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Resumen 

La Facultad de Informática y Matemática de la Universidad de Holguín desde 

sus inicios ha promovido como primicia fundamental el desarrollo de sistemas 

informáticos donde esté presente la calidad. Estos sistemas transitan por un 

proceso de desarrollo de software, pero en ningún momento se tiene en cuenta 

el manejo de los riesgos y los efectos de los mismos. 

En la actualidad dicha facultad cuenta con un Sistema web para gestionar el 

proceso de medición de la Calidad de Software (QSoft), concebido a partir 

del uso de plataforma web y software libre donde su función principal consiste en 

la gestión de la información del proceso de medición de la Calidad de Software. 

Con el paso del tiempo, es muy probable que el cliente descubra defectos en 

este, funciones adicionales que van a provocar beneficios, o que cambie el 

entorno original para el cual fue concebido. Mediante el uso de esta aplicación, 

se determinó que no se gestiona la información referente a la gestión de riesgos 

en Proyectos Informáticos. 

Con el desarrollo de esta investigación se pretende realizar un mantenimiento de 

mejora a dicha aplicación, con el propósito de adicionarle nuevas 

funcionalidades, dichas acciones están encaminadas a gestionar el proceso de 

gestión de riesgos en Proyectos de Software. 
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Abstract 

The Faculty of Computer sciences and Mathematics of the University of Holguín 

from their beginnings have promoted as fundamental the development of 

computer systems where it is present the quality. These systems traffic for an 

entire process of software development, but in any moment one keeps in mind 

the handling of the risks and their probability of incidence. 

At the present time this ability has an application web to management the 

process of mensuration of the Quality of Software (QSoft), conceived starting 

from the platform use web and free software where its main function consists on 

the management of the information of the process of mensuration of the Quality 

of Software. 

With the step of the time, it is very probable that the client discovers defects in 

this, additional functions that will provoke benefits, or that changes the original 

environment for which was conceived. By means of the use of this application, it 

was determined that the information is not negotiated with respect to the 

management of risks in Computer Projects.  

With the development of this investigation it is sought to make the process of 

maintenance of this application, with the purpose of to add new functionalities 

and to adapt to the system to new conditions, actions are guided to the process 

of management of risks of software products. 
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Introducción 

La gestión de proyectos de software es una parte esencial de la ingeniería del 

software. La buena gestión no puede garantizar el éxito del proyecto. Sin 

embargo, la mala gestión usualmente lleva al fracaso. Los gestores del software 

son responsables de la planificación y temporización del desarrollo de los 

proyectos. 

La gestión efectiva de un proyecto de software depende de planificar 

completamente el progreso del proyecto. El gestor del proyecto debe anticiparse 

a los problemas que puedan surgir, así como preparar soluciones a esos 

problemas. De ahí la necesidad de definir el riesgo como un factor relevante en 

cualquier proceso de desarrollo. 

En el año 2007 en la Facultad de Informática y Matemática de la Universidad de 

Holguín, se realizó una investigación por el Ing. Reynol Solórzano Pérez donde 

se propuso una metodología que basada en el modelo McCall permite medir la 

calidad del Producto Informático [1]. 

Debido a que existe un incremento en el desarrollo de sistemas informáticos en 

la facultad, en esta investigación se detectó, que en dicho proceso no se controla 

ni se mide la calidad, lo que trae como consecuencia que estos sistemas en su 

gran mayoría no cuenten con la calidad requerida. En el mismo año esta 

metodología propuesta, fue adoptada por la Universidad de Holguín y aún se 

sigue utilizando. 

Al año siguiente se realizó una investigación donde se elaboraron las listas de 

comprobación para medir los criterios del modelo McCall, elaborada por la Ing. 

Anabel Ramírez Hidalgo [2]. Como recomendaciones de esta investigación se 

propuso disponer de una infraestructura automática que implemente un modelo 

de medición de la calidad. 

Con estas investigaciones, se sentaron las bases para la obtención de los datos 

históricos de las mediciones, necesarios para uno de los principios 
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fundamentales del desarrollo de software que es el aprender de los errores de 

anteriores en desarrollos similares y aprender de los propios errores [1]. 

Luego en el año 2012 se realizó una investigación en la que se detectó que la 

evaluación de la Calidad de Software no era desarrollada de forma generalizada 

pues solo era utilizada por los estudiantes durante los proyectos de curso en la 

asignatura Ingeniería de Software III.  

Como resultado de dicha investigación, se elaboró un sistema informático, el 

cual no se llegó a poner en explotación debido a las dificultades que presentaba 

en cuanto a un deficientemente diseño e implementación de los requisitos, 

aparejado a la complejidad de trabajo. Por otra parte no era viable configurar 

toda la variedad de estructuras de los Modelos de Calidad de Software, siendo 

imposible configurarle los requisitos de calidad al no implementar correctamente 

la metodología por la que fue desarrollado. 

Por todos estos antecedentes, en el año 2013 se realizó un trabajo de diploma 

para optar por el título de Ingeniero Informático, en el que se llevó a cabo un 

trabajo previo de informatización, donde se logró realizar un estudio sobre el flujo 

de la información referente al proceso de medición de la Calidad de Software.  

Como resultado del trabajo antes mencionado se obtuvo un Sistema informático 

(QSoft), concebida a partir del uso de plataforma web y software libre donde su 

función principal es la gestión de la información del proceso de medición de la 

Calidad de Software de los productos elaborados en la Facultad de Informática y 

Matemática de la Universidad de Holguín. 

Es importante destacar que todo sistema informático debe estar abalado por un 

proceso inicial de gestión de riesgos, el cual asegura la ejecución futura de dicha 

aplicación con el fin de supervisar, reducir y contrarrestar el efecto de los 

mismos en el trascurso del proyecto de software. 

Debido a la necesidad de llevar el control del proceso de gestión de riesgos de 

los productos informáticos que se desarrollan en la Facultad de Informática y 
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Matemática, se comprobó que de modo general en la actualidad el sistema 

QSoft no maneja los siguientes aspectos: 

Identificación de riesgos: No existe la posibilidad de tener un registro específico 

de los riesgos que amenazan al plan del proyecto una vez identificados, tarea 

que se debe realizar de forma sistemática debido a la importancia que amerita.  

Análisis y Control de riesgos: No se registra la información referente al proceso 

de proyección (estimación) de los riesgos, impidiendo al gestor del proyecto dar 

un paso adelante para evitarlos cuando sea posible y controlarlos cuando sea 

necesario (es preciso utilizar métricas para el análisis y control de los riesgos 

identificados).  

Reducción, supervisión y administración de los riesgos: El personal encargado 

de gestionar el proyecto de software no cuenta con la posibilidad de almacenar y 

confeccionar hojas de información de riesgos.  

Por lo tanto el sistema no muestra gráficos estadísticos de la información 

referente al proceso de gestión de riesgos que faciliten la toma de decisiones 

durante la ejecución del proyecto.  

En un sistema del cual depende la acción inmediata del gestor de un proyecto de 

software ante la presencia de un riesgo potencial que afecte con menor o mayor 

grado al producto informático, y la debida gestión de contención y tratamiento a 

dichos acontecimientos que arriesgan el ciclo de vida del software, resulta 

imprescindible que el sistema informático QSoft incluya funcionalidades que 

garantice la seguridad, integridad y confiabilidad de los datos referente al 

proceso de gestión de riesgos de productos de software.  

Se identifica entonces el siguiente problema científico: ¿Cómo beneficiar el 

proceso de Gestión de Riesgos en el proceso de desarrollo de proyectos 

informáticos a través del mantenimiento al sistema informático QSoft? 

Para llevar a cabo esta tarea se identificó como objeto de estudio: La Gestión 

de Riesgos en proyectos informáticos.  
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Siendo el objetivo de la investigación: Realizar el proceso de mantenimiento 

de mejora al sistema QSoft, para favorecer el proceso de Gestión de Riesgos en 

proyectos informáticos.  

El campo de acción se enmarcó en la informatización del proceso de Gestión 

de Riesgos en los proyectos informáticos en la Facultad de Informática y 

Matemática de la Universidad de Holguín.  

Luego de un estudio más profundo de esta situación se consideraron las 

siguientes preguntas científicas: 

 ¿Cuáles son los supuestos o fundamentos teóricos correspondientes al 

proceso de Gestión de Riesgos en proyectos informáticos? 

 ¿Cuál es el estado actual del sistema informático QSoft?  

 ¿Cómo desarrollar el proceso de mantenimiento del software, sobre la 

base de la extensión de nuevas funcionalidades al sistema informático 

QSoft? 

 ¿Será sostenible el producto informático resultante del proceso de 

mantenimiento al sistema informático QSoft? 

 ¿Cuál es la opinión de los usuarios y el nivel de aceptación del cliente 

acerca del sistema informático QSoft una vez realizado el proceso de 

mantenimiento? 

Para cumplir el objetivo de la investigación y dar respuestas a las preguntas 

científicas se realizaron las siguientes tareas: 

1 Estudiar la fundamentación teórica del proceso de mantenimiento del 

software. 

2 Diagnosticar la situación del sistema informático QSoft antes del proceso 

de mantenimiento del software.  

3 Desarrollar el mantenimiento de mejora al sistema informático QSoft. 
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4 Valorar la sostenibilidad del producto informático una vez realizado el 

mantenimiento. 

5 Valorar la efectividad y nivel de conformidad del cliente con la propuesta 

de solución una vez finalizado el proceso de mantenimiento. 

Para darles solución a las tareas planteadas se utilizaron una serie de métodos 

teóricos y empíricos. 

Métodos empíricos 

Entrevista: Dio la posibilidad de adquirir conocimiento sobre cómo era el flujo de 

información en el proceso de Gestión de Riesgos en la Facultad de Ingeniería 

Informática y Matemática de la Universidad de Holguín, constituyendo la vía 

fundamental para la determinación de los nuevos requisitos funcionales. 

Revisión de documentos: Permitió conocer los datos que son de utilidad para 

la Gestión de Riesgos, para así poderlos procesar de una manera correcta. 

