momento

18.Permitirle al especialista visualizar todos los proyectos con que cuenta el

sistema hasta el momento

19.Permitirle al especialista visualizar todas las asignaciones con que cuenta el

sistema hasta el momento

20.Permitirle al técnico visualizar los proyectos a que está asignado

Paquete Gestionar Modelo Ambiental

21.Permitirle al técnico generar modelo ambiental

Paquete Gestionar Deficiencias

22.Permitirle al especialista visualizar todas las deficiencias ambientales que

tuvieron lugar en la entidad hasta el momento

23.Permitirle al especialista insertar nuevas deficiencias ambientales

encontradas en inspecciones realizadas al centro

24.Permitirle al especialista modificar información de las deficiencias

ambientales que se seleccionen

25.Permitirle al especialista eliminar información de deficiencias ambientales

que se seleccionen

26.Permitirle al especialista buscar información de deficiencias ambientales

según una fecha establecida

Paquete Seguridad

27.Permitirle a los usuarios autenticarse

28.Permitirle al especialista visualizar los usuarios con que cuenta el sistema

29.Permitirle al especialista agregar un nuevo usuario en el sistema

30.Permitirle al especialista modificar datos de usuario en el sistema

31.Permitirle al especialista eliminar usuarios del sistema
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32.Permitirle a los usuarios cerrar su sesión

2.1.2 Modelo del Dominio

Una vez terminada la captura de los principales requerimientos funcionales y antes

de realizar un primer acercamiento al modelo del dominio, se realiza un

levantamiento de los principales términos empleados en el contexto de la

organización que aparecen en los requerimientos, con el propósito de formar

dichos términos en objetos potenciales en el modelo del dominio.

En la Tabla 2.1 se muestran los conceptos que se consideran más importantes

para el desarrollo del sistema propuesto.

Objeto Definición

Asignación Proceso que realiza el especialista al asignar uno o

varios técnicos a un proyecto

Deficiencias Ambientales Alteración del medio ambiente, detectada en la

visita del CITMA o por el propio personal de la

empresa.

Especialista Encargado de ejecutar y controlar las normas ISO

encaminadas a la gestión medioambiental a nivel

empresarial.

Licencia Ambiental Documento oficial que recoge el estudio

Medioambiental  realizado en la locación del cliente

con vistas a la entrega al CITMA para aprobación

del mismo.

Modelo Ambiental Sugerencias del sistema informático en vistas del

cumplimiento de las leyes ISO.

Proyecto Recopilación de medidas y datos en la locación del

cliente los cuales servirán como base para el
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posterior procedimiento de licencia ambiental con

la cual se finaliza la contratación, lo que conlleva a

la ejecución de lo solicitado por el cliente.

Técnico Se dirige a la locación en donde se acometen los

trabajos y recaba información de los elementos

naturales del área

Usuario Trabajadores de SERTOP que acceden al sistema

de manera pública o registrados

Tabla 2.1: Objetos del Dominio

El modelo del dominio es una parte esencial del proceso de ICONIX. Es la tarea

de descubrir o identificar objetos (clases) en el mundo real y todas las relaciones

de agregación y generalización entre ellos. Para ello se utiliza un diagrama de

clases de alto nivel definido como modelo de dominio. Este es un artefacto vivo,

colaborativo que define el alcance para un proyecto, y forma la base sobre la cual

se construyen los casos de uso. También proporciona un vocabulario común que

posibilita una comunicación clara entre los miembros de un equipo del

proyecto.(Stephens 2007) A continuación se muestra lo antes expuesto a través

de la figura 2.1 que representa el modelo del dominio.
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class Domain Model

licencia_ambiental

técnico

modelo_ambiental

deficiencia
asignación

usuario

proyecto

especialista

es es

gestiona

gestiona

gestiona

gestiona

genera

asignado

tiene

tiene

gestiona

Figura 2.1: Modelo del Dominio del sistema propuesto

2.2 Análisis y Diseño preliminar

En la metodología Iconix  el objetivo fundamental de la fase de análisis y  diseño

preliminar,  es tener la responsabilidad de la construcción adecuada del sistema,

mediante la  obtención de los casos de uso, así como  obtener un estilo

consistente  que sea adecuado para el proyecto, logrando obtener los requisitos

necesarios del sistema y conjuntamente está dirigido a descubrir clases y objetos

que conforman el sistema.

2.2.1 Diagrama de Casos de Uso

Un diagrama de casos de uso es un diagrama que representa gráficamente a los

procesos y su interacción con los actores. Los casos de uso tienen como objetivo

realizar un buen diseño orientado a objeto, lo que significa permitir llegar

rápidamente a un código de alta calidad. Estos surgen  partir del contexto del

modelo del dominio, es decir todos los términos utilizados en el dominio también

deben ser utilizados en el texto de los casos de uso. Además, ICONIX

proporciona un mejoramiento incremental  del modelo del dominio inicial mientras

se analizan los casos de uso.(Doug Rosenberg 2001)
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Actores del sistema

Un actor es un rol que alguien o algo juega cuando interactúa con el sistema para

beneficiarse de sus resultados.

Los actores del sistema  no son  parte de él. Pueden intercambiar información con

él, pueden ser  reciente pasivo de información y pueden representar el rol que

juega una o varias personas, un equipo o un sistema informatizado.

Cada diagrama de caso de uso representando, es iniciado por un actor, este no es

más que una figura y el análogo a un role que los usuarios pueden jugar, muchas

veces el actor es llamado como” Usuario”, aunque frecuentemente le es dado el

nombre del rol específico que desempeña en el sistema.(Acuña 2009)

Principales Actores Descripción

Especialista Es el responsable de conformación y revisión de las

licencias ambientales pertenecientes a cada proyecto a

desarrollar por SERTOD, además de las nuevas

inclusiones de deficiencias ambientales dentro del propio

SERTOD y actualización del estado de las mismas

Técnico Es el responsable de dirigirse a la locación del cliente y

recabar información de tipo medioambiental la cual será

utilizada en la conformación de la licencia ambiental

Tabla 2.2: Descripción de actores del sistema

El proceso de ICONIX, subdivide la  actividad  de la obtención de los casos de uso

en  10 pasos, entre los tres  principales se encuentran:

 Organizar los casos de uso en grupos. Capturar esta organización en un

diagrama de paquetes.

 Identificación de los casos de uso usando diagrama de casos de uso.

 Realizar una breve descripción de los casos de uso.
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En la figura 2.2 se muestra el diagrama de paquetes de los casos de uso del

sistema y le siguen los diagramas de casos de usos del sistema (ver figuras 2.3 -

2.7).

Figura 2.1: Diagrama de Paquete de Casos de Uso
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uc Package Informacion Inicial

Usuario

Visualizar efemérides
de medio ambiente

Visualizar mapa por
prov incias de las

deficiencias
ambientales

Visualizar la
estrategia ambiental

de la empresa

Visualizar galería de
imágenes con
deficiencias
ambientales

Visualizar leyes y
resoluciones de
medio ambiente

Descargar leyes y
resoluciones de
medio ambiente

Visualizar
estadísticas
ambientales

Figura 2.3: Diagrama de Casos de Uso del Paquete Información Inicial
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uc Package Gestionar Proyecto de Licencia Ambiental

Especialista
Añadir un nuev o

técnico

Modificar datos de un
técnico

Eliminar técnicos

Crear nuev o proyecto

Modificar datos de un
proyecto

Eliminar proyectos

Crear licencia
ambiental

Asignar técnicos a
proyectos

Eliminar
asignaciones

Visualizar técnicos

Visualizar proyectos

Visualizar
asignaciones

Visualizar los
proyectos a que está

asignado

Técnico

Figura 2.4: Diagrama de Casos de Uso del Paquete Gestionar Proyecto de
Licencia Ambiental

uc Package Gestionar Modelo Ambiental

Técnico

Generar modelo
ambiental

Figura 2.5: Diagrama de Casos de Uso del Paquete Gestionar Modelo
Ambiental



Descripción e Implementación de la Solución Propuesta
_______________________________________________________________

42

uc Gestionar Deficiencias

Especialista

Visualizar
deficiencias
ambientales

Insertar nuev as
deficiencias
ambientales

Modificar
información de las

deficiencias
ambientales

Eliminar deficiencias
ambientales

Buscar deficiencias
ambientales según

una fecha
establecida

Figura 2.6: Diagrama de Casos de Uso del Paquete Gestionar Deficiencias
Ambientales

uc Seguridad

Especialista

Técnico

Autenticarse

Visualizar usuarios

Agregar un nuev o
usuario

Modificar datos de
usuario

Eliminar usuarios

Cerrar su sesión

Figura 2.7: Diagrama de Casos de Uso del Paquete Seguridad
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2.2.2 Descripción de Casos de Uso

La relevancia en los casos de uso no radica solamente en su representación

gráfica sino en la descripción textual asociada a ellos. En los momentos iníciales

de la captura de requisitos se obtiene cierta información acerca de los procesos

que se han modelado como un caso de uso. Es importante además identificar los

cursos alternos, que pueden ser largos en la mayoría de las ocasiones.

Luego de tener claro cuáles son los actores y los casos de uso se realiza una

breve descripción de los casos de uso y su relación con los actores del sistema,

este proceso se desarrolla mediante una tabla en la cual se presenta el nombre

del caso de uso y su descripción. La descripción se divide en dos, el curso básico

de las operaciones, este muestra como se debe realizar el proceso y el curso

alterno, no es más que una captura de posibles errores o sucesos que pueden

ocurrir durante la operación.(SILVA 2007)

A continuación se muestra la descripción textual del CUS Añadir nuevo técnico, el

resto de las descripciones textuales se muestran en el anexo 2.

Caso de uso del sistema: Añadir nuevo técnico

Curso Básico El Especialista escoge la opción Añadir nuevo técnico dentro

del menú Gestionar proyectos de Licencia Ambiental y el

sistema muestra la ventana Inserte un técnico. El Especialista

llena los datos número y usuario, establece la fecha de

inserción y da clic en el botón Inserte un técnico, el sistema

comprueba que estén llenos todos los datos y que el número

de técnico no esté repetido, almacena los datos y muestra un

mensaje de que se ha insertado correctamente el técnico y

brinda la opción de visualizar todos los técnicos con que

cuenta el sistema hasta el momento.