Encuesta: Este método se aplicó fundamentalmente para evaluar la satisfacción 

de los usuarios con respecto a los resultados obtenidos con la implantación del 

sistema una vez realizado el proceso de mantenimiento del software al sistema 

informático QSoft. 

Métodos teóricos 

Análisis y síntesis: Sirvió como base para el análisis del sistema de 

información del proceso de Gestión de Riesgos dando lugar a la comprensión de 

las características generales de dicho proceso. 

Modelación: Se logró representar de manera simplificada la construcción 

abstracta de la realidad, siendo de vital importancia en la investigación, 

permitiendo un mayor entendimiento de los diferentes procesos que se realizan y 

de los nuevos requisitos funcionales que se incluyen en el sistema.  

Histórico lógico: Permitió estudiar el flujo de la información para la 

comprensión de las leyes generales y esenciales del funcionamiento de todo el 

proceso de Gestión de Riesgos, identificando así las principales necesidades.  
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El documento se estructura en: Introducción, dos Capítulos con el objetivo de 

exponer los resultados de la investigación: 

En el Capítulo 1. Fundamentos teóricos: Se exponen los fundamentos teóricos 

que sustentan la investigación con un estudio bibliográfico actualizado. Se 

describe el objeto de estudio de la investigación. Se valoran las tendencias y 

tecnologías actuales para la construcción de la solución propuesta así como la 

metodología de desarrollo de software utilizada.  

Capítulo 2. Descripción de la solución propuesta: Se detallan temas 

relacionados con la ingeniería de software aplicada al desarrollo del sistema, 

guiada por las directrices señaladas por la Metodología ICONIX. Se especifican 

los requerimientos o requisitos funcionales y a partir de ellos se elabora el 

modelo del dominio, se modelan los casos de uso y sus correspondientes 

diagramas de robustez y de secuencia para una correcta implementación del 

sistema propuesto. 
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CAPITULO 1 Fundamentos teóricos. 

En este capítulo se describen los conceptos a los cuales se harán referencia en todo el 

contexto de la investigación con el objetivo de comprender mejor los elementos teóricos 

relacionados con el proceso de Gestión de Riesgos en productos software. Se abordan 

aspectos relacionados a las tendencias y tecnologías actuales a considerar para la 

construcción de la solución propuesta haciendo énfasis en el proceso de mantenimiento 

de software. Finalmente, se hace una valoración de la metodología ICONIX utilizada 

inicialmente para el desarrollo del sistema informático QSoft, la cual esta propuesta para 

el desarrollo de este trabajo. 

1.1 ¿Qué es un Riesgo? 

El riesgo se refiere simplemente a la supuesta "posibilidad de daño" bajo determinadas 

circunstancias, el cual puede surgir por un proceso presente o suceso futuro. Cuanto 

mayor sea el grado de vulnerabilidad mayor es el riesgo, pero cuanto más factible es el 

daño o perjuicio, mayor será el peligro [3].  

Los riesgos normalmente son considerados como amenazas para el proyecto, y como 

tales deben ser minimizados. A menudo, la mejor aproximación es que cada riesgo sea 

examinado para determinar si puede transformarse en oportunidad [4]. 

Roger Pressman en su libro de Ingeniería de Software hace referencia a la definición de 

riesgo descrita por Robert Charette en el libro sobre análisis y gestión del riesgo, donde el 

autor expresa lo siguiente: 

“En primer lugar, el riesgo afecta a los futuros acontecimientos. El hoy y el ayer están más 

allá de lo que nos pueda preocupar, pues ya estamos cosechando lo que sembramos 

previamente con nuestras acciones del pasado. La pregunta es, podemos por tanto, 

cambiando nuestras acciones actuales, crear una oportunidad para una situación 

diferente y, con suerte, mejor para nosotros en el futuro. Esto significa, en segundo lugar, 

que el riesgo implica cambio, que puede venir dado por cambios de opinión, de acciones, 

de lugares... En tercer lugar, el riesgo implica elección y la incertidumbre que entraña la 

elección. Por tanto, el riesgo, como la muerte, es una de las pocas cosas inevitables de la 

vida” [5]. 
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1.1.1 Riesgos Informáticos 

Un riesgo de un proyecto es un evento o condición incierto que, si se produce, tendrá un 

efecto positivo o negativo sobre al menos un objetivo del proyecto, como tiempo, coste, 

alcance o calidad. Es decir, cuando el objetivo de tiempo de un proyecto es cumplir con el 

cronograma acordado; cuando el objetivo de coste del proyecto es cumplir con el coste 

acordado [6]. 

Aunque ha habido amplios debates sobre la definición adecuada para riesgo de software, 

hay acuerdo común en que el riesgo siempre implica dos características [5]: 

Incertidumbre: El acontecimiento que caracteriza al riesgo puede o no ocurrir; por 

ejemplo, no hay riesgos de un 100% de probabilidad (ya que un riesgo del 100% es una 

limitación del proyecto). 

Pérdida: Si el riesgo se convierte en una realidad, ocurrirán consecuencias no deseadas 

o pérdidas. 

Otro concepto a tener en cuenta es el de impacto, el cual representa la materialización de 

un riesgo; una medida del grado de daño o cambio sobre un activo, entendiendo como 

riesgo la probabilidad de que un evento desfavorable ocurra y que tendría un impacto 

negativo si se llegase a materializar. 

Como se puede apreciar la pérdida se manifiesta a través del impacto de cada controlador 

de riesgo y está dividida en cuatro categorías de impacto: despreciable, marginal, crítico y 

catastrófico [5]. Los controladores de riesgo están asociados al rendimiento, el soporte, el 

coste y la planificación temporal del proyecto. 

Cuando se analizan los riesgos es importante cuantificar el nivel de incertidumbre y el 

grado de pérdidas asociado con cada riesgo. Para hacerlo, se consideran diferentes 

categorías de riesgos. 

Los riesgos del proyecto amenazan al plan del proyecto. Es decir, si los riesgos del 

proyecto se hacen realidad, es probable que la planificación temporal del proyecto se 

retrase y que los costos aumenten. Los riesgos del proyecto identifican los problemas 

potenciales de presupuesto, planificación temporal, personal (asignación y organización), 

recursos, cliente y requisitos y su impacto en un proyecto de software. 
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Los riesgos técnicos amenazan la calidad y la planificación temporal del software que 

hay que producir. Si un riesgo técnico se convierte en realidad, la implementación puede 

llegar a ser difícil o imposible. Los riesgos técnicos identifican problemas potenciales de 

diseño, implementación, de interfaz. Verificación y de mantenimiento. Además las 

ambigüedades de especificaciones, incertidumbre técnica, técnicas anticuadas y las 

"tecnologías punta" son también factores de riesgo.  

Los riesgos del negocio amenazan la viabilidad del software a construir Los riesgos del 

negocio a menudo ponen en peligro el proyecto o el producto.  

A partir de estas categorías los riesgos se pueden agrupar en las siguientes 

subcategorías genéricas [3]: 

 Tamaño del producto: riesgos asociados con el tamaño general del software a 

construir o a modificar. 

 Impacto en el negocio: riesgos asociados con las limitaciones impuestas por la 

gestión o por el mercado. 

 Características del cliente: riesgos asociados con la sofisticación del cliente y la 

habilidad del desarrollador para comunicarse con el cliente en los momentos 

oportunos. 

 Definición del proceso: riesgos asociados con el grado de definición del proceso del 

software y su seguimiento por la organización de desarrollo. 

 Entorno de desarrollo: riesgos asociados con la disponibilidad y calidad de las 

herramientas que se van a emplear en la construcción del producto. 

 Tecnología a construir: riesgos asociados con la complejidad del sistema a 

construir y la tecnología punta que contiene el sistema. 

 Tamaño y experiencia de la plantilla: riesgos asociados con la experiencia técnica y 

de proyectos de los ingenieros del software que van a realizar el trabajo.  

1.2 Gestión de riesgos 

La gestión de riesgos es un proceso complejo estrechamente vinculado al dominio que 

tenga el equipo de desarrollo sobre el tema. Es un enfoque estructurado para manejar la 
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incertidumbre relativa a una amenaza, a través de una secuencia de actividades humanas 

que incluyen evaluación de riesgo, estrategias de desarrollo para manejarlo y mitigación 

del riesgo utilizando recursos gerenciales [7]. 

Las estrategias incluyen transferir el riesgo a otra parte, evadir el riesgo, reducir los 

efectos negativos del mismo y aceptar algunas o todas las consecuencias de un riesgo 

particular. 

El objetivo de la gestión de riesgos es reducir diferentes riesgos relativos a un ámbito 

preseleccionado a un nivel aceptado por la sociedad. Puede referirse a numerosos tipos 

de amenazas causadas por el medio ambiente, la tecnología, los seres humanos, las 

organizaciones y la política. Por otro lado, involucra todos los recursos disponibles por los 

seres humanos o, en particular, por una entidad de manejo de riesgos (persona, staff, 

organización) [8].  

Según la Guía para el cuerpo de dirección de proyecto de conocimientos, por su siglas en 

inglés (PMBOK) [8] dependiendo del momento en que se detecta la ocurrencia del riesgo, 

existen cinco niveles de gestión de riesgos: 

1 Control de crisis: intentar controlar los riesgos cuando ya se han convertido en 

problemas. 

2 Arreglar cada error: reaccionar rápidamente cuando ya se ha producido el riesgo. 

3 Mitigación de riesgos: planificar con antelación el tiempo que necesitaría para cubrir 

riesgos en caso de que ocurran, pero sin intentar eliminarlos inicialmente. 

4 Prevención: crear y ejecutar, como parte del proyecto software, un plan para 

identificar riesgos y evitar que se conviertan en problemas. 

5 Eliminación de causas principales: identificar y eliminar los factores que pueden 

provocar la presencia de algún tipo de riesgo. 