Cursos
Alternativos

Datos vacíos: el sistema muestra un mensaje de error de que

se deben llenar todos los datos.
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Número de técnico repetido: el sistema muestra un mensaje

de error de que ese número ya está asignado a otro técnico.

Tabla 2.3: Descripción textual del CUS Añadir nuevo técnico

2.2.3 Análisis de Robustez

Para obtener el diseño del sistema se convirtieron los casos de uso en relaciones

entre objetos. La técnica que propone la metodología ICONIX es el análisis de

robustez, puente que une la descripción de los casos de uso y el diseño. Además,

los diagramas de robustez son la vía para identificar el primer conjunto de objetos

de cada caso de uso.(Doug Rosenberg 2007)

Los diagramas de robustez se realizan con el objetivo de revisar las ideas de los

casos de uso, verificar que tengan un comportamiento razonable y asegurar que

en los casos de uso se cubran los caminos básicos y los posibles alternos. Los

estereotipos del diagrama de robustez son: objeto interfaz, objeto entidad y

controlador.(Stephens 2007)

A continuación se muestra la figura 2.8 que representa el diagrama de robustez

asociado al CUS Añadir nuevo técnico. Para ver todos los diagramas de robustez

asociados a los demás casos de uso ver Anexo 3

analysis Iconix-Robustness

Especialista
Pantalla Principal del

sistema Mostrar Pantalla
Gestionar proyectos de

Licencia ambiental

Pantalla Gestionar
proyectos de Licencia

ambiental

Mostrar Ventana
inserte un técnico

Ventana inserte un
técnico

Datos vacíos?Mensaje se deben
llenar todos los datos

TecnicosMostrar mensaje

Mensaje se ha
insertado

correctamente el
técnico

Número de técnico
repetido?

Mensaje ese número
ya está asignado a otro

técnicono

si

Clic en Añadir un
nuevo técnico

Clic en Gestionar
proyectos de Licencia
ambiental

si

no

Figura 2.8: Diagrama de Robustez del CUS Añadir nuevo técnico



Descripción e Implementación de la Solución Propuesta
_______________________________________________________________

45

2.3 Arquitectura Técnica

La arquitectura técnica es la concepción de las tecnologías utilizadas en el

desarrollo de la aplicación, ya que a partir de ello se tiene una consideración

general del sistema que se está desarrollando. Además es conocida como la

arquitectura del sistema y de software, con el propósito de describir el sistema que

se está intentando construir en términos de estructura, satisfacer los

requerimientos del negocio y  el nivel de servicio del sistema que se va a

desarrollar, incluyendo además la topología del sistema, es decir  los nodos del

servidor, localización física en la red, la elección del servidor de aplicación

(Rosenberg 2005). En la arquitectura se desarrolla el diagrama de despliegue de

la aplicación, el cual permitirá entender  la arquitectura del sistema. En la figura

2.10 se representa dicho modelo.

2.3.1 Requerimientos no Funcionales

Los requerimientos no funcionales definidos limitan al sistema y se caracterizan

por hacerlo más atractivo, usable, rápido, seguro y confiable. Se precisan con la

intención de obtener el éxito, reflejada en la aceptación de los usuarios finales, así

como el buen funcionamiento, la flexibilidad y escalabilidad que proporciona el

mismo. Al mismo tiempo, se encuentran vinculados estos requerimientos con los

funcionales a pesar de no alterar la funcionalidad del sistema (Patricia 2002).

Iconix propone  que estos deben adaptarse a la arquitectura técnica que va a

adoptar la aplicación:

Apariencia o Interfaz externa.

 El diseño debe ser agradable y atrayente a los usuarios para lograr una mejor

concentración, sin desviar demasiado su atención del contenido de trabajo.

 Los colores deben encontrarse  en tonalidades suaves y relajantes, para evitar

mucho esfuerzo visual por la gran constancia del uso y dependencia del

sistema en el trabajo de los usuarios.

 La interfaz no debe recargarse con imágenes para proporcionar una

navegación cómoda.
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Usabilidad

 El sistema debe ser accesible desde cualquier lugar de la entidad.

 El sistema debe estar funcionando durante la jornada laboral.

 El diseño del sistema debe ser sencillo para agilizar el tiempo de conexión al

mismo.

Portabilidad

 Las herramientas utilizadas para el desarrollo del sistema son tecnología de

software libre y a su vez multiplataforma, lo cual le confiere al sistema esta

última característica.

 Seguridad

 Sólo los usuarios autorizados podrán acceder a la parte de gestión de la

información del sistema.

 Garantizar que las funcionalidades del sistema se realicen de acuerdo a la

actividad definida para cada uno, es decir el nivel de acceso debe ser

restringido. La información debe ser actualizada según el personal autorizado.

 Sólo el administrador del sistema tendrá acceso a la base de datos, a los

ficheros fuentes del sistema y es responsable de la autorización en general del

mismo.

Confiabilidad

 El sistema debe posibilitar la recuperación de información en caso de fallos y/o

errores.

 Debe dar facilidad de mantenimiento una vez implantado para posibilitar un

perfeccionamiento continuo del sistema.

Ayuda y documentación en línea

 Debe contar con un Manual de Usuario y un sistema de ayuda de forma tal que

le brinde orientación al usuario respecto a las opciones con que cuenta el

sistema, utilizando textos explicativos que indiquen la acción de estas.
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Software

 Las máquinas de los clientes deben disponer de un navegador Web, se

recomienda el Internet Explorer 5.0 o superior, Mozilla FireFox 2.0 o superior u

Opera 8 o superior.

 La máquina computadora servidor debe contar con Servidor Web Xammp

versión 5.5, servidor de BD PostgreSQL 9.1, Java Develoment Kid, (JDK por

sus siglas en inglés) versión 1.6.

 Hardware

 Para ejecutar el software los requerimientos mínimos de hardware en el cliente

son: microprocesador Intel Pentium II a 400 MHz de velocidad de

procesamiento u otro similar, con 128 MB de memoria RAM y un adaptador de

red.

 La máquina computadora servidor debe tener 512 RAM o superior y debe ser

un Pentium IV con un microprocesador cercano a los 2.6 GHz de velocidad.

 La máquina computadora servidor y las computadoras clientes deben estar

conectadas a la red.

2.3.2 Diagrama de Clases Persistentes

El diagrama de clases persistentes que a continuación se muestra en la figura 2.9

representa las tablas y campos de las mismas, así como sus relaciones. Las

clases persistentes son las clases que son capaces de guardar su estado en un

medio permanente y representan además un  modelo lógico de la base de datos,

formado por las tablas que permanecen en la misma. El diagrama de clases

persistentes del sistema modela la información que trasciende en el tiempo,

incluso después de cerrada la aplicación.



Figura 2.9: Diagrama de Clases
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Al culminar esta fase se muestra una idea de cómo se puede implantar el

sistema, cómo funciona, a través de la distribución física.

2.3.3 Diagrama de Despliegue

Dentro de la arquitectura técnica un paso muy importante es el  diagrama de

despliegue, el cual describe la distribución física del sistema en términos de

cómo se distribuye la funcionalidad entre nodos de cómputo, es decir,

representa la correspondencia entre la arquitectura software y la arquitectura

hardware. Este modelo se utilizó como entrada fundamental en las actividades

de diseño e implementación debido a que la distribución del sistema tiene una

influencia principal en su diseño.

Figura 2.10: Diagrama de Despliegue
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2.4 Diseño Detallado

El análisis y diseño preliminar solo era una teoría de cómo funcionarían las

clases de la aplicación, al contrario que con el  diseño detallado se logra

asignar funciones a cada una de las clases que fueron detectadas. Además  es

donde se empiezan a ver qué métodos llevarán las clases del sistema. Esto se

debe que hasta ahora solo se ha interactuando con los objetos de las clases

con los actores y con otros objetos de manera dinámica, por lo que  se tiene

suficiente información como para poder empezar a especificar los métodos de

las respectivas clases(Patricia 2008).

2.4.1  Diagramas de Secuencia

Siguiendo el procedimiento de la metodología ICONIX, luego de haber

representado los diagramas de robustez para cada caso de uso y de finalizar la

etapa de análisis con el desarrollo de  la arquitectura técnica. Se está en

condiciones de realizar la etapa de diseño detallado, en ella se realiza el

diagrama de secuencia. Éste es un punto importante, pues es el encargado de

diseñar la interacción de cada caso de uso, además de conocer los métodos

que componen cada clase (Patricia 2008). Por lo que ICONIX propone poner

un diagrama para cada caso de uso, facilitando  entender su diseño.

El diagrama de secuencia tiene 10 objetivos elementales, entre ellos los más

importantes son:

 Asignar comportamiento a las clases.

 Mostrar en detalle como las clases interactúan entre sí durante el

tiempo de vida del caso de uso.

 Terminar la distribución de las operaciones entre clases.

A continuación se mostrará el diagrama de secuencia del CUS Añadir nuevo

técnico el resto se encuentra en el Anexo 4.
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sd Iconix-Robustness Sequence

Tecnicos Mensaje se deben
llenar todos los

datos

Ventana inserte
un técnico

Pantalla
Gestionar

proyectos de
Licencia
ambiental

Pantalla Principal
del sistema

Mensaje ese
número ya está
asignado a otro

técnico

Mensaje se ha
insertado

correctamente el
técnico

Especialista

Clic en Gestionar
proyectos de
Licencia
ambiental() mostrar()

Clic en Añadir un
nuevo técnico()

mostrar()

verificar() :datos

insertar()
:datos
correctos

mostrar()

datos() :
error

datos() :error

Figura 2.11: Diagrama de Secuencia del CUS Añadir nuevo técnico

2.5 Valoración de Sostenibilidad del Producto Informático

Para que un producto informático (PI) sea sostenible y perdurable en el tiempo

se realiza una valoración de sostenibilidad, la misma consta de cuatro aspectos

fundamentales de  gestión de sostenibilidad: administrativa, socio-humanista,

ambiental y tecnológica.

Valoración de Sostenibilidad de un PI es el proceso de evaluación de impactos

ambientales, socio humanistas, administrativos y tecnológicos de dicho

producto, previsibles desde el diseño del proyecto, que favorece su

autorregulación, para la satisfacción de la necesidad que resuelve, con un uso

racional de recursos y la toma de decisiones adecuadas a las condiciones del

contexto y el cliente (Concepción 2006).

Dimensión administrativa

En la dimensión administrativa se valora si la solución planteada ahorra

recursos, se tienen presente los gastos implicados para desarrollarla e

implantarla, la calidad de la producción y los servicios, así como otros aspectos

que garanticen la sostenibilidad administrativa de la solución.
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Para el desarrollo del sistema como solución propuesta, se recurrió al Modelo

Constructivo de Costos (COCOMO II, por sus siglas en inglés) para realizar el

análisis de factibilidad. COCOMO II es un modelo que permite estimar el coste,

esfuerzo y tiempo cuando se planifica una nueva actividad de desarrollo de

software.

A continuación se realiza el estudio de factibilidad económica del sistema

propuesto.

Características del proyecto

Entradas externas: son todas aquellas entradas que le son proporcionadas al

sistema.

Nombre de las
entradas externas

Cantidad
de ficheros

Cantidad
de
elementos
de datos

Clasificación

Agregar Usuario 2 4 Bajo

Modificar Usuarios 2 5 Bajo

Autenticarse 1 1 Bajo

Agregar deficiencia

ambiental

1 4 Bajo

Modificar

deficiencias

ambientales

1 5 Bajo

Generar modelo

ambiental

2 14 Medio

Asignar técnicos a

proyectos

1 2 Bajo

Modificar 1 1 Bajo
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asignaciones

Generar reporte de

licencia ambiental

2 53 Alto

Crear proyecto 1 3 Bajo

Modificar proyecto 1 4 Bajo

Eliminar Labores 2 1 Bajo

Añadir nuevo

técnico

1 3 Bajo

Modificar técnico 1 4 Bajo

Cerrar sesión 1 1 Bajo

Tabla 2.4: Entradas externas

Salidas externas (Norte): son las salidas asociadas al sistema que tiene

elementos de filtraje de información

Nombre de las peticiones Cantidad de
ficheros

Cantidad de
elementos de
datos

Clasificación

Visualizar efemérides 1 3 Bajo

Visualizar Mapa 1 14 Bajo

Visualizar estrategia

ambiental

1 1 Bajo

Visualizar estadísticas

ambientales

1 1 Bajo

Visualizar leyes y

resoluciones

1 1 Bajo
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Visualizar técnicos del

Sistema

1 4 Bajo

Visualizar proyectos 1 4 Bajo

Visualizar asignaciones 1 3 Bajo

Visualizar deficiencias 1 4 Bajo

Visualizar listado de

deficiencias por fecha

1 4 Bajo

Visualizar usuarios 1 4 Bajo

Tabla 2.5:  Salidas externas (Norte)

Ficheros lógicos internos (ILF): son los ficheros lógicos o de almacenamiento

de información que pertenecen al sistema.

Ficheros internos

Cantidad
de
ficheros

Cantidad
de
elementos
de datos

Clasificación

Proyectos 1 4 Bajo

Proyectos_Técnicos 1 2 Bajo

Técnicos 1 3 Bajo

Parámetros 1 11 Bajo

Contratos 1 4 Bajo

Deficiencias 1 5 Bajo

Usuarios 1 3 Bajo

Licencia 1 53 Media
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Tabla 2.6: Ficheros internos (ILF)

Elementos Bajos x
Peso

Medios x Peso Altos x Peso Subtotal

ILF 7 *7=49 1 *10=10 0 *15=0 59

ELF 0 *5=0 0 *7=0 0 *10=0 0

EI 13 *3=39 1 *4=4 1 *6=6 49

EO 11 *4=44 0 *5=0 0 *7=0 44

EQ 0 *3= 0 *4=  0 *6= 0

Total 152

Tabla 2.7: Puntos de función desajustados

Lenguajes UFP del lenguaje Ratio UFP(leng)*Ratio

PHP 60% de 152 69 6292.8

SQL 40% de 152 31 1884.8

Tabla 2.8: Instrucciones fuentes por lenguaje utilizado

SLOC = UFP (PHP) * ratio (www.php.com) + UFP (SQL) * ratio (SQL)

Características Valor

Puntos de función desajustados 152

Instrucciones fuentes 8177.6

Instrucciones fuentes en miles de líneas (SLOC)

  reuti)

8.1776

Tabla 2.9: Instrucciones fuentes

El esfuerzo asociado al desarrollo del sistema se denomina PM. Para estimar el

esfuerzo se utilizan una serie de multiplicadores de esfuerzo y factores de

escala con valores propios de acuerdo con las características del sistema. Se

utilizan además otros valores calibrados. En las siguientes tablas se muestran

estos valores.

www.php.com
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Tabla 2.10: Multiplicadores de esfuerzo

Factores de
escala

Descripción Valor

PREC Precedencia 4.96

FLEX Flexibilidad 3.04

RESL Riesgos 2.83

TEAM Cohesión del equipo 1.1

PMAT Madurez de las capacidades 4.68

Tabla 2.11: Factores de escala

Valores calibrados utilizados:

A = 2,94; B = 0,91; C = 3,67; D = 0,28

Multiplicadores Valor

RCPX 1,33

RUSE 1,07

PDIF 1,29

PERS 1

PREX 0,87

FCIL 0,87

SCED 1

1.39
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Cálculo del esfuerzo

Una vez creada las condiciones para el cálculo de  PM (esfuerzo), se hizo

necesario determinar primero E, el cual depende de los factores de escala

(SF):

E = 1.076

PM =39.2, (aprox.40)

Cálculo del tiempo de desarrollo (TDEV)

El tiempo de desarrollo se obtuvo a partir de la fórmula:

 Donde F = D+022*(E-B)

TDEV ≈ 12  meses.

Cálculo del costo

La cantidad de hombres es el resultado de  la división del esfuerzo y el tiempo

estimado de desarrollo:

CH = PM / TDV

   CH ≈ 3  hombres.

Costo total (CT)

El costo total es el resultado de multiplicar el costo de hombres por mes (CHM)

y el tiempo de desarrollo. Por tanto:

SP = $ 225 Salario Promedio

CHM = cantidad de hombres * SP

CHM = $ 675   Costo de hombres por mes para 3 trabajadores

Costo total:
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CT = CHM * TDV

CT ≈ $ 8100 para 3 trabajadores

Análisis de costos y beneficios

El costo que puede ocasionar un producto informático (PI) es, sin dudas, uno

de los más seguidos por la entidad que lo demanda. En este ámbito cabe

destacar que el diseño de este sistema informático no es con fines comerciales,

tanto el diseño como la posterior elaboración e implantación del producto

resultante no originarán gastos notables, puesto que se ha diseñado y será

implementado como parte de un trabajo de diploma. Su confección se realizará

en función del equipamiento técnico con que se cuenta y no es necesario para

su uso que se contrate un personal capacitado, lo que evita que se incurra en

otros gastos por concepto de renovación o mejoramiento del equipamiento

existente y contratación de personal.

El resultado que se espera con la implantación del sistema  es el ahorro de

electricidad asociado al funcionamiento del PI, este consumo no incrementará

el ya existente en la empresa, debido a que el PI será implantado en máquinas

ya existentes y de actual explotación.

Como todo sistema de información, el PI apoyará la toma de decisiones por

parte de los directivos. Además disminuye el tiempo de búsqueda de

información de todo lo referente a la información medioambiental. Finalmente

para el desarrollo del PI se utilizarán herramientas que en su totalidad son

libres, de modo que no es necesario pagar licencia por su uso.

En el análisis del costo por desarrollar la aplicación contra los beneficios, se

puede concluir que su implementación es factible para SERTOD.

Dimensión socio-humanista

Las condiciones de trabajo mejorarán, ya que habrá una mayor eficiencia en la

gestión de la información medioambiental, se minimizará el tiempo y la

complejidad de las operaciones al contar con una herramienta que las realice

automáticamente.

El sistema puede ser extendido a restantes divisiones de SERTOD para su uso

ya que es posible pues fue diseñado teniendo en cuenta el sistema  de Normas

ISO por las que se rige el país.
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No trae consigo la disminución de empleo en la organización, por el contrario,

favorece el trabajo de las personas que ya son empleadas, aunque no resulta

preciso emplear más personal. El trabajo se realizará de una forma más

cómoda e intuitiva, lo que trae consigo una mayor organización de la

información.

El sistema se implantará de forma tal que el personal se pueda ir adaptando al

mismo fácilmente, se confeccionará un manual de usuario detallado y haciendo

uso de metáforas visuales, donde se expliquen las características,

funcionalidades y ventajas del sistema y se impartirán cursos para adiestrar al

personal que lo utilizará.

Por las consideraciones anteriores, se llega a la conclusión que el sistema es

sostenible desde la dimensión socio-humanista.

Dimensión ambiental

Su implantación ayuda en gran medida al cuidado del medio ambiente pues se

ahorrarán recursos que provienen de este, como los materiales de oficina, no

se contribuye de modo alguno a su deterioro por causa de contaminación por

ruido, interferencia u otros.

Su uso en SERTOD condiciona que la dimensión ambiental se incluya de forma

sistemática en las diferentes actividades, programas y proyectos con el fin de

fomentar prácticas de consumo sustentables y brindar los servicios con

responsabilidad ambiental. Impondrá que en la instalación de infraestructuras

para telecomunicaciones se emplee la variable ambiental como un componente

en la toma de decisión  de la ubicación de una obra y el seguimiento en el

proceso de construcción y operación.

Fomenta el respeto estricto de las normas ISO y más específicamente de la

norma 14001:2004 la cual incide directamente en la repercusión ambiental que

pudiese tener la contaminación electromagnética de las antenas, torres de

microondas y radiobases, estructuras casi obligatorias de cualquier obra de

telecomunicación aun mas cuando estas están cercanas a áreas urbano

marginales  o zonas protegidas.

No se hace uso de colores agresivos a la vista en la interfaz del sistema, sino

de tonalidades claras que se encuentran en la gama del azul, verde, gris,
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carmelita y blanco, en busca de un efecto atractivo y amigable, con el objetivo

de que los usuarios se identifiquen con el sistema, por lo que existirá una

adecuada comunicación entre la aplicación y el usuario disminuyendo los

riesgos de estrés psicológico.