De ahí que el equipo de desarrollo de software adopte un enfoque proactivo frente al 

riesgo, evitarlo es siempre la mejor estrategia. Habitualmente se gestionan los riesgos con 

efecto negativo, es decir, aquellos que suponen una amenaza para el éxito del proyecto. 
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Los seis procesos que forman la gestión de riesgos en el modelo del Instituto de Gestión 

de Proyectos en inglés (Project Management Institute) [7], son los siguientes: 

a) De planificación: 

 Planificación de la Gestión de Riesgos: decidir cómo abordar y planificar las 

actividades de gestión de riesgos en el proyecto. 

 Identificación de Riesgos: determinar cuáles son los riesgos que pueden afectar al 

proyecto y documentar sus características. 

 Análisis Cualitativo de Riesgos: realizar un análisis cualitativo de los riesgos y sus 

condiciones para priorizar sus efectos sobre los objetivos del proyecto. 

 Análisis Cuantitativo de Riesgos: estimar la probabilidad y consecuencias de los 

riesgos y sus implicaciones sobre los objetivos del proyecto. 

 Planificación de Respuestas a los Riesgos: elaborar procedimientos y técnicas para 

oportunidades de mejora y reducir las amenazas a los objetivos del proyecto. 

b) De Control: 

 Supervisión y Control de Riesgos: supervisar los riesgos residuales, identificar 

nuevos riesgos, ejecutar planes de reducción de riesgos, y evaluar su efectividad a 

lo largo del ciclo de vida del proyecto. 

Una acertada gestión de riesgos es la mejor manera de mitigar un riesgo o un conjunto de 

estos, pues permite identificar, analizar y responder a los riesgos durante el ciclo de 

desarrollo de un proyecto, con el propósito de aumentar la probabilidad y el impacto de los 

eventos positivos y disminuir la ocurrencia de eventos adversos. 

1.2.1 Identificación del riesgo 

El primer paso en este proceso es la identificación de los riesgos como un intento 

sistemático para especificar las amenazas al plan del proyecto (estimaciones, 

planificación temporal, carga de recursos, etc.). Identificando los riesgos conocidos y 

predecibles, el jefe del proyecto da un paso adelante para evitarlos cuando sea posible y 

controlarlos cuando sea necesario. 
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Existen dos tipos diferenciados de riesgos para cada categoría descritas anteriormente:  

Los riesgos genéricos que constituyen una amenaza potencial para todos los proyectos 

de software.  

Los riesgos específicos de producto que sólo los pueden identificar los que tienen una 

clara visión de la tecnología, el personal y el entorno específico del proyecto en cuestión. 

Para identificar los riesgos específicos del producto se examinan el plan del proyecto y la 

declaración del ámbito del software y se desarrolla una respuesta a la siguiente pregunta: 

¿Qué características especiales de este producto pueden estar amenazadas por nuestro 

plan del proyecto? 

Tanto los riesgos genéricos como los específicos del producto se deben identificar 

sistemáticamente. Tom Gilb tiene toda la razón cuando dice: "Si no atacas activamente a 

los riesgos ellos te atacarán activamente a ti" [5].  

El uso de registros de riesgos es una de las prácticas más comunes utilizadas para 

registrar los riesgos identificados. Este registro es utilizado normalmente en el proceso de 

gestión de riesgos, soportando el análisis de riesgos, la planificación de la respuesta y el 

control de los riesgos [6].  

En las primeras etapas del ciclo de vida será difícil completar todo el registro de riesgos. 

La información mínima requerida que debe ser registrada para cada riesgo durante esta 

etapa de identificación es:  

Identificador del riesgo: es un identificador único para cada riesgo.  

Estado del riesgo: se utiliza para comunicar el estado actual del riesgo mediante las 

siguientes etiquetas.  

 Identificado: el riesgo ha sido identificado pero no ha sido analizado ni evaluado. 

 Evaluado: un riesgo identificado que actualmente no tiene un plan de respuesta. 

 Planificado: un riesgo identificado con un plan de respuesta.  

 En proceso: un riesgo donde la respuesta al riesgo está siendo ejecutada. 
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 Cerrado: un riesgo que ocurrió y que ha sido cerrado.  

 No ocurrido: un riesgo que fue identificado pero que no ocurrió. Este estado es 

utilizado para diferenciar entre aquellos riesgos que fueron identificados, evaluados 

y gestionados hasta su cierre y aquellos que fueron identificados pero que nunca 

ocurrieron. 

Descripción del riesgo: la descripción del riesgo debería incluir el evento, el momento en 

que ocurrió y el impacto.  

El equipo de proyecto revisará y consolidará esta lista asegurándose de que sea 

manejable. Es importante destacar que este registro de los riesgos se representa a través 

de la confección de una tabla de riesgos la cual se describirá en el siguiente epígrafe. 

1.2.2 Proyección del riesgo 

El segundo paso es la proyección del riesgo, también denominada estimación del riesgo, 

que intenta medir cada riesgo de dos maneras, la probabilidad de que el riesgo sea real y 

las consecuencias de los problemas asociados con el riesgo, si ocurriera. 

El jefe del proyecto, junto con otros gestores y personal técnico, realiza cuatro actividades 

de proyección del riesgo:  

1. Establecer una escala que refleje la probabilidad percibida del riesgo.  

2. Definir las consecuencias del riesgo.  

3. Estimar el impacto del riesgo en el proyecto y en el producto.  

4. Apuntar la exactitud general de la proyección del riesgo de manera que no haya 

confusiones. 

Elaboración de una tabla de riesgo 

Una tabla de riesgo le proporciona al jefe del proyecto una sencilla técnica para la 

proyección del riesgo. El equipo de proyecto empieza por listar todos los riesgos (no 

importa lo remotos que sean) en la primera columna de la tabla. Cada riesgo es 

categorizado y se le asigna la probabilidad de aparición. El valor de la probabilidad de 
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cada riesgo puede estimarse por cada miembro del equipo individualmente. De los 

valores individuales se obtiene la media para obtener una probabilidad consensuada.  

Cada componente de riesgo se valora usando la caracterización, y se determina una 

categoría de impacto. Las categorías para cada uno de los cuatro componentes de riesgo: 

rendimiento, soporte, coste y planificación temporal, son promediadas para determinar un 

valor general de impacto. 

Una vez completada la tabla de riesgo, es ordenada por probabilidad y por impacto. Los 

riesgos de alta probabilidad y de alto impacto pasan a lo alto de la tabla, y los riesgos de 

baja probabilidad se encuentran en la parte inferior. Esto logra una priorización del riesgo 

de primer orden. 

El jefe del proyecto estudia la tabla ordenada resultante y define una línea de corte. La 

línea de corte (dibujada horizontalmente) implica que sólo a los riesgos que quedan por 

encima de la línea se les prestará atención en adelante. Los riesgos que caen por debajo 

de la línea son reevaluados para conseguir una priorización de segundo orden. 

A continuación se muestra como está diseñada la tabla de riesgos una vez realizado el 

proceso de gestión de riesgos. Además se puede observar la lista de riesgos con su 

respectiva línea de corte: 

Riesgos Subcategoría Probabilidad Impacto RSGR 

Cambio en los requisitos ya 

implementados. 

PS 95 1 01 

Los usuarios de la institución no 

tienen la habilidad para interactuar 

con el software. 

ST 90 2 02 

La información a manejar por el 

sistema tiene un gran volumen. 

ST 87 3 05 

Cambios en el personal de la 

institución que interactuarán de forma 

directa con el sistema.  

ST 70 1 06 
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No existe ayuda en línea y la 

documentación es pobre. 

ST 60 2 07 

Existe una alta competencia del 

producto en el mercado nacional. 

PS 30 3 08 

Tabla 1. Tabla de riesgos 

El impacto del riesgo y la probabilidad tienen diferente influencia en la gestión. Un factor 

de riesgo que tenga un gran impacto pero muy poca probabilidad de que ocurra, no 

debería absorber una cantidad significativa de tiempo de gestión. Sin embargo, los 

riesgos de gran impacto con una probabilidad, moderada a alta y los riesgos de poco 

impacto pero de gran probabilidad deberían tenerse en cuenta en los procedimientos 

posteriores en la gestión de riesgos. 

Existe en dicha tabla una columna etiquetada RSGR (Reducción, Supervisión y 

administración de los riesgos), esta contiene una referencia que apunta hacia un plan de 

reducción, supervisión y gestión del riesgo desarrollado para todos los riesgos que se 

encuentran por encima de la línea de corte. 

El equipo del proyecto deberá volver a la tabla de riesgo a intervalos regulares, volver a 

evaluar cada riesgo para determinar qué nuevas circunstancias hayan podido cambiar su 

impacto o probabilidad. Como consecuencia de esta actividad, puede ser necesario añadir 

nuevos riesgos a la tabla, quitar algunos que ya no sean relevantes y cambiar la posición 

relativa de otros. 

Una vez completada la tabla de riesgos se realiza la evaluación del riesgo, donde se 

continúa examinando la exactitud de las estimaciones realizadas durante la proyección 

del riesgo, se intenta dar prioridades a los riesgos que no se habían cubierto y se 

comienza a pensar en cómo controlar y/o impedir los riesgos que sean más probables que 

aparezcan. 
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1.2.3 Reducción, supervisión y administración de los riesgos(RSGR) 

Todas las actividades de análisis de riesgo presentadas hasta ahora tienen un solo 

objetivo: ayudar al equipo del proyecto a desarrollar una estrategia para tratar los riesgos. 

Una estrategia eficaz para tratar los riesgos debe considerar tres aspectos: 

 Evitar el riesgo.  

o Desarrollar un plan de reducción de riesgo. 

o Depende de cada riesgo la acción que se deba tomar.  

 Supervisar el riesgo.  

o El jefe del proyecto verifica factores que le indiquen si el riesgo se está 

haciendo más o menos probable.  

o Depende de cada riesgo la acción que se deba tomar.  

 Administrar el riesgo y proponer planes de contingencia. Aquí se asume que los 

planes de reducción de riesgos han fracasado y éstos se han presentado. Hay que 

proponer planes para tratar con las consecuencias de los riesgos.  