Se puede plantear que este PI no tiene incidencia sobre el deterioro del medio

ambiente sino que ayuda a certificar en SERTOD el sistema de gestión

ambiental bajo la norma ISO 14001  y es sostenible según esta dimensión.

Dimensión tecnológica

En la dimensión tecnológica se analiza el PI según los aspectos: Uso de

tecnología  adecuada  y asimilable con el usuario. El grado cultural de los

usuarios que utilizarán la aplicación tiene una media de duodécimo o superior,

esto propicia que no existan grandes dificultades para adaptarse al trabajo con

el PI, además se elaboraron manuales de usuarios y materiales de ayuda para

un mejor entendimiento entre el usuario y la aplicación.

El producto será implementado en la intranet de SERTOD, ya que la misma

posee las condiciones básicas necesarias para un correcto funcionamiento de

la aplicación; aunque es bueno aclarar que esta puede ser instalada en un

ordenador personal, pero limitaría el alcance de la misma y sería solo de

acceso por la persona que utilice el ordenador.

La comunicación existente entre los desarrolladores y los clientes finales,

resultó de gran importancia para lograr con la creación de la aplicación, la

satisfacción de las necesidades de los usuarios, y erradicar las dificultades

detectadas en el proceso al iniciarse la investigación.

A partir de lo analizado anteriormente se arribó a la conclusión de que el

sistema es sostenible desde la dimensión tecnológica.

Conclusiones de valoración de sostenibilidad del PI

Al analizar la presente valoración de sostenibilidad desde las dimensiones

administrativas, socio-humanista, ambiental y tecnológica se llega a la

conclusión que la aplicación es sostenible y perdurable en el tiempo, debido a

que cumple con los requisitos para adaptarse a posibles cambios en el proceso
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de gestión de información medioambiental de SERTOD  y favorece el apoyo a

la toma de decisiones relacionadas con el mismo.

2.6 Implementación

Al terminar las fases de diseño  con los diagramas de secuencia, los cuales

permitieron un análisis del código fuente que debe emplearse en la aplicación,

se está en condiciones de la codificación, esta  fase permite  lograr  el  éxito del

sistema propuesto, en él se describen los elementos resultantes del diseño,

además está enmarcado en la fase de implementación, y tiene como propósito

principal desarrollar la arquitectura y el sistema como un todo(Doug Rosenberg

2005). Ayuda a definir la organización del código, planificar las integraciones

necesarias al sistema en cada iteración e implementar las clases durante el

diseño. Una cuestión importante que influyó en la reducción del tiempo de

implementación fue la estrategia de reutilización de código proveniente del

mismo proyecto.

2.6.1 Estándares de Código

Uno de los factores que definen si un software posee calidad, es que sea fácil

de mantener, esta  resulta ser la etapa más compleja y costosa en el proceso

de desarrollo de un software. Una de las tareas que implica el mantenimiento

del software en su fase inicial es la comprensión del código, pues cuando no se

tiene una buena documentación y no se sigue un estándar, ocurre un aumento

de la complejidad y tiempo del mantenimiento(Solórzano 2007).Debido a lo

antes expuesto se planteó cumplir con el siguiente estándar de código:

En la clase controladora del sistema se utilizaron varios estándares de código:

Por ejemplo:

Se uso guión bajo para ganar en legibilidad de los métodos a llamar por parte

del sistema Ejemplo:

public function listar_deficiencias() {

….

}
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Se describe en los nombres de los métodos la operación que se va a realizar

en el sistema Ejemplo:

public function crud_deficiencias() // aquí la operación es un patrón CRUD

public function listar_tecnicos() // aquí la operación es solamente un

LISTAR

En el sistema se realiza el filtrado de las variables de tipo INPUT enviadas a los

métodos mediante las funcionalidades que ofrece CodeIgniter. Ejemplo:

public function asignar()

{

 if(isset($_POST['nombreproyecto']) && isset($_POST['nombretecnico'])){

$nombreproyecto1 = $this->input->post('nombreproyecto',TRUE);

 $nombretecnico1 = $this->input->post('nombretecnico',TRUE);

…..

}

Se usaron comillas dobles en las consultas SQL del sistema y comillas simples

para identificar valores de la base de datos. Ejemplo:

$query = $this->db->query("SELECT SUM(idsin) AS totali FROM

deficiencias WHERE provincia='Guantánamo' ");

2.7 Modelo de Prueba. Validación de los resultados obtenidos

Dado que el modelo de prueba es la garantía de la calidad del software, se

desarrollaron comprobaciones de manera sistemática a los componentes

ejecutables en el modelo de implementación con pruebas de integración y de

sistema. Los defectos detectados como resultado de las pruebas realizadas se

tomaron en cuenta y a la vez fueron corregidos en iteraciones posteriores.

Por otra parte se realizaron pruebas con el propósito de obtener valoraciones

conclusivas del sistema, a partir del procesamiento de la encuesta de opinión

de los expertos mediante el método Delphi. Para la selección de éstos, se
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consultaron profesionales con experiencia, creatividad, capacidad de análisis y

de pensamiento en el tema tratado. Se tuvo en cuenta, además, la disposición

de éstos para responder la encuesta elaborada, para obtener a partir del

procesamiento de la misma el coeficiente de competencia. Determinando este

coeficiente, a partir de la opinión del experto sobre su nivel de conocimiento,

acerca del problema que se está resolviendo y con las fuentes que le permiten

argumentar sus criterios.

Se escogieron sólo los de alta (5) y mediana (4) competencia para un total de 9

expertos seleccionados de los 15 encuestados, los cuales poseen preparación

y conocimiento referente al diseño e  interfaz gráfica de usuario, con una

experiencia mínima de 8 años.

Con el objetivo de evaluar el criterio de expertos, se realizó encuesta para

obtener el coeficiente de competencia en la interfaz visual (anexo 6) de la

aplicación Web .Una vez seleccionados los expertos se realizó una encuesta

en el aspecto de la interfaz visual (anexo 7).

Encuestas

La encuesta aplicada (anexo 7) consta de seis preguntas, procesadas por el

método Delphi (anexo 8), con el objetivo de encontrar el consenso de los

encuestados en los aspectos:

1. Organización de componentes y ventanas de forma consistente.

2. Encontrar, buscar y manipular distintos objetos en la aplicación.

3. Interacción persona ordenador.

4. Proporcionar máxima funcionalidad (Eficiencia).

5. Usando asistentes realizar tareas de gran complejidad.

6. Permitir al usuario de forma intuitiva interactuar con la aplicación.

Después de realizar la encuesta para la interfaz grafica de usuario (GUI, por

sus siglas en inglés) se llegó a la conclusión de que el sistema informática

cumple con los siguientes parámetros del diseño de interfaz:

Bastante Relevante

Organización de componentes y ventanas de forma consistente.
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Encontrar, buscar y manipular distintos objetos en la aplicación.

Muy Relevante

Interacción persona ordenador.

Proporcionar máxima funcionalidad (Eficiencia).

Usando asistentes realizar tareas de gran complejidad.

Permitir al usuario de forma intuitiva interactuar con la aplicación.

Conclusiones del Capítulo

 El desarrollo de la metodología Iconix en la aplicación, ayudó a

resolver el 80% del desarrollo del software con solo un 20% de

UML, sin descartar ninguna de las etapas  que lo componen, ya que

define un conjunto mínimo de modelos y un proceso dinámico de

desarrollo, utilizado en los casos de uso del sistema.

 Iconix permitió verificar el cumplimiento de los requisitos funcionales

del sistema.

 La descripción textual de los casos de uso,  favorecerá el desarrollo

del manual de usuario del sistema.

 Se concluyó que la solución empleada es factible y el  sistema es

sostenible.

 Las etapas de la metodología  permitieron modelar y estructurar el

sistema, así como razonar sus aspectos internos, facilitando

representar la correspondencia entre la arquitectura software y la

arquitectura hardware, además darle vida al sistema, a través de las

actividades de implementación y el diseño definido para almacenar

la información a persistir en el tiempo.

 Mediante la encuesta aplicada, se pudo observar la satisfacción de

los usuarios en cuanto a las funcionalidades de la aplicación, las

cuales permitieron resolver el problema previamente planteado en la

investigación.
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Conclusiones Generales

Como resultado de la confección de este trabajo se elaboró un sistema

dedicado a la Gestión de Información Medioambiental de SERTOD UEBO, este

permite facilitar la gestión medioambiental  por parte del especialista y técnicos

vinculados a este proceso, por lo que se considera que se ha cumplido con el

objetivo planteado en la investigación. De esta manera se puede concluir que:

 A través del estudio realizado se detectaron las deficiencias en el

proceso de gestión medioambiental en SERTOD, lo que constituyó el

punto de partida de la investigación.

 La metodología ICONIX utilizada para el análisis, diseño y desarrollo de

la aplicación resultó eficiente y queda disponible para su utilización en

sistemas similares.

 Después de realizado el análisis de sostenibilidad del sistema se puede

concluir que el mismo es sostenible en las dimensiones administrativa,

socio-humanista, ambiental y tecnológica.

 El diagrama de despliegue, conjuntamente con las tecnologías PHP,

Framework CodeIgniter, Framework Jquery, PostgreSQL empleadas en

el sistema, resultaron una excelente opción para resolver los problemas

que se abordan, garantizando  la mantenibilidad de la aplicación.

 El sistema desarrollado tiene un alto nivel de aceptación por los usuarios

finales, los cuales aseguran que fueron satisfechas sus necesidades

originales.
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Recomendaciones

  Concluida la investigación se proponen las siguientes recomendaciones:

 Continuar el desarrollo del Sistema de Gestión de Información

medioambiental en SERTOD UEBO, mediante la creación de  nuevos

módulos dedicados a seguridad y salud en el trabajo.

 Capacitar a las personas que interactuarán con la aplicación para que se

convierta en una herramienta de uso diario.

 Generalizar la aplicación propuesta al resto de las provincias del país.
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Anexos

Anexo 1: EJEMPLO DE SOLICITUD DE LICENCIA AMBIENTAL CUANDO
SE EJECUTA UNA OBRA DE TELECOMUNICACIONES.