Como se ha analizado anteriormente el equipo de software tendrá que trabajar de manera 

proactiva frente al riesgo. Esto se consigue desarrollando un plan de reducción del riesgo. 

El jefe del proyecto deberá supervisar también la efectividad de los pasos de reducción 

del riesgo. 

Algunos equipos de software no desarrollan un documento RSGR formal. Más bien, cada 

riesgo se documenta utilizando una hoja de información de riesgo, en lo adelante (HIR). 

En la mayoría de los casos, la HIR se mantiene utilizando un sistema de base de datos, 

por lo que la creación y entrada de información, ordenación por prioridad, búsquedas y 

otros análisis pueden ser realizadas con facilidad. El formato de la HIR descrito en el libro 

Ingeniería de Software de Roger Pressman [3] se muestra a continuación: 

Hoja de información de riesgo 

Id. Riesgo: Fecha: Probabilidad: Impacto: 

Descripción: 

Refinamiento: 
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Reducción/Supervisión: 

Gestión/Plan de contingencia/Acción: 

Fases de reducción comenzarán: Estado: 

Autor: Asignado: 

Tabla 2. Hoja de Información de riesgo 

En conclusión la gestión del riesgo y los planes de contingencia asumen que los 

esfuerzos de reducción han fracasado y que el riesgo se ha convertido en una realidad.  

1.3 Descripción y Análisis del sistema informático QSoft. 

En la Universidad de Holguín, en el año 2012 se realizó una investigación en la que se 

implementó un sistema para evaluar la Calidad de Software [9], este sistema nunca se 

llegó a poner en práctica en la universidad debido a: 

1. Mala concepción de la lógica del negocio.  

2. Las interfaces eran poco amigables, muy complejo de trabajar con el sistema, lo 

que traía consigo que a los usuarios no les gustara gestionar la medición de sus 

productos.  

3. No se logró implementar correctamente la metodología. No era posible realizar la 

selección de requisitos de calidad de un proyecto para la realización de las 

mediciones [10]. 

En el año 2013 el Ing. Javier David Pérez Téllez realizó una investigación y como 

resultado se obtuvo el sistema informático QSoft mediante el cual se informatizó el 

proceso de medición de la Calidad de Software utilizando modelos de calidad [10]. 

El sistema QSoft cuenta no solo con la posibilidad de medir Calidad de Software sino una 

variedad de información útil para los usuarios que accedan al sitio con el fin de incitarlos a 

medir sus Productos Informáticos. 

El sistema está compuesto por cuatro paquetes para agrupar sus funcionalidades: 

Seguridad, Bloque Público, Administración y Medición, como se muestra a continuación: 
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Figura 1. Diagrama de Paquetes de QSoft 

En el paquete de Seguridad se configuran los roles de los usuarios para el acceso a las 

funcionalidades de la aplicación. 

El paquete Bloque Público está destinado para todos los usuarios, aquí se muestra una 

serie de informaciones útiles para incitar a cualquier desarrollador que acceda a la 

aplicación a medir la calidad de sus productos informáticos. Se da la posibilidad de 

registro y se muestran los modelos configurados.  

En el paquete de Administración se maneja la información relativa a las configuraciones 

de los Proyectos y sus usuarios, además se configuran los Modelos de Calidad a utilizar, 

insertando los ejes, factores y criterios que serán utilizados en la medición.  

En el paquete Medición se realizan las principales funcionalidades que dan cumplimiento a 

las necesidades que originaron el sistema. En el cual se gestiona toda la información 

referente al proceso de medición de calidad de software, manejo de proyectos y del equipo de 

trabajo. Todo producto informático está realizado por un Equipo de Trabajo, lo cual 

permite a un usuario registrar proyectos y al mismo tiempo crear su equipo de trabajo, 

Figura 3. 
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Figura 2. Formulario Agregar Proyecto 

A su vez el sistema permite aplicar configuraciones de medición a un proyecto, se realiza 

la selección de los factores o requisitos de calidad y se establecen los valores deseables y 

los valores mínimos aceptables para dichos factores, como se observa en la Figura 3.  
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Figura 3. Interfaz establecer valores deseables 

 

Figura 4. Interfaz Medir calidad del Proyecto 

Además el sistema muestra las estadísticas generales y por proyectos una vez concluido 

el proceso de evaluación de la calidad y se representa en forma gráfica, por diferentes 

categorías, para apoyar la toma de decisiones, como se observa en la figura 5.  
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Figura 5. Interfaz Mostrar Estadísticas 

A partir del análisis anterior se puede concluir que, a pesar de cumplir con todos los 

requerimientos funcionales para los que fue creado el sistema. En la Facultad de 

Informática y Matemática existe la necesidad de llevar el control del proceso de gestión de 

riesgos de los productos informáticos que se desarrollan, se pudo determinar que la 

aplicación web QSoft, carece de funcionalidades como: 

 No existe la posibilidad de tener un registro específico de los riesgos que 

amenazan al plan del proyecto una vez identificados, así como la documentación 

de sus características, tarea que se debe realizar de manera sistemática debido a 

su gran importancia.  

 No se registra la información referente al proceso de proyección (estimación) de los 

riesgos.  

 El sistema no cuenta con la posibilidad de almacenar y confeccionar planes de 

contingencias, donde cada riesgo se documenta utilizando una hoja de información 

de riesgo. Procedimiento esencial para tratar con las consecuencias de los riesgos 

que amenazan al proyecto.  

 La aplicación no genera reportes ni visualiza las estadísticas de acuerdo con la 

información referente a la gestión de los riesgos encontrados por proyecto, así 
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como las medidas tomadas para supervisarlos y mitigarlos así como el personal 

encargado de administrarlos.  

 Todo esto limita la gestión del proyecto de software pues no brinda la posibilidad a 

los usuarios de disponer de una documentación básica de datos relevantes 

almacenados y generados por la aplicación que serán útiles para la toma de 

decisiones dentro de la organización.  

Debido al surgimiento de nuevos requisitos funcionales, y la falta de funcionalidades en el 

sistema que apoyen al proceso de gestión de los riesgos de los Proyectos de Software 

elaborados por estudiantes y profesores de la Facultad de Informática y Matemática, 

hacen que el sistema informático no esté a la altura que se demanda.  

1.4 Tendencias y tecnologías actuales. 

Hoy en día, con la aparición de nuevas metodologías y herramientas en el ámbito de la 

ingeniería de software, el desarrollo de aplicaciones web ha tomado un cause un tanto 

distinto a lo que se tenía hace unos años atrás. Para desarrollar esta investigación se hizo 

fundamental efectuar un análisis sobre las nuevas tendencias y tecnologías existentes en 

el mundo. Se analizaron las características y las ventajas que proporcionan estas al ser 

utilizadas en el desarrollo de aplicaciones web. 

1.4.1 Mantenimiento de Software 

Frente a la considerable velocidad con que se ha desarrollado el hardware de las 

computadoras, el desarrollo del software ha sufrido un retraso en cuanto a la elaboración 

y disposición de un cuerpo de doctrinas tecnológicas (metodologías y herramientas) y 

científicas (modelos o teorías).  

Entre los años 1969 y 1970 ya se había extendido el término crisis del software para 

referir esta situación. La crisis del software se fundamentó en el tiempo de desarrollo de 

software, ya que en la creación del mismo no se obtenían los resultados deseados, 

además de un gran costo y poca flexibilidad. Todo esto trajo como consecuencia 

dificultades en la gestión y evolución del proyecto y desde entonces han estado 

repercutiendo en la industria del software. Para resolver el problema surgió un área de la 

informática que recibe el nombre de Ingeniería del Software [11].  
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Entre las diversas definiciones existentes de ingeniería de software, una de las más 

precisas es la siguiente: “La aplicación de un enfoque sistemático, disciplinado y 

cuantificable al desarrollo, operación y mantenimiento del software; es decir, la aplicación 

de la ingeniería al software” [12]. 

El software no sufre un deterioro físico apreciable como el de los objetos, sin embargo, 

existe un deterioro real en su estructura cuando a lo largo del tiempo, comienza a ser 

incapaz de soportar los cambios lógicos que afectan su entorno [13]. 

El proceso de desarrollo de software puede involucrar numerosas y variadas tareas, 

desde lo administrativo, atravesando por lo técnico y hasta la gestión y el gerenciamiento. 

Pero, se estructura esencialmente estableciendo determinadas etapas mínimas, a esta 

descomposición se le conoce como Ciclo de Vida del Software. La etapa de 

mantenimiento se desarrolla al final de este ciclo y después del despliegue 

(implementación) del software en el campo. La actividad de mantenimiento es la última en 

el ciclo, pero no quiere decir que es la menos importante dentro de este.  

Según [11] se expresa que el mantenimiento del software (en lo adelante MS) es: “la 

modificación de un producto software después de su entrega al cliente o usuario para 

corregir defectos, para mejorar el rendimiento u otras propiedades deseables, o para 

adaptarlo a un cambio de entorno”. 

Una vez que un sistema esté siendo explotado puede necesitar mantenimiento, ya sea 

para corregir problemas o bien para mejorar las características que posee. El 

mantenimiento es de real importancia porque aunque los sistemas hayan sido 

desarrollados con magníficos diseños y codificaciones, al pasar el tiempo pueden migrar a 

otras plataformas, ajustarse a las características de nuevo hardware, sistemas operativos 

o sencillamente aparecen nuevas necesidades de los usuarios.  

Solo el 20% de todos los mantenimientos es empleado en corregir errores. El resto se 

emplea en adaptar sistemas existentes a cambios en su ambiente interno, hacer mejoras 

de acuerdo con lo solicitado por los usuarios y hacer reingeniería para futuros usos [14].  
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1.4.2 Tipos de mantenimiento 

La fase de mantenimiento de software involucra los cambios al software asociados a 

corregir defectos encontrados durante su uso o la inserción de nuevos requerimientos 

para mejorar la usabilidad y aplicabilidad del software. 

Según [15], clasifica el mantenimiento en dos: 

 Acciones de mantenimiento que reparan defectos. 