1. Nombre del Proyecto de obra  o Actividad.
Extensión Red Coraza Guantánamo.

2. Nombre de la entidad solicitante.
Empresa de Servicios de Telecomunicaciones a los Órganos de la Defensa.
SERTOD.
Calle 291 Esquina 181 Arco del Chico. Boyeros Ciudad Habana. Fax: 2020910. E-
mail: Lorente@sertod.cu

Nombre del titular del proyecto de obra o actividad.
Roberto Lorente López.

3. Macrolocalización.
La obra se localiza al Sur de la ciudad de Guantánamo, en Loma de la Piña, en la
carretera de Caimanera por el margen izquierdo hacia la ciudad a 2.00m de la vía,
desviándose a los 250m por el extremo derecho de la línea de alta tensión, pasando
por el Monumento 24 de Febrero, hacia Pantoja. Una derivación por la falda de la
loma hasta el punto de enlace.
La otra traza se encuentra en Ullao, desde la loma a 1 km al norte de Ullao Nuevo
hasta Ullao Viejo a 7 km, siempre por la derecha de la carretera y a 10m de esta.

4. Microlocalización.
La microlocalización se encuentra limitada en el caso de Loma de la Piña al Norte
por la Carretera de Ciudad de Guantánamo hacia Caimanera, al Este por áreas
estatales libres de construcción y, al Sur por el acceso vial y línea de Alta tensión.
En el caso de Ullao al Norte por el poblado de Ullao Nuevo, al Sur potreros altura
sin nombre, al Este Vaquería y al Oeste Ullao Viejo.

5. Coordenadas planas de los vértices del área del proyecto de obra o actividad.
Las coordenadas más aproximadas que definen el área, están dadas por: Traza de
Ullao;  Monumento 5058-7, Ullao Nuevo 4958-8 y Ullao Viejo 5666-3. Traza de
Pantoja; Carretera de Caimanera 6169-8, Monumento 24 de Febrero 6168-3, Pantoja
6167-4 y Altura sin nombre 6169-8. Escala 1:50000, editada por el ICGC.

7. Monto de inversión:
Está dado por el valor estimado de construcción y montaje, el cual asciende a $
157,903.91 CUC y $ 937,498.87 CUP.

8. Aspectos generales del medio natural y socio económico del área donde se
pretende desarrollar la obra o actividad.

Medio Natural.

mailto:Lorente@sertod.cu
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Características climáticas:
Las características climáticas  en la zona donde se ubica la obra, se manifiestan de
forma similar a las del resto de la ciudad, alcanzando la temperatura media anual
valores de 26 ºC en los meses de Diciembre – Febrero y de 32,2 ºC en los meses de
Mayo – Septiembre.

Las precipitaciones medias anuales alcanzan valores que oscilan entre los 800 mm y
1000 mm. La humedad relativa promedia valores del 77%.
Los vientos predominantes son los del SSE, siguiéndoles en importancia los del SE.

Geología: La región de estudio se encuentra representada por sedimentos del período
Paleógeno de la Formación San Luís, entre los que se encuentran una gran variedad
de rocas clásticas, terrígenas, carbonatadas, de granulometría variada, desde las
arcillas hasta los conglomerados, además contiene calizas laminares o de capas
gruesas, intercalaciones de lutitas calcáreas y areniscas de granos finos a medios. La
edad de estos sedimentos es Eoceno-Medio-Superior-Oligoceno Inferior.

Específicamente el área de intervención está representada por la siguiente litología.

Capa vegetal: Presenta muy poca distribución en el área de estudio y está
representada por una arcilla orgánica, color carmelita oscuro, yace y subyace a la
capa de relleno en esta zona. Presenta un espesor igual a 0.60 m.

Capa No. 1: Está formada por, mezcla de arcilla de baja plasticidad, color carmelita
claro. Presenta un espesor medio igual a 0.70 m.

Sismicidad: Corresponde a la zona sísmica 2A, de moderado riesgo sísmico e
intensidad del grado VII en la escala MSK-64,  (NC-46:1999), capaz de ocasionar
daños en las estructuras de las edificaciones o construcciones.

Los sedimentos del área de estudio se clasifican como S1, según el perfil del suelo, o
sea, rocas de cualquier tipo, sedimentarias o cristalinas y pueden caracterizarse por
una velocidad de propagación de una onda cortante mayor de 800 m/s. (NC
46:1999).

Fenómenos ingeniero-geológicos:
- Meteorización: En los sedimentos de las capas 2, cuando son expuestos a la

acción de los agentes atmosféricos, constituyendo el fenómeno físico-geológico
de mayor influencia en el área de estudio.

Principales problemas ambientales actuales en la zona .
- Asentamientos marginales.
- Degradación de la flora y la fauna.
- Débil contaminación atmosférica causada por fuentes móviles.

Hidrología.
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Superficial: En el caso de Loma de la Piña no existen fuentes de aguas superficiales
próximas al área de estudio que ejerzan influencia sobre la microlocalización y su
entorno inmediato. En el caso de la traza de Ullao atraviesa el Rio Ullao con agua
solo en primavera.

Subterránea: Se encuentra dentro de los sedimentos de la capa No. 3
(intercalaciones de lutitas y areniscas de granos finos a medios, colores gris verdoso
y meteorizados). Es un agua freática de la corteza de intemperismo y de grietas. El
nivel freático yace a una profundidad que oscila entre 3.20 y 3.40 m.

Paisaje:
La zona destinada para la construcción de la traza de comunicaciones de la Empresa
de Servicios de Telecomunicaciones a los Órganos de la Defensa, se encuentra
ubicada al Sur de la ciudad de Guantánamo, en una zona no industrial y periférica en
el caso de la traza de Loma de la Piña, presenta buena vinculación vial.
Paisajísticamente se trata de un área de relieve llano con un gradiente menor del 3
%, con buen drenaje superficial y limitada por la carretera hacia Caimanera en el
caso de Loma de la Piña y en el caso de Ullao por la Carretera que corre hacia Ullao
Viejo, así como por algunas áreas estatales, libres de construcción, con vegetación
silvestre (Pasto natural y arbustos).
En la trama el desarrollo urbano es parcial, prevaleciendo la tipología urbanística I
distribuida entre grandes espacios abiertos.

Flora: La vegetación existente en el área ha sido incluida de forma espontánea
(introducida) y no responde a criterios de diseño, independientemente de estar
representada por varias especies de árboles y arbustos desde pequeños a gran porte,
que se relacionan posteriormente.

Principales especies vegetales o florísticas desarrolladas en el área.

Nombre común
Nombre científico

Mango
Manguifera indica

Anón de ojo
Annona raticulata

Aguacate
Persea americana

Coco
Coco nucífera

Plátano
Musa paradisiaca

Césped (Jiribilla)
Andropogon caricosus

Fauna: Muy limitada, su representación responde a las características de un
ecosistema inotrópico o urbano, es decir a una zona perimetral de la ciudad
destinada a los servicios de la urbe.

Principales especies faunísticas.
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Lagarto verde Lacerta viridis
Hormigas Leptotorax sp
Sinsontes Minues poliglottos orpheus
Sapo común Bufo arenarum
Rana platanera Osteopillus septentrionalis
Garzas Bubulcus ibis
Ovejas domesticas Ovis aries
Perros Bull terrier

También se encuentran algunas especies animales que constituyen plagas.
- Ratón común (Mus musculus)
- Mosca (Mosca doméstica)

Factores socio-económicos:
La obra propuesta constituye una extensión de traza de comunicaciones de la
Empresa de Servicios de Telecomunicaciones a los Órganos de la Defensa
perteneciente al MIC, formando parte de la red localizadas en la zona y cuyo objeto
social está encaminado a la defensa del territorio.

La región dispone de una infraestructura técnica (acueducto, electricidad, vías de
comunicación). El desarrollo urbano es parcial, predominando grandes espacios
abiertos, almacenes, viales secundarios asfaltados y sin pavimentación.

La población local es muy moderada, vinculándose laboralmente gran parte de ella a
las fuentes de empleo que se ofertan en esta porción de la ciudad. La vida cultural y
nocturna es pasiva, constituyendo el principal entretenimiento la radio y la televisión.

El acceso hasta la obra es a través de la carretera a Caimanera y Ullao en buen estado
constructivo.

9. Características del estado de la calidad del aire, del agua, del suelo y de la biota.
Aire: Con afectaciones moderadas por emisiones de polvos e incremento de los
niveles de ruidos producto al tránsito vehicular por el vial de acceso en ocasiones sin
pavimentar existente hasta la obra. Su calidad es aceptable.

Agua: Teniendo en cuenta la profundidad de las aguas subterráneas en el área de
intervención, (oscila entre 3.20 m y 3.40 m.) no existen posibilidades de
contaminaciones severas de las mismas, producto al objeto social de la obra
propuesta a construir. Aunque esta fuente de agua subterránea no es empleada para
el abasto humano, el estado de su calidad es aceptable, ya que no constituye riesgos.
No existen fuentes cercanas de aguas superficiales, expuestas a contaminaciones
directas de la región.

Suelo: Desde el punto de vista ingeniero – geológico, el suelo presenta condiciones
favorables, asimilando las acciones constructivas previstas. Debe considerarse una
profundidad de 0,7 m en toda el área investigada, es decir apoyada en la capa No. 2,
considerando las características antes mencionadas del suelo a partir de esta capa.
Desde el punto de vista sanitario, está libre de contaminaciones severas. Presenta
aceptables condiciones agro- productivas, las cuales después de la obra que es de 15
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cm de ancho puede utilizarse otra vez para los pastos.

Biota: Producto al uso actual del suelo (fundamentalmente pastos), este factor no
presenta un deterioro severo y no se mantiene sometido a la acción antro pica del
hombre, no limitando el desarrollo de las especies tanto de la flora como de la fauna
en un hábitat completamente  natural, encontrándose sólo aquellas especies que se
han adaptado a la presencia del ser humano. No se observan especies protegidas o
que se hallen amenazadas de extinción

10. Descripción de la obra o actividad de proyectos.

Selección del sitio: Responde a la necesidad de de la defensa., se valora que:

 No se producen afectaciones. El área de intervención pertenece a la propia
estatal.