 Acciones de mantenimiento que mejoran la aplicación. 

1.4.2.1 Correctivo 

El mantenimiento correctivo tiene por objetivo localizar y eliminar los posibles defectos de 

los programas. Un defecto en un sistema es una característica del sistema con el 

potencial de causar un fallo, y que originan un comportamiento distinto al deseado. Estas 

fallas pueden ser de procesamiento, rendimiento (por ejemplo, uso ineficiente de los 

recursos de hardware), programación (inconsistencias en la ejecución), seguridad o 

estabilidad, entre otras [16]. 

Un fallo ocurre cuando el comportamiento de un sistema es diferente del establecido en la 

especificación. 

Entre otros, los fallos en el software pueden ser de: 

Procesamiento: salidas incorrectas de un programa. 

Rendimiento: tiempo de respuesta demasiado alto en una búsqueda de información. 

Programación: inconsistencias en el diseño de un programa. 

Documentación: inconsistencias entre la funcionalidad de un programa y el manual de 

usuario. 

1.4.2.2 Adaptativo 

Este tipo de mantenimiento consiste en la modificación de un programa debido a cambios 

en el entorno (hardware o software) en el cual se ejecuta. Estos cambios pueden afectar 

al sistema operativo (cambio a uno más moderno), a la arquitectura física del sistema 

informático (paso de una arquitectura de red de área local a Internet/Intranet) o al entorno 
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de desarrollo del software (incorporación de nuevos elementos o herramientas como 

ODBC) [16]. 

Los cambios en el entorno software pueden ser de dos clases: 

 En el entorno de los datos: al dejar de trabajar con un sistema de ficheros 

tradicional y reemplazarlo por un sistema de gestión de bases de datos 

relacionales. 

 En el entorno de los procesos: migrando a una nueva plataforma de desarrollo con 

componentes distribuidos, Java, ActiveX, etc. 

La extensión del cambio necesario puede ser muy diferente: desde un pequeño 

modificación en la estructura de un módulo hasta tener que reescribir prácticamente todo 

el sistema para su ejecución en un ambiente distribuido en una red. 

1.4.2.3 Preventivo 

Este tipo de mantenimiento consiste en la modificación del software para mejorar sus 

propiedades (por ejemplo, aumentando su calidad y/o su mantenibilidad) sin alterar sus 

especificaciones funcionales [16]. 

Por ejemplo, se pueden incluir sentencias que comprueben la validez de los datos de 

entrada, reestructurar los programas para mejorar su legibilidad, o incluir nuevos 

comentarios que faciliten la posterior comprensión del programa. 

Este tipo de mantenimiento es el que más partido saca de las técnicas de ingeniería 

inversa y reingeniería. 

En algunos casos se ha planteado el Mantenimiento para la Reutilización consistente en 

modificar el software (buscando y modificando componentes para incluirlos en bibliotecas) 

para que sea más fácilmente reutilizable. En realidad este tipo de mantenimiento es 

preventivo, especializado en mejorar la propiedad de reusabilidad del software [11]. 

1.4.2.4 De mejora 

Conforme se utilice el software, el cliente/usuario puede descubrir funciones adicionales 

que van a producir beneficios. El mantenimiento de mejora lleva al software más allá de 

sus requisitos funcionales originales [16].  
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Se producen cambios en la especificación, normalmente debidos a variaciones en los 

requisitos de un producto software, implican un nuevo tipo de mantenimiento perfectivo. 

Las causas son muy variadas, desde algo tan simple como cambiar el formato de 

impresión de un informe, hasta la incorporación de un nuevo módulo aplicativo. Podemos 

definir el mantenimiento de mejora como el conjunto de actividades para mejorar o añadir 

nuevas funcionalidades requeridas por el usuario [11]. 

Algunos autores dividen este tipo de mantenimiento en dos: 

 Mantenimiento de Ampliación: orientado a la incorporación de nuevas 

funcionalidades. 

 Mantenimiento de Eficiencia: que busca la mejora de la eficiencia de ejecución. 

Este tipo de mantenimiento aumenta cuando un producto software tiene éxito comercial y 

es utilizado por muchos usuarios, ya que cuanto más se utiliza un software, más 

peticiones de los usuarios se reciben demandando nuevas funcionalidades o mejoras en 

las existentes. 

1.4.3 Costo del proceso de mantenimiento del software 

Por estudios que se han realizado, se ha demostrado que el MS es la parte más costosa 

del ciclo de vida del software. Estadísticamente está comprobado que el costo de 

mantenimiento de un producto de software supone más del doble que el costo de su 

desarrollo [11].  

Existen empresas que utilizan aproximadamente el 95% de los recursos en el proceso de 

mantenimiento del software, con lo cual se hace imposible el desarrollo de nuevos 

productos software. Esta situación se conoce como Barrera de Mantenimiento.  

Entre las causas que provocan el alto coste del MS se encuentran: 

 Los programas han sufrido una o varias migraciones a nuevas plataformas o 

sistemas operativos. 

 Los programas han experimentados múltiples modificaciones para mejorarlos y 

adaptarlos a las nuevas necesidades de los usuarios. 

 Programas con diseños pobres de las estructuras de datos. 
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 Programas con mala codificación  

 Programa con lógica defectuosa y mala documentación. 

 El costo relativo de reparar un defecto aumenta considerablemente en las últimas 

etapas del ciclo de vida del software, de forma que el costo de reparar un defecto 

en etapas tempranas es mucho menor que el costo de reparar dicho defecto en la 

fase de mantenimiento.  

 Comprensión del código de los programas. 

1.4.4 Actividades del mantenimiento de software 

El desconocimiento de las actividades que implica el MS puede inducir a restarle 

importancia. Lo primero que las personas suelen asociar con MS es la corrección de 

errores. Sin embargo los principales estudios que se han realizado sobre el tema indican 

que el mantenimiento de mejora es el tipo más habitual.  

En la siguiente figura extraída de [Ruiz 2006] se muestra un estudio estadístico acerca de 

los esfuerzos dedicados a cada tipo de mantenimiento. 

 

Figura 6. Esfuerzo dedicado a cada tipo de mantenimiento 

Las actividades del MS según [15] se pueden agrupar en: 

1- Comprensión del software y de los cambios a realizar: Para poder modificar un 

programa, el programador debe conocer su funcionalidad y objetivos, su estructura 

interna y los requisitos de operación. 

2- Modificación del software: para incorporar los cambios se deben crear y modificar 

las estructuras, la lógica de los procesos, las interfaces y la documentación. Los 
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desarrolladores deben conocer las repercusiones que tendrá el cambio que está 

realizando en el sistema.  

3- Realización de pruebas: para validar los cambios se debe realizar pruebas que 

permitan comprobar la corrección del software. 

1.5 Tecnologías de desarrollo utilizadas 

Para el desarrollo del mantenimiento al sistema QSoft, en la fase de análisis del proyecto, 

se consideraron las tecnologías y herramientas utilizadas con anterioridad en la 

implementación del sistema, de carácter libre y de código abierto. Para ello se tuvo en 

cuenta sus características, ventajas, desventajas y la experiencia del desarrollador. 

1.5.1 Lenguaje de programación 

Un lenguaje de programación es un lenguaje diseñado para describir el conjunto de 

acciones consecutivas que una computadora debe ejecutar. Evidentemente, un lenguaje 

de programación es una manera práctica para que los seres humanos logren dar 

instrucciones a un ordenador. Se fundamenta en un conjunto de reglas sintácticas y 

semánticas que definen su estructura y el significado de sus elementos, respectivamente. 

1.5.1.1 PHP 

PHP es el acrónimo de Hipertext Pre-processor. Es un lenguaje de programación del lado 

del servidor gratuito e independiente de plataforma, rápido, con una gran librería de 

funciones y mucha documentación.  

Un lenguaje del lado del servidor es aquel que se ejecuta en el servidor web, justo antes 

de que se envíe la página a través de Internet al cliente. Las páginas que se ejecutan en 

el servidor pueden realizar accesos a bases de datos, conexiones en red, y otras tareas 

para crear la página final que verá el cliente. El cliente solamente recibe una página con el 

código HTML resultante de la ejecución de la PHP. Como la página resultante contiene 

únicamente código HTML, es compatible con todos los navegadores [18].  

PHP se escribe dentro del código HTML, lo que lo hace realmente fácil de utilizar, al igual 

que ocurre con el popular ASP de Microsoft, pero con algunas ventajas como su 

gratuidad, independencia de plataforma, rapidez y seguridad. Es independiente de 

plataforma, pues existe un módulo de PHP para la mayoría de los servidores web. Esto 
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hace que cualquier sistema pueda ser compatible con el lenguaje y significa una ventaja 

importante, ya que permite portar el sitio desarrollado en PHP de un sistema a otro sin 

prácticamente ningún trabajo [18]. 

Este lenguaje de programación está preparado para realizar muchos tipos de aplicaciones 

web gracias a la extensa librería de funciones con la que está dotado. La librería de 

funciones cubre desde cálculos matemáticos complejos hasta tratamiento de conexiones 

de red. Además tiene la capacidad de expandir su potencial utilizando la enorme cantidad 

de módulos (llamados ext's o extensiones) [19]. 

Algunas de las más importantes capacidades de PHP son:  

 Muy fácil de aprender. 

 Es un lenguaje multiplataforma. 

 Permite aplicar técnicas de programación orientada a objetos. Clases y herencia. 

 Es libre y posee una amplia documentación. 

 Compatibilidad con las bases de datos más comunes, como: MySQL, Oracle, 

Informix, ODBC y PostgreSQL. 

1.5.2 Framework para el desarrollo Web 

Debido al incremento en la actualidad del desarrollo de aplicaciones web por parte de 

diseñadores y programadores se han creado estructuras y tecnologías diseñadas con la 

finalidad de facilitar el desarrollo de software.  

De ahí surge el anglicismo framework para nombrar este tipo de herramientas, conocido 

además como marco de trabajo. Un framework es una estructura conceptual y tecnológica 

con un soporte definido, el cual incluye todo un sistema de artefactos o módulos de 

software [20]. 

 A su vez contiene un conjunto de librerías y un lenguaje interpretado, para así ayudar a 

desarrollar y acoplar los diferentes componentes de una o varias a aplicaciones 

obteniendo una mayor flexibilidad y organización para sistemas funcionales en la web. La 

mayoría de estos frameworks siguen la arquitectura MVC (Modelo-Vista-Controlador), que 

permite un desarrollo estructurado que sea más ágil y colaborativo.  
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1.5.2.1 Symfony  

Symfony es un completo framework diseñado para optimizar, gracias a sus 

características, el desarrollo de las aplicaciones web. Para empezar, separa la lógica de 

negocio, la lógica de servidor y la presentación de la aplicación web. Proporciona varias 

herramientas y clases encaminadas a reducir el tiempo de desarrollo de una aplicación 

web compleja. Además, automatiza las tareas más comunes, permitiendo al desarrollador 

dedicarse por completo a los aspectos específicos de cada aplicación [20].  

Symfony2 es una de las versiones más reciente de Symfony, el popular framework para 

desarrollar aplicaciones PHP. Se anunció por primera vez a principios de 2009 y supone 

un cambio radical tanto en arquitectura interna como en filosofía de trabajo respecto a sus 

versiones anteriores [21].  

Symfony2 ha sido ideado para exprimir al límite todas las nuevas características de PHP 

5.3 y por eso es uno de los frameworks PHP con mejor rendimiento. Su arquitectura 

interna está completamente desacoplada, lo que permite reemplazar o eliminar fácilmente 

aquellas partes que no encajan en un proyecto de software determinado [21].  

Como en la mayoría de frameworks web esta nueva versión de Symfony basa su 

funcionamiento interno en el patrón de diseño Modelo - Vista - Controlador (MVC). La 

parte del Modelo es responsabilidad de los programadores, aunque existen librerías para 

integrar fácilmente los ORM más conocidos, como Doctrine y Propel. En la siguiente 

figura se muestra una representación simplificada del funcionamiento interno de 

Symfony2 [22].  
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Figura 7. Funcionamiento Interno Simplificado de Symfony2 

Con este marco de trabajo se logra que una aplicación web tenga todo en su lugar, donde 

el mantenimiento y Ia corrección de errores se hace bastante sencilla. Cuenta con un gran 

número de librerías, herramientas y asistentes que ayudan a desarrollar una aplicación 

mucho más rápida que haciéndolo de Ia manera tradicional [23]. 

1.5.3 Sistema gestor de bases de datos 

Un Sistema de Gestión de Bases de Datos (SGBD) es un conjunto de programas que 

permiten el almacenamiento, modificación y extracción de la información en una base de 

datos, además de proporcionar herramientas para añadir, borrar modificar y analizar los 

datos. Los usuarios pueden acceder a la información usando herramientas específicas de 

interrogación y de generación de informes, o bien mediante aplicaciones al efecto [24]. 

Un sistema gestor de base de datos se define como el conjunto de programas que 

administran y gestionan la información contenida en una base de datos. Ayuda a realizar 

las siguientes acciones:  

 Definición de los datos. 

 Mantenimiento de la integridad de los datos dentro de la base de datos. 

 Control de la seguridad y privacidad de los datos. 

 Manipulación de los datos. 

1.5.3.1 MySQL 

MySQL es un Sistema de gestión de base de datos relacional, multihilo y multiusuario. 
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Interioridades y portabilidad: MySQL está escrito en C y en C++. Funciona en 

diferentes plataformas. APIs disponibles para C, C++, Eiffel, Java, Perl, PHP, Python, 

Ruby, y Tcl. Uso completo de multi-threaded mediante threads del kernel. Pueden usarse 

fácilmente múltiples CPU si están disponibles. Usa tablas en disco B-tree muy rápidas con 

compresión de índice. Tablas hash en memoria, que son usadas como tablas temporales. 

Las funciones SQL están implementadas usando una librería altamente optimizada y 

deben ser tan rápidas como sea posible. El servidor está disponible como un programa 

separado para usar en un entorno de red cliente/servidor [25].  

Seguridad: Utiliza un sistema de privilegios y contraseñas muy flexible y seguro, y que 

permite verificación basada en el host. Las contraseñas son seguras porque todo el tráfico 

de contraseñas está cifrado cuando se conecta con un servidor [25].  

Ventajas:[26] 

 MySQL software es Open Source. 

 Velocidad al realizar las operaciones, lo que le hace uno de los gestores con mejor 

rendimiento. 

 Bajo costo en requerimientos para la elaboración de bases de datos, ya que debido 

a su bajo consumo puede ser ejecutado en una máquina con escasos recursos sin 

ningún problema. 

 Facilidad de configuración e instalación. 

 Soporta gran variedad de Sistemas Operativos. 

 Baja probabilidad de corromper datos, incluso si los errores no se producen en el 

propio gestor, sino en el sistema en el que está. 

 Su conectividad, velocidad, y seguridad hacen de MySQL Server altamente 

apropiado para acceder bases de datos en Internet. 

Desventajas:[26] 

 Un gran porcentaje de las utilidades de MySQL no están documentadas. 

 No es intuitivo, como otros programas (ACCESS). 
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 No es un gestor muy potente; MySQL no puede sustituir a MS SQL Server u Oracle 

en aplicaciones que requieren de un SGBDR. 

 No tiene incorporado en su estructura ningún tipo de “integridad referencial” en su 

motor, lo cual no ofrece ningún control sobre la información que se recibe. 

 No existe una transaccionalidad – método por el cual se asegura que los datos se 

introducen coherentemente a la base de datos. 

1.6 Metodología de desarrollo de Software 

Metodología de desarrollo de software en Ingeniería de Software es un marco de trabajo 

usado para estructurar, planificar y controlar el proceso de desarrollo en sistemas de 

información.  

Una metodología representa el camino para desarrollar software de una manera 

sistemática; es una forma explícita de estructurar el pensamiento y las acciones, contiene 

modelos y refleja perspectivas particulares de la realidad, basándose en un conjunto de 

paradigmas filosóficos. (Jacobson, Booch et al. 2000)  

1.6.1 Metodología Iconix 

ICONIX propone un enfoque aerodinámico al desarrollo del software, que incluye un juego 

mínimo de diagramas de UML y algunas valiosas técnicas que se toman de los casos de 

uso para codificar rápida y eficazmente. El enfoque es flexible y abierto; siempre se puede 

seleccionar de los otros aspectos del UML para complementar los materiales básicos.  

La principal diferencia de ICONIX con respecto a otras metodologías es su uso de análisis 

de robustez, un método para llenar la brecha entre el análisis y el diseño. El Análisis de 

robustez reduce la ambigüedad en las descripciones de caso de uso, asegurando que 

sean escritos en el contexto de un modelo de dominio acompañando. Este proceso hace 

los casos de uso mucho más fácil de diseñar, evaluar y calcular [27].  

Etapas de la metodología ICONIX: 

ICONIX se estructura en cuatro etapas. La primera de ellas es el análisis de requisitos, 

seguida del análisis y diseño preliminar, a continuación viene el diseño y finaliza con su 

implementación. 
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Las tareas que establece ICONIX para el desarrollo de un Software son: 

1. Análisis de los requisitos: 

- Modelo del Dominio. 

- Prototipos del Sistema. 

- Modelo de Casos de Uso. 

2. Análisis y Diseño preliminar: 

- Descripción textual de Caso de Uso. 

- Diagrama de robustez. 

3. Diseño detallado: 

- Diagrama de Secuencia. 

4. Implementación: 

- Código. 

- Pruebas y Mantenimiento. 

Descripción del proceso 

 

Figura 8. Descripción del Proceso de ICONIX 

La solución de ICONIX incluye un amplio rango de ofrecimientos de servicios de negocios. 

Las soluciones de negocios de extremo a extremo se concentran en los servicios en tres 
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áreas primarias, con la estrategia y planeación recubriendo cada área. La especialización 

equilibrada en las tres áreas (la experiencia del usuario, funcionalidad comercial, e 

infraestructura) contribuye al éxito de las soluciones que se entrega a los clientes [28].  

Las características antes mencionadas garantizan que la metodología ICONIX sea la 

apropiada para llevar a cabo el proceso de mantenimiento al sistema informático QSoft.  

1.7 Conclusiones del parciales 

Se estudiaron los fundamentos teóricos relacionados a la gestión de riesgos de Productos 

Software y de manera general como esta actividad influye en el desarrollo de proyectos 

de software.  

El análisis profundo del sistema QSoft en la Facultad de Informática y Matemática de la 

Universidad de Holguín “Oscar Lucero Moya” permitió conocer las funcionalidades que 

este realiza, las tecnologías que se emplearon para su implementación y las deficiencias 

que este presenta, favoreciendo el posterior desarrollo de los nuevos requisitos 

funcionales y la comprensión de los existentes en el sistema. 

Se efectuó un estudio acerca de la etapa de mantenimiento en el ciclo de vida del 

software, logrando adquirir conocimientos acerca de su costo, tipos de mantenimientos 

que existen y sus principales actividades, permitiendo obtener una guía para el desarrollo 

de los nuevos requisitos funcionales y la corrección de errores. 

Se determinó que la metodología iterativa e incremental ICONIX utilizada con anterioridad 

para modelar el sistema resulta eficiente para desarrollar el proceso de mantenimiento del 

sistema informático QSoft. 
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CAPITULO 2 Descripción de la solución propuesta 

En este capítulo se describe la construcción del producto informático propuesto para dar 

cumplimiento al objetivo de la investigación. En el mismo se abordan las actividades 

desarrolladas durante el mantenimiento del software, se utilizó para ello los diagramas, las 

reglas y pautas trazadas por la metodología ICONIX. Se abordarán los flujos de trabajos 

que tiene la metodología y dentro de ellos sus fases, como la captura y definición de los 

nuevos requerimientos funcionales. Además se expone la valoración de sostenibilidad de 

acuerdo con las dimensiones administrativa, socio-humanista, tecnológica y 

medioambiental. Al finalizar el capítulo, se realiza un estudio de los beneficios obtenidos 

para el cliente con las modificaciones realizadas al sistema informático QSoft. 