 Topográficamente es un área de relieve llano.
 No se generan grandes movimientos de tierra para las intervenciones a acometer.
 Presenta posibilidad de acceso directo a través de las Carreteras de Caimanera.
 Las redes de telecomunicaciones que se generen serán conectadas a las redes de

infraestructura existentes.

Programa de construcción:
Por ser una construcción de telecomunicaciones para la defensa del país no se emiten
características ni particularidades de la misma.

Criterios rectores:
Por ser una construcción de telecomunicaciones para la defensa del país no se emiten
características ni particularidades de la misma.

Materiales:
Para la ejecución de la construcción se emplea un cable de cobre enterrado a 70 cm
de profundidad y registros de fibra de vidrio, lo cual no afecta el suelo ni el
ambiente.

Obras inducidas:
No procede.

Acueducto:
No procede.

11. Descripción de los efluentes.
No procede.
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12. La conexión de la red sanitaria a sistemas de tratamientos de residuales
existentes, además de la descripción de los elementos componentes.
No procede.

13. Las tecnologías a emplear y el grado en que estas contemplan la aplicación de
prácticas de producción limpia, incluyendo la reducción y aprovechamiento
seguro de residuales; así como la descripción detallada del flujo de producción.
Para la ejecución de la obra se prevé el uso de equipos ingenieros, Zanjadora, las
tecnologías actuales y los materiales tradicionales disponibles, de manera que se
garantice la calidad requerida y se asegure la funcionalidad para un mejor nivel de
los servicios a ofrecer, con un confort confiable bajo todas las condiciones
bioclimáticas. Los residuales propios del proceso constructivo posibles a ser
reutilizados serán aprovechados en la reposición de las condiciones naturales del
suelo o en otras áreas que lo requieran. El proceso constructivo se planificará o
ajustará al área asignada, de manera que el almacenamiento de los materiales de
construcción no interfiera en la vía o en el entorno inmediato.

14. Señalar con carácter especial si la obra o actividad proyectada genera productos
químicos tóxicos o algún desecho peligroso.

No genera productos tóxicos, químicos o algún desecho peligroso.

15. Identificación  y  descripción de los impactos ambientales  que se prevén
ocasionar.

ACCIONES IMPACTANTES. FACTORES IMPACTADOS.

Etapa  de Construcción. Medio Natural.
A No.  Aire se mantiene su calidad.
B Movimiento de tierra (excavaciones)  Al concluir la obra se mantiene el Suelo.
C No alteración del drenaje  No contaminación del Agua.
D No vertidos.  Flora, estabilidad.
E   Transporte automotor y equipos semi

pesados.
 Fauna estabilidad.

F No Infraestructura técnica. Medio perceptual.
G No construcción).  Paisaje se mantiene
H No explotación de canteras. Medio Socioeconómico.

I No incremento de mano de obra.  Uso del territorio, no.
J No introducción de especies de la flora.  Cultura se mantiene la actual.
K No Actividades inducidas.  Se mantiene la infraestructura.
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L No abandono del sitio.  Se mantiene el aspectos humanos
Etapa de Funcionamiento.  Se mantiene la Economía y población.

M Nivel de ocupación de la Red de tele
comunicaciones.

No modificación hábitat.

N No aumento del valor y uso del suelo.

O
No delimitación y establecimiento de
     Zonas verdes y accesos.

P No tráfico vehicular.

Q No emisión de gases y polvos.

Principales impactos al medio ambiente.

Etapa de Construcción:

Objeto de obra.
No existirán impactos al medio ambiente al concluir la obra.

Etapa de Funcionamiento:

Objeto de obra.
Durante la etapa de funcionamiento no existirán impactos al medio ambiente.

Valoración cualitativa de los impactos  identificados.
Al no general impacto la obra de telecomunicaciones que se construirá no es posible
su valoración.

16. Medidas de prevención y mitigación para los impactos ambientales negativos.
No procede en todas sus etapas.

17. Previsiones posteriores al cierre definitivo de la obra o proyecto.
La inversión solicitada se prevé para una vida útil de más 50 años, siempre que se
garantice el cumplimiento de los mantenimientos establecidos y la protección del
medio construido.

18. Previsiones en caso de accidentes y contingencias.
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1. Prever y cumplir con las medidas de seguridad, protección y mantenimiento a la
infraestructura técnica antes y después de temporadas lluviosas, ciclónicas u
otras contingencias.

2. Restablecer las afectaciones del medio natural después de la ocurrencia de
accidentes o contingencias.

19. Documentación relativa a la oportuna información a la ciudadanía.
No procede.

20. Programa de monitoreo.
No procede.

21. Especifique  cuáles de los datos presentados en el proyecto usted considera que no
deben ser de dominio público.

La información recogida en este documento y en el proyecto no debe ser de dominio
público por el carácter de la inversión. (Defensa), solo del que lo trabaje en el
CITMA.

Confeccionado en Agosto de 2011.

Dirección de Ejecución de Obras en Redes. Empresa SERTOD.

Elaborado por:

Msc. Roberto E. Lorente López.
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Anexo 2: Descripción Textual de los principales casos de uso

Caso de uso del sistema: Crear nuevo Proyecto

Curso
Básico

El Especialista escoge la opción Crear nuevo Proyecto

dentro del menú Gestionar proyectos de Licencia

Ambiental y el sistema muestra la ventana Crear un

proyecto. El Especialista teclea el nombre del proyecto,

establece la fecha de inicio y la fecha de culminación y da

clic en el botón Insertar el proyecto, el sistema comprueba

que estén llenos todos los datos, los almacena y muestra

un mensaje de que se ha insertado correctamente el

proyecto y brinda la opción de visualizar todos los

proyectos con que cuenta el sistema hasta el momento.

Cursos
Alternativos

Datos vacíos: el sistema muestra un mensaje de error de

que se deben llenar todos los datos.

Descripción Textual del CUS Crear nuevo Proyecto

Caso de uso del sistema: Asignar técnicos a proyecto

Curso
Básico

El Especialista escoge la opción Asignar técnicos a

proyecto dentro del menú Gestionar proyectos de Licencia

Ambiental y el sistema muestra la ventana Asignar técnicos

a proyecto. El Especialista escoge el proyecto del sistema

y el técnico que le va a asignar y da clic en el botón

Confirmar asignación, el sistema comprueba que estén

seleccionados todos los datos, los almacena y muestra un

mensaje de asignación finalizada y brinda la opción de

visualizar todas las asignaciones con que cuenta el sistema

hasta el momento.

Cursos
Alternativos

Datos sin seleccionar: el sistema muestra un mensaje de

error de que se deben seleccionar todos los datos.

Descripción Textual del CUS Asignar técnicos a proyecto

Caso de uso del sistema: Generar reporte de Licencia
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Curso
Básico

El Especialista escoge la opción Generar reporte de

Licencia dentro del menú Gestionar proyectos de Licencia

Ambiental y el sistema muestra la ventana Formulario para

la generación de la Licencia Ambiental. El Especialista

establece todos los datos, los almacena y muestra un

mensaje de licencia generada.

Cursos
Alternativos

Datos vacíos: el sistema muestra un mensaje de error de

que se deben llenar todos los datos.

Descripción Textual del CUS Generar reporte de Licencia

Caso de uso del sistema: Visualizar Técnicos

Curso
Básico

El Especialista escoge la opción Visualizar técnicos dentro

del menú Gestionar proyectos de Licencia Ambiental y el

sistema muestra la ventana Listado de técnicos del sistema

con los nombres y la fecha de inserción de todos los

técnicos con que cuenta el sistema hasta el momento.

Descripción Textual del CUS Visualizar Técnicos

Caso de uso del sistema: Modificar datos de un técnico

Curso
Básico

El Especialista escoge la opción Visualizar técnicos dentro

del menú Gestionar proyectos de Licencia Ambiental y el

sistema muestra la ventana Listado de técnicos del sistema.

El Especialista selecciona el técnico que desea modificar, da

clic en el icono que representa esta acción y el sistema

muestra la ventana Modificar registro. El Especialista

modifica el o los datos que desee y da clic en el botón

guardar, el sistema verifica que todos los datos estén

establecidos y que el número de técnico no esté repetido y

actualiza los datos para el técnico seleccionado.

Cursos
Alternativos

Datos vacíos: el sistema muestra un mensaje de error de

que se deben llenar todos los datos.

Número de técnico repetido: el sistema muestra un



Anexos
_______________________________________________________________

XI

mensaje de error de que ese número ya está asignado a

otro técnico.

Descripción Textual del CUS Modificar datos de un técnico

Caso de uso del sistema: Eliminar un técnico

Curso
Básico

El Especialista escoge la opción Visualizar técnicos dentro

del menú Gestionar proyectos de Licencia Ambiental y el

sistema muestra la ventana Listado de técnicos del sistema.

El Especialista selecciona el técnico o los técnicos que

desea eliminar, da clic en el icono que representa esta

acción y el sistema muestra un mensaje de si se desean

eliminar los registros seleccionados. El Especialista da clic

en el botón Eliminar y el sistema elimina el o los técnicos

seleccionados y muestra el listado de técnicos actualizado.

Cursos
Alternativos

Clic en el botón Cancelar: el sistema no realiza la acción

Descripción Textual del CUS Eliminar un técnico

Caso de uso del sistema: Visualizar proyectos

Curso
Básico

El Especialista escoge la opción Visualizar proyectos dentro

del menú Gestionar proyectos de Licencia Ambiental y el

sistema muestra la ventana Listado de proyectos del

sistema con los nombres, la fecha de inicio y de culminación

de todos los proyectos con que cuenta el sistema hasta el

momento.

Descripción Textual del CUS Visualizar proyectos

Caso de uso del sistema: Modificar datos de un proyecto

Curso
Básico

El Especialista escoge la opción Visualizar técnicos dentro

del menú Gestionar proyectos de Licencia Ambiental y el

sistema muestra la ventana Listado de proyectos del

sistema. El Especialista selecciona el proyecto que desea
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modificar, da clic en el icono que representa esta acción y el

sistema muestra la ventana Modificar registro. El

Especialista modifica el o los datos que desee y da clic en el

botón Guardar, el sistema verifica que todos los datos estén

seleccionados y actualiza los datos para el proyecto

seleccionado.

Cursos
Alternativos

Datos sin seleccionar: el sistema muestra un mensaje de

error de que se deben seleccionar todos los datos.

Descripción Textual del CUS Modificar datos de un proyecto

Caso de uso del sistema: Eliminar un proyecto

Curso
Básico

El Especialista escoge la opción Visualizar técnicos dentro

del menú Gestionar proyectos de Licencia Ambiental y el

sistema muestra la ventana Listado de proyectos del

sistema. El Especialista selecciona el proyecto o los

proyectos que desea eliminar, da clic en el icono que

representa esta acción y el sistema muestra un mensaje de

si se desean eliminar los registros seleccionados. El

Especialista da clic en el botón Eliminar y el sistema elimina

el o los proyectos seleccionados y muestra el listado de

proyectos del sistema actualizado.

Cursos
Alternativos

Clic en el botón Cancelar: el sistema no realiza la acción

Descripción Textual del CUS Eliminar un proyecto

Caso de uso del sistema: Visualizar asignaciones de técnicos

Curso
Básico

El Técnico escoge la opción Visualizar asignaciones de

técnicos dentro del menú Gestionar proyectos de Licencia

Ambiental y el sistema muestra la ventana Asignaciones

realizadas en el sistema con los nombres de los proyectos a

que fue asignado.

Descripción Textual del CUS Visualizar asignaciones de técnicos
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Caso de uso del sistema: Eliminar una asignación

Curso
Básico

El Técnico escoge la opción Visualizar asignaciones de

técnicos dentro del menú Gestionar proyectos de Licencia

Ambiental y el sistema muestra la ventana Asignaciones

realizadas en el sistema. El Técnico selecciona la asignación

o las asignaciones que desea eliminar, da clic en el icono

que representa esta acción y el sistema muestra un mensaje

de si se desean eliminar los registros seleccionados. El

Técnico da clic en el botón Eliminar y el sistema elimina el o

las asignaciones seleccionadas y muestra el listado de

asignaciones actualizado.

Cursos
Alternativos

Clic en el botón Cancelar: el sistema no realiza la acción

Descripción Textual del CUS Eliminar una asignación

Caso de uso del sistema: Generar Modelo ambiental

Curso
Básico

El Técnico da clic en el menú Gestionar Modelo Ambiental y

el sistema muestra la interfaz Generar modelo ambiental. El

Técnico escoge el proyecto del que se generará el reporte y

el sistema muestra el Formulario para la generación del

Modelo Ambiental ----- Factor Natural y el Formulario para la

generación del Modelo Ambiental ----- Factor Económico-

social donde va escogiendo las características que definen,

en el primer formulario, clima, hidrología, suelo, sismicidad,

flora, fauna y topología del terreno y del segundo formulario,

tipo de zona próxima al lugar de la obra, nivel de afectación al

lugar, tiempo de duración de la obra, distancia al lugar de la

obra, número de hombres a participar, riesgo del personal de

la obra y riesgo de la población del lugar, luego da clic en el

botón Procesar información y el sistema muestra un reporte

con las sugerencias correspondientes a las características

definidas.

Descripción Textual del CUS Generar Modelo ambiental
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Caso de uso del sistema: Visualizar deficiencias

Curso
Básico

El Especialista da clic en el menú Gestionar Deficiencias y

el sistema muestra la interfaz Añadir, modificar o eliminar

deficiencias con la fecha, área, estado, provincia y

descripción de todas las dificultades ambientales del

sistema hasta el momento.

Descripción Textual del CUS Visualizar deficiencias

Caso de uso del sistema: Agregar nueva deficiencia

Curso
Básico

El Especialista da clic en el icono que indica agregar una

deficiencia dentro del menú Gestionar Deficiencias y el

sistema muestra la ventana Agregar registro. El

Especialista establece la fecha, escoge el área y el estado,

teclea una descripción y da clic en el botón Guardar, el

sistema comprueba que estén llenos todos los datos, los

almacena y muestra un mensaje de que se ha insertado

correctamente la deficiencia.

Cursos
Alternativos

Datos vacíos: el sistema muestra un mensaje de error de

que se deben llenar todos los datos.

Descripción Textual del CUS Agregar nueva deficiencia
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Anexo 3: Diagramas de Robustez

analysis Iconix-Robustness

Especialista
Pantalla Principal del

Sistema
Mostrar Pantalla

Gestionar proyectos de
Licencia Ambiental

Pantalla Gestionar
proyectos de Licencia

Ambiental

Mostrar ventana Crear
un proyecto

Ventana Crear un
proyecto

Datos Vacíos?

Mensaje se deben
llenar todos los datos.

ProyectosMostrar mensaje

Mensaje se ha
insertado

correctamente el
proyecto

No

Si
Clic en Crear nuevo
Proyecto

Clic en Gestionar
proyectos de
Licencia Ambiental

Diagrama de Robustez del CUS Crear nuevo Proyecto

analysis Iconix-Robustness

Especialista
Pantalla Principal del

Sistema
Mostrar pantalla

Gestionar proyectos de
Licencia Ambiental

Pantalla Gestionar
proyectos de Licencia

Ambiental

Mostrar ventana
Asignar técnicos a

proyecto

Ventana Asignar
técnicos a proyecto

Datos sin seleccionar?

Mensaje se deben
seleccionar todos los

datos

Tecnicos_ProyectosMostrar Mensaje
Mensaje asignación

finalizada

Si

No

Clic en Asignar
técnicos a
proyecto

Clic en Gestionar
proyectos de
Licencia Ambiental

Diagrama de Robustez del CUS Asignar técnicos a proyecto

analysis Iconix-Robustness

Especialista
Pantalla Principal del

Sistema
Mostrar pantalla

Gestionar proyectos de
Licencia Ambiental

Pantalla Gestionar
proyectos de Licencia

Ambiental

Mostrar ventana
Formulario para la
generación de la

Licencia Ambiental

Ventana Formulario
para la generación de
la Licencia Ambiental

Datos vacíos?Licencia AMBIENTALmostrar mensaje
Mensaje licencia

generada

Mensaje se deben
llenar todos los datos

no

clic en Generar reporte de Licencia

Clic en Gestionar
proyectos de
Licencia Ambiental

Diagrama de Robustez del CUS Generar reporte de Licencia
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analysis Iconix-Robustness

Especialista
Pantalla Principal del

sistema Mostrar Pantalla
Gestionar proyectos de

Licencia ambiental

Pantalla Gestionar
proyectos de Licencia

ambiental

mostrar ventana
Listado de técnicos del

sistema

Ventana Listado de
técnicos del sistema

clic en Visualizar técnicos

Clic en Gestionar
proyectos de Licencia
ambiental

Diagrama de Robustez del CUS Visualizar Técnicos
analysis Iconix-Robustness

Especialista Pantalla Principal
Mostrar Pantalla

Gestión de Licencia
ambiental

Pantalla Gestión de
Licencia ambiental

Mostrar ventana
Listado de técnicos del

sistema

Ventana Listado de
técnicos del sistema

Datos Vacíos?

Mensaje deben llenar
todos los datos

Tecnicos

mostrar ventana
Modificar registro

Ventana Modificar
registro

Número de técnico
repetido?

Mensaje ese número
ya está asignado a otro

técnico

no

si

No

si

clic en Modificar

Clic en Visualizar técnicos

Clic en Gestionar
proyectos de
Licencia ambiental

Diagrama de Robustez del CUS Modificar datos de un técnico
analysis Iconix-Robustness

Mostrar mensaje
Mensaje desean

eliminar los registros
seleccionados

Eliminar?

Tecnicos

Especialista Pantalla Principal
Mostrar Pantalla

Gestión de Licencia
ambiental

Pantalla Gestión de
Licencia ambiental

Mostrar ventana
Listado de técnicos del

sistema

Ventana Listado de
técnicos del sistema

clic en eliminar
Clic en Visualizar técnicos Si

Clic en Gestionar
proyectos de
Licencia ambiental

Diagrama de Robustez del CUS Eliminar un técnico
analysis Iconix-Robustness

Usuario Pantalla Inicial
Mostrar Pantalla

Registrarse

Pantalla Registrarse Campos Vacíos?

Mensaje escribir
correctamente usuario

y contraseña

Usuarios

Mostrar Pantalla
Principal del sistema

Pantalla Principal del
sistema

No

Si

Llenar datos y clic en Acceder al sistema
Clic en Administrar
sistema

Diagrama de Robustez del CUS Autenticar Usuario
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analysis Iconix-Robustness

Especialista Pantalla Principal
Mostrar Pantalla

Gestionar proyectos de
Licencia Ambiental

Pantalla Gestionar
proyectos de Licencia

Ambiental

Mostrar ventana
Listado de proyectos

Ventana Listado de
proyectos

Datos vacíos

Mensaje debe llenar
todos los campos

ProyectosMostrar mensajeMensaje proyecto
insertado

Mostrar ventana
Insertar registro

ventana Insertar
registro

No

Si

clic en modificar

Clic Visualizar proyectos

Clic
Gestionar
proyectos
de Licencia
Ambiental

Diagrama de Robustez del CUS Modificar datos de un proyecto
analysis Iconix-Robustness

Especialista Pantalla Principal
Mostrar Pantalla

Gestionar proyectos de
Licencia Ambiental

Pantalla Gestionar
proyectos de Licencia

Ambiental

Mostrar ventana
Listado de proyectos

Ventana Listado de
proyectos

mostrar mensaje
Mensaje desea eliminar

proyecto

Proyectosmostrar mensaje
Mensaje eliminado

proyecto

eliminr?