2.1 Tipos de Mantenimiento realizados a la aplicación web QSoft 

Los tipos de mantenimiento realizados para dar cumplimiento al objetivo de la 

investigación fueron: correctivo y perfectivo, debido a que los cambios que se realizaron 

en el sistema están asociados a la corrección de errores y a las adaptaciones producidas 

por las mejoras realizadas debido a los nuevos requisitos del cliente.  

2.1.1  Mantenimiento de mejora 

Conforme se utilice el software, el cliente puede descubrir funciones adicionales que van a 

producir beneficios al sistema [16].  

En este caso el mantenimiento de mejora se realizó para añadir nuevos requisitos al 

sistema a petición del cliente, estos favorecen al proceso de gestión de riesgos de 

proyectos de software. A continuación se describen las nuevas funcionalidades que 

fueron añadidas al sistema informático QSoft:  

 Almacenar un registro histórico de riesgos por subcategorías que es utilizado para 

identificar los riesgos 

 Registrar los riesgos que amenazan al plan del proyecto  

 Registrar la información referente al proceso de proyección (estimación) de los 

riesgos 
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 Almacenar y confeccionar hojas de información de riesgos 

 Establecer planes de reducción de los riesgos en el proyecto 

 Monitorizar y supervisar los riesgos encontrados por proyecto 

 Confeccionar planes de contingencia para tratar con las consecuencias de los 

riesgos 

 Generar informes estadísticos que ayudan a la toma de decisiones de acuerdo con 

la información referente a la gestión de riesgos 

2.2 Definición y análisis de requisitos 

En este período del proceso se tiene como patrón la revisión y análisis de requerimientos 

que debe cumplir la aplicación luego de terminada, así como un primer acercamiento al 

diagrama del modelo del dominio. 

2.2.1 Captura de requerimientos funcionales 

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. 

Los requerimientos funcionales determinados definen las funciones que el sistema será 

capaz de realizar, sin tomar en consideración ningún tipo de restricción física. Describen 

además el comportamiento de las entradas para producir salidas y surgen de la razón 

fundamental de la existencia del producto.  

A continuación se relacionan los nuevos requisitos que se incorporaron al sistema y los 

que fueron modificados durante el mantenimiento: 

Paquete Mediciones: 

1. Insertar usuario al equipo de trabajo. 

2. Eliminar usuario al equipo de trabajo. 

3. Modificar usuario al equipo de trabajo. 

Paquete Bloque Público: 
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4.  Acerca de Riesgos de Software. 

Paquete Administración: 

5. Insertar riesgo. 

6. Modificar riesgo. 

7. Eliminar riesgo. 

8. Listar riesgos. 

9. Insertar subcategoría de riesgo.  

10. Modificar subcategoría de riesgo.  

11. Eliminar subcategoría de riesgo. 

12. Listar subcategorías de riesgo. 

13. Insertar tipo de Impacto. 

14. Modificar tipo de Impacto. 

15. Eliminar tipo de Impacto. 

16. Listar tipos de Impacto. 

17. Insertar tipo de Evaluación. 

18. Modificar tipo de Evaluación. 

19. Eliminar tipo de Evaluación. 

20. Listar tipos de Evaluación. 

21. Insertar tipo de Estados. 

22. Modificar tipo de Estados. 

23. Eliminar tipo de Estados. 

24. Listar tipos de Estados. 

25. Listar Medida de Reducción. 

26. Eliminar Medida de Reducción. 
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27. Listar Medida de Supervisión. 

28. Eliminar Medida de Supervisión. 

29. Listar Planes de contingencia. 

30. Eliminar Planes de contingencia. 

Paquete Gestión de Riesgo: 

31. Insertar riesgo al proyecto. 

32. Insertar riesgo histórico al proyecto. 

33. Listar riesgos asociados al proyecto. 

34. Eliminar riesgo asociado al proyecto. 

35. Insertar comentario del riesgo en el proyecto. 

36. Modificar comentario del riesgo en el proyecto. 

37. Insertar impacto. 

38. Modificar impacto. 

39. Visualizar impacto. 

40. Insertar probabilidad. 

41. Modificar probabilidad. 

42. Visualizar probabilidad. 

43. Insertar medida de reducción asociada al riesgo. 

44. Modificar medida de reducción asociada al riesgo. 

45. Eliminar medida de reducción asociada al riesgo. 

46. Insertar comentario de la medida de reducción asociada al riesgo. 

47. Modificar comentario de la medida de reducción asociada al riesgo. 

48. Insertar medida de supervisión asociada al riesgo. 

49. Modificar medida de supervisión asociada al riesgo. 
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50. Eliminar medida de supervisión asociada al riesgo. 

51. Insertar plan de contingencia asociada al riesgo. 

52. Modificar plan de contingencia asociada al riesgo. 

53. Eliminar plan de contingencia asociada al riesgo. 

54. Visualizar medidas históricas de reducción. 

55. Visualizar medidas históricas de supervisión asociadas a medida de reducción. 

56. Visualizar plan de contingencia históricos asociados a medida de reducción. 

57. Crear hoja de información de riesgo. 

58. Modificar hoja de información de riesgo. 

59. Eliminar hoja de información de riesgo. 

60. Visualizar hoja de información de riesgo. 

61. Ordenar lista de riesgos. 

62. Insertar nivel de la línea de corte. 

63. Modificar nivel de la línea de corte. 

64. Visualizar línea de corte. 

65. Visualizar lista histórica de riesgos por subcategoría. 

66. Visualizar medidas de reducción asociadas al riesgo por proyecto. 

67. Visualizar medidas de supervisión asociadas al riesgo por proyecto. 

68. Visualizar plan de contingencia asociado al riesgo por proyecto. 

69. Visualizar impactos de mayor ocurrencia por riesgo. 

70. Generar informe evaluación cualitativa de riesgos.  

71. Generar informe evaluación cuantitativa de riesgos. 

72. Generar informe hoja de información de riesgo. 

73. Visualizar total de riesgos por Proyecto. 
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74. Visualizar total de riesgos por Tipo de Proyecto. 

75. Visualizar total de riesgos por Subcategorías. 

76. Visualizar lista de riesgos de mayor ocurrencia. 

77. Visualizar ocurrencia de impactos. 

78. Visualizar ocurrencia de los estados de riesgos. 

79. Visualizar lista de riesgos de mayor probabilidad. 

2.2.2 Captura de requerimientos no funcionales 

Los requerimientos no funcionales son cualidades que el producto terminado debe 

cumplir, se caracterizan por hacer al producto atractivo, usable, rápido y confiable. En 

muchos casos los requerimientos no funcionales son fundamentales en el éxito del 

producto. Estos se deben ajustar a la arquitectura técnica que adopta el sistema en 

desarrollo. 

Apariencia o Interfaz externa 

 Los colores deben encontrarse en la gama del negro, gris, azul y blanco, pero con 

tonalidades suaves y relajantes para evitar mucho esfuerzo visual. 

 La interfaz no debe recargarse con imágenes para proporcionar una navegación 

cómoda; pero si constará con el logo de la aplicación. 

 El vocabulario utilizado es el español. 

 Que sea simple de usar con un gran reconocimiento visual. 

Usabilidad 

 El sistema debe estar funcionando durante las 24 horas.  

 Las herramientas empleadas para el desarrollo del sistema son libres y a su vez 

multiplataforma, lo cual le confiere al sistema esta última característica.  

 Debe de ser intuitivo. 

Rendimiento 
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 El tiempo de respuesta de consulta debe de ser rápido, por lo que el acceso a la 

base de datos se debe efectuar de forma eficiente para evitar descontento con los 

Usuarios y agilizar el proceso de medición de la Calidad de Software. 

Portabilidad 

 El sistema puede ser usado desde la máquina computadora-cliente y bajo la 

plataforma Windows, MacOS X, BSD, Linux o Solaris. 

 La máquina computadora Servidor puede funcionar bajo la plataforma Windows o 

Linux. 

Seguridad 

 Todos los usuarios podrán acceder a la parte pública del sistema pero no podrán 

tener acceso al registro de proyecto ni a la evaluación sin antes registrarse.  

 Al bloque de administración solo tendrán acceso los usuarios con rol de 

administrador, permitiéndoles el acceso a toda la parte de configuración de los 

datos de la aplicación. 

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

fuentes del sistema y es responsable de la autorización en general del mismo. 

Ayuda y documentación en línea 

 Se confeccionará un Manual de Usuario que servirá al personal encargado de la 

gestión de la información. 

 Software 

 El sistema será desarrollado con el lenguaje de programación PHP. 

 El IDE a utilizar será el NetBeans v7.2. 

 El gestor de base de datos será el MySQL. 

 Las máquinas de los clientes deben disponer de un sistema operativo con un 

navegador web con soporte para JavaScript, con las características necesarias 

para el uso de la técnica AJAX, se recomienda el Internet Explorer 7.0 o superior, 

Mozilla FireFox 8 o superior u Opera 12 o superior.  
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 El Sistema Operativo (SO) de la máquina computadora cliente debe ser Windows 

2000 o superior o Linux. 

 La máquina computadora servidor, debe poseer un sistema operativo que soporte 

la instalación de un servidor Apache para PHP y MySQL. 

 Hardware 

 Para ejecutar la aplicación los requerimientos mínimos de hardware en el cliente 

son: microprocesador Intel Pentium IV a 1700 MHz de velocidad de procesamiento 

u otro similar, con 256 MB de memoria RAM y un adaptador de red. 

 El espacio en disco duro en el servidor dependerá del tamaño de la base de datos. 

 La máquina computadora servidor debe tener 2048 MB de RAM o superior y debe 

poseer un microprocesador a 2200 MHz o superior.  