Clic
Gestionar
proyectos
de Licencia
Ambiental Clic Visualizar proyectos

clic en eliminar proyecto

si

no

Diagrama de Robustez del CUS Eliminar un proyecto
analysis Iconix-Robustness

Especialista
Pantalla Principal del

sistema Mostrar Pantalla
Gestionar proyectos de

Licencia ambiental

Pantalla Gestionar
proyectos de Licencia

ambiental

mostrar ventana
Listado de

asignaciones

Ventana Listado de
asignaciones

clic en Visualizar
asignaciones

Clic en Gestionar
proyectos de Licencia
ambiental

Diagrama de Robustez del CUS Visualizar asignaciones de técnicos
analysis Iconix-Robustness

Técnico
Página Principal del

sistema
Mostar Interfaz

Gestionar Modelo
Ambiental

Interfaz Gestionar
Modelo Ambiental

mostrar Modelo
ambiental

Modelo ambiental

Mostrar sugerencias del
sistema

Sugerencias del
sistema

clic en Gestionar Modelo Ambiental escoger proyecto y clic en generar modelo

Diagrama de Robustez del CUS Generar Modelo ambiental
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analysis Iconix-Robustness

Especialista
Pantalla Principal del

Sistema
Mostrar Pantalla

Gestionar proyectos de
Licencia Ambiental

Pantalla Gestionar
proyectos de Licencia

Ambiental

Mostrar ventana
Agregar nueva

deficiencia

Ventana Agregar
nueva deficiencia

Datos Vacíos?

Mensaje se deben
llenar todos los datos.

DeficienciasMostrar mensaje

Mensaje se ha
insertado

correctamente el
proyecto

No

Si
Clic en Agregar
deficiencia

Clic en Gestionar
proyectos de
Licencia Ambiental

Diagrama de Robustez del CUS Agregar nueva deficiencia
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Anexo 4: Diagramas de Secuencia

sd Iconix-Robustness Sequence

Mensaje se ha
insertado

correctamente el
proyecto

Proyectos Mensaje se deben
llenar todos los

datos.

Ventana Crear un
proyecto

Pantalla
Gestionar

proyectos de
Licencia

Ambiental

Pantalla Principal
del Sistema

Especialista

Clic en Gestionar
proyectos de Licencia
Ambiental ()

mostrar()

Clic en Crear nuevo
Proyecto ()

mostrar()

verificar() :datos

insertar() :datos correctos

mostrar()

datos() :error

Diagrama de Secuencia del CUS Crear nuevo Proyecto
sd Iconix-Robustness Sequence

Mensaje
asignación
finalizada

Tecnicos_Proyectos Mensaje se deben
seleccionar todos

los datos

Ventana Asignar
técnicos a

proyecto

Pantalla
Gestionar

proyectos de
Licencia
Ambiental

Pantalla Principal
del Sistema

Especialista

Clic en Gestionar
proyectos de
Licencia Ambiental()

mostrar()
Clic en Asignar
técnicos a
proyecto ()

mostrar()

verificacion() :datos

insertar() :datos
correctos

mostrar()

datos() :error

Diagrama de Secuencia del CUS Asignar técnicos a proyecto
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sd Iconix-Robustness Sequence

Mensaje se deben
llenar todos los

datos

Mensaje licencia
generada

Licencia
AMBIENTAL

Ventana
Formulario para la
generación de la

Licencia
Ambiental

Pantalla
Gestionar

proyectos de
Licencia
Ambiental

Pantalla Principal
del Sistema

Especialista

Clic en Gestionar
proyectos de Licencia
Ambiental()

mostrar()

clic en Generar
reporte de Licencia ()

mostrar()

verificar() :datos

insertar() :datos correctos

mostrar()

datos() :error

Diagrama de Secuencia del CUS Generar reporte de Licencia
sd Iconix-Robustness Sequence

Ventana Listado
de técnicos del

sistema

Pantalla
Gestionar

proyectos de
Licencia
ambiental

Pantalla Principal
del sistema

Especialista

Clic en Gestionar
proyectos de Licencia
ambiental()

mostrar()

clic en Visualizar técnicos ()

mostrar()

Diagrama de Secuencia del CUS Visualizar Técnicos
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sd Iconix-Robustness Sequence

Pantalla Principal
del sistema

Usuarios Mensaje escribir
correctamente

usuario y
contraseña

Pantalla
Registrarse

Pantalla Inicial
Usuario

Clic en Administrar
sistema()

mostrar()

clic en Acceder al
sistema()

verificar()

datos() :error

datos() :correctos

Diagrama de Secuencia del CUS Autenticar Usuario
sd Iconix-Robustness Sequence

Mensaje ese
número ya está
asignado a otro

técnico

Ventana Modificar
registro

Tecnicos Mensaje deben
llenar todos los

datos

Ventana Listado
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sd Iconix-Robustness Sequence
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Anexo 5: Cocomo
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Bajo
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MediaBajo
Bajo1
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Records

Elementos de Datos
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Anexo 6: ENCUESTA PARA DETERMINAR EL COEFICIENTE DE
COMPETENCIA DEL EXPERTO.

Nombre y apellidos: ______________________________________________

Usted ha sido seleccionado para ser consultado respecto al grado de relevancia de un modelo

de competencia para valorar el software que es una aplicación Web para la gestión del medio

ambiente.

Necesitamos antes de realizarle la consulta correspondiente como parte del método empírico

de investigación “consulta a expertos”, determinar su coeficiente de competencia en este tema,

a los efectos de reforzar la validez del resultado de la consulta que realizaremos. Por esta

razón le rogamos que responda las siguientes preguntas de la forma más objetiva que le sea

posible.

1.- Marque con una cruz (X), en la tabla siguiente, el valor que se corresponde con el grado de
conocimientos que usted posee sobre el tema “Diseño de Interfaz Gráfica de Usuario”.
Considere que la escala que le presentamos es ascendente, es decir, el conocimiento sobre el
tema referido va creciendo desde 0 hasta 10.

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

2.- Realice una autovaloración del grado de influencia que cada una de las fuentes que le
presentamos a continuación, ha tenido en su conocimiento y criterio sobre el “diseño de
interfaz de usuario”. Para ello marque con una cruz (X), según corresponda, en A (alto), M
(medio) o B (bajo).

Grado de influencia de cada una de
las fuentes.Fuentes de argumentación.
A (alto) M(medio) B (bajo)

Análisis teórico realizado por usted.
Su experiencia obtenida.
Trabajo de autores nacionales.
Trabajo de autores extranjeros.
Su propio conocimiento del estado del problema en el
extranjero.
Su intuición.

Encuesta para determinar el coeficiente de competencia en GUI.
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Anexo 7: ENCUESTA A EXPERTOS EN (GUI).

Nombre y apellidos: _____________________________________________
Institución a la que pertenece: _____________________________________
Cargo actual: __________________________________________________
Trabajador___
Directivo_____
Años de experiencia en el cargo: ________________.
Años de experiencia docente y/o en la investigación: ________________.
A continuación le presentamos una tabla que contiene los aspectos fundamentales que debe
cumplir el diseño de interfaz gráfica del software.
Con el objetivo de valorar sobre estos principios la aplicación.
A la derecha aparece la escala:
MR: Muy relevante. BR: Bastante relevante. R: Relevante.
PR: Poco relevante NR: No relevante.
 Marque con una cruz (X) en la celda que se corresponda con el grado de relevancia que

usted otorga a cada aspecto que se refleja en la interfaz gráfica de usuario del software. Le

agradecemos anticipadamente el esfuerzo que sabemos hará para responder, con la mayor

fidelidad posible a su manera de pensar la presente encuesta.

 Escriba a continuación que características deben ser incluidos o eliminados en esta

propuesta:

Características que se proponen ser
incluidos

Características se proponen ser eliminados

 Señale a continuación, si considera que alguna de los aspectos a tener en cuenta , debe

ser cambiada:

 El aspecto aparece como El aspecto debe ser cambiado por

Valoración de la interfaz gráfica de la aplicación Web
MR BR R PR NR

Permite la organización de componentes y ventanas de
forma consistente. (organización lógica )
Permite interacción persona ordenador
(grado de reacción)
Permite proporcionar máxima funcionalidad
(Eficiencia )
Permite usando asistentes realizar tareas de gran
complejidad
Permite al usuario de forma intuitiva interactuar con la
aplicación
(Predictibilidad)
Permite encontrar , buscar y manipular
 distintos objetos en la aplicación (Escalabilidad)
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 Otra sugerencia que usted desee hacer sobre la interfaz gráfica de usuario del software

que estamos sometiendo a su consideración.

Encuesta a Expertos en GUI.

Anexo 8 PROCESAMIENTO DE LA ENCUESTA

TABLA DE FRECUENCIA ABSOLUTA

MR BR R PR NR TOTAL

1 5 2 2 0 0 9

2 5 2 2 0 0 9

3 4 5 0 0 0 9

4 4 4 1 0 0 9

5 6 2 1 0 0 9

6 6 1 2 0 0 9

TABLA DE FRECUENCIA ABSOLUTA ACUMULADA

MR BR R PR NR

1 5 7 9 9 9

2 5 7 9 9 9

3 4 9 9 9 9

4 4 8 9 9 9

5 6 8 9 9 9

6 6 7 9 9 9

TABLA DEL INVERSO DE LA FRECUENCIA ABSOLUTA ACUMULADA

MR BR R PR

1 0,5556 0,7778 1 1

2 0,5556 0,7778 1 1

3 0,4444 1 1 1

4 0,4444 0,8889 1 1

5 0,6667 0,8889 1 1

6 0,6667 0,7778 1 1

TABLA DE DETERMINACION DE LOS PUNTOS DE CORTE
MR BR R PR Suma Promedio N - Prom.

1 0,14 0,76 3,49 3,49 7,88 1,97 0,15
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2 0,14 0,76 3,49 3,49 7,88 1,97 0,15
3 -0,14 3,49 3,49 3,49 10,33 2,58 -0,46
4 -0,14 1,22 3,49 3,49 8,06 2,02 0,1
5 0,43 1,22 3,49 3,49 8,63 2,16 -0,04
6 0,43 0,76 3,49 3,49 8,17 2,04 0,08

Suma 0,86 8,21 20,94 20,94 50,95
Punto de

corte 0,14 1,37 3,49 3,49 8,49 2,12 = N (Prom. Gen.)

0,14 1,37 3,49 3,49

CONCLUSIONES GENERALES

MR BR R PR NR
1 - SI - - -
2 - SI - - -
3 SI - - - -
4 SI - - - -
5 SI - - - -
6 SI - - - -

Anexo 20. Procesamiento de la encuesta de opinión de expertos en GUI aplicando el

método Delphi.

M
R

BR R PR NR