2.2.3 Modelo del Dominio 

El modelo del dominio es la representación gráfica mediante un diagrama de clases de los 

principales proceso del negocio. Este modelo captura los objetos más importantes en el 

contexto del sistema y representa las entidades y los eventos que tienen lugar en el 

entorno en el que se desarrolla la aplicación [29]. 
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class Class Model

Riesgo

TipoEv aluacion

MedidaPlanDeContingencia

MedidaSuperv isión

MedidaReducción

Usuario Proyecto
Tipo_Proyecto

Impacto

SubcategoriaHojaInfomacionRiesgo

Estado

1..*

1

*

*

*

11..*

*

*

* *

1

1..*

* *

1

1

1

1..*

*

*

 

Figura 9. Modelo del dominio 

2.2.4 Prototipación rápida 

La prototipación rápida en ICONIX se realiza 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. Los cambios al prototipo son 

planificados con los usuarios antes de llevarlos a cabo. El proceso se repite y finaliza 

cuando los usuarios 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 [28]. 
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Figura 10. Panel de Gestión de Riesgos 

 

Figura 11. Interfaz Lista histórica de riesgos 

2.2.5 Diagrama de Casos de Uso 

Luego de la captura de los requerimientos funcionales, se realiza la modelación de los 

casos de uso, que comprende la identificación de los actores y los casos de uso 

involucrados en el sistema.  
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Los casos de uso brindan una manera estructurada de capturar los requerimientos de 

comportamiento de un sistema, de esta forma se puede crear un diseño razonable de 

estos. El modelo de casos de uso es un catálogo de las funcionalidades del sistema. 

Cada caso de uso representa una interacción que el usuario o actor experimenta cuando 

usa el sistema.  

En el proceso de mantenimiento se tomó como punto de partida los paquetes existentes 

para agrupar los diagramas de casos de uso del sistema y se adicionó el paquete Gestión 

de Riesgos. A continuación en la Figura 12 se muestra el diagrama de paquetes del 

sistema: 
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Figura 12. Diagrama de paquetes 
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uc Paquete Administracion

Administrador

(from Seguridad)

ValidarUsuario

InsertarSubcategoria

InsertarRiesgo 

InsertarTipodeImpacto

EliminarSubcategoria

EliminarRiesgo 

EliminarTipodeImpacto

ModificarSubcategoria

ModificarRiesgo 

ModificarTipodeImpacto

ListarRiesgos

ListarTipodeImpacto

ListarSubcategorias

EliminarEstado

EliminarMedidaReduccion

EliminarMedidaSuperv ision
EliminarPlandeContingencia

InsertarEstado

InsertarMedidaReduccion

InsertarMedidaSuperv ision

InsertarPlandeContingencia

InsertarTipoEv aluacion

ListarEstados

ListarMedidaReduccion
ListarMedidaSuperv ision

ListarPlandeContingencia

ListarTipoEv aluacion

ModificarEstado

ModificarMedidaReduccion

ModificarMedidaSuperv ision

ModificarPlandeContingencia

ModificarTipoEv aluacion

«include»

«include»

«include»

«include»

«include»

«include»

«include»

«include»

«include»

«include»

«include»

«include»

«include»

«include»

«include»

«include»

«include»

«include»

«include»

«include»

«include»

«include»

«include»

«include»

«include»

«include»

«include»

«include»

«include»

«include»

«include»

 

Figura 13. Diagrama de casos de uso del Paquete Administración 
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2.2.6 Actores del Sistema 

Actor Descripción 

Usuario Persona que tiene acceso al sistema y puede realizar 

las operaciones de visualizar información sobre la 

aplicación, modelos, bibliografías o efectuar registro. 

Administrador Persona encargada de realizar la gestión de todas las 

entidades y recursos del sistema. 

Administrador de 

Proyecto 

Persona que se registra en el sistema que puede 

realizar la gestión de proyectos y equipo de trabajo así 

como visualizar todos los reportes y gestionar los 

riesgos. 

Operario de Proyecto Persona registrada en el sistema que puede visualizar 

todos los reportes y la gestión de riesgos realizada por 

el Administrador de Proyecto. 

Tabla 3. Descripción de los actores del sistema 

2.3 Análisis y diseño preliminar 

La etapa de análisis y diseño preliminar es un paso intermedio entre el análisis y el 

diseño. Consiste en hacer un diseño exploratorio para un mejor entendimiento de los 

requerimientos, refinar y remover ambigüedades que surjan [30]. 

2.3.1 Descripción de los Casos de Uso 

La descripción de los casos de uso en ICONIX, en discrepancia de otras metodologías, se 

redacta en voz activa, se escriben de forma tal que se capturen las acciones del usuario y 

las respuestas del sistema deben guardar estrecha correlación con el manual de usuario, 

la interfaz gráfica de usuario y deben corresponderse con lo que efectivamente hacen los 

usuarios [28]. 
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Caso de uso: Insertar riesgo histórico al proyecto 

Curso Básico: 

El Usuario en el Panel de Gestión de Riesgos hace clic en el link Evaluación de 

riesgos del Proyecto. El sistema le muestra la Pantalla de selección de riesgos 

históricos. El Usuario selecciona los riegos asociados a su Proyecto y hace clic 

en el botón Aceptar selección. El sistema le muestra la Pantalla Lista de riesgos 

identificados en el Proyecto. 

Curso Alterno: 

El Usuario no ha seleccionado ningún riesgo de la lista histórica: El sistema le 

muestra el Mensaje "Para continuar debe seleccionar o crear al menos un 

Riesgo". 

Tabla 4. Descripción del Caso de uso: Insertar riesgo histórico al proyecto 

2.3.2 Análisis de Robustez 

Según la metodología ICONIX, el siguiente paso luego del modelado y descripción de 

casos de uso, es el análisis de robustez, que permite identificar los objetos que 

participarán en cada Caso de uso. Esto es un elemento crucial debido a que usualmente 

se olvidan algunos objetos durante el modelado del dominio y de esta forma se pueden 

identificar antes de que cause problemas serios. Sirve además para identificar más y 

mejores clases, antes de la realización de los diagramas de secuencia. 

Las interacciones entre los objetos envueltos en un Caso de uso se ilustran gráficamente 

a través del diagrama de robustez, que permite analizar el texto narrativo de cada Caso 

de uso e identificar un conjunto inicial de objetos involucrados en cada uno de ellos [29]. 

A continuación en la Figura 14 y 15 se muestra el diagrama de robustez para los casos 

de uso Insertar riesgo histórico al proyecto e Insertar riesgo. Los restantes diagramas de 

robustez se encuentran en los Anexos y en la Documentación Digital Adjunta. 
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analysis Insertar  riesgo histórico al proyecto

Insertar riesgo histórico al  

Proyecto

Curso básico: 

El Usuario en el Panel de 

Gestión de Riesgos hace clic 

en el l ink Evaluación de 

riesgos del Proyecto. El 

sistema le muestra la 

Pantalla de selección de 

riesgos históricos. El Usuario 

selecciona los riegos 

asociados a su Proyecto y 

hace clic en el botón 

Aceptar selección. El 

sistema le muestra la 

Pantalla Lista de riesgos 

identificados en el Proyecto.

Curso Alterno: 

El Usuario no ha 

seleccionado ningún riesgo 

de la l ista histórica: El 

sistema le muestra el 

Mensaje "Para continuar 

debe seleccionar o crear al 

menos un Riesgo".

Usuario
Panel de Gestión de 

Riesgos

Mostrar l ista histórica

Lista histórica de 

riesgos
Insertar riesgo

MostrarNo ha seleccionado 

ningún riesgo

ProyectoRiesgo

Obtener

Riesgo

si

no

click en aceptar

 

Figura 14. Diagrama de Robustez: Caso de uso Insertar riesgo histórico al proyecto 

analysis InsertarRiesgo 

Insertar Riesgo

Curso básico: 

El Administrador en la 

pantalla de Configurar 

Riesgos hace clic en Crear 

Riesgo. El sistema le 

muestra una nueva página 

con el formulario de datos 

para insertar un nuevo 

riesgo al sistema. Introduce 

los datos y hace clic en el 

botón Agregar. El sistema 

valida los datos y inserta el 

riesgo.

Curso alterno: 

El Administrador l lena los 

datos con un formato 

incorrecto. El sistema le 

muestra un mensaje 

especificandole el error 

cometido.

Administrador
Gestión de Riesgos Mostrar formulario Inserción de riesgo

Riesgo

Comprobar datos Error de inserción

Crear Riesgo

no

clic en insertar

riesgo

clic en aceptar

si

 

Figura 15. Diagrama de Robustez: Caso de uso Insertar riesgo 

2.3.3 Modelo de Despliegue 

Dentro de la arquitectura técnica, un paso muy importante es el modelo de despliegue, el 

cual es un diagrama que se utiliza para representar las arquitecturas de la aplicación. El 

modelo de despliegue del sistema (ver Figura 16) especifica la distribución desde el punto 
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de vista de hardware y software que se espera tenga la implantación del sistema, se 

utilizó para describir la topología de la aplicación propuesta, mostrando la configuración 

los dispositivos que participan en la ejecución. 

custom Diagrama de Despliegue

Procesador Serv idor

Procesador Cliente 

(Navegador)
QSoft

Servidor de Base de 

Datos (MySQL)

Servidor Web 

(ApacheTomcat)

1

TCP/IP

1..*

 

Figura 16. Diagrama de Despliegue del sistema 

2.4 Diseño detallado 

El diseño de la aplicación es uno de los pasos principales que propone la metodología 

ICONIX. Este se realiza una vez de finalizado el análisis y captura de los requerimientos. 

En esta etapa se crean los diagramas de secuencia en los que se detalla cómo y a través 

de qué mensajes interactúan las clases. Se crean los diagramas de clase del diseño, en 

los que se definen las clases a codificar con sus atributos, métodos y relaciones con otras 

clases [28]. 

2.4.1 Diagramas de Secuencia 

A partir de los diagramas de casos de uso y de los diagramas de robustez se define gran 

parte de los atributos de las clases, pero no es hasta los diagramas de secuencias donde 

se empiezan a ver qué métodos llevarán las clases del sistema que se desarrolla, así 

como las interacciones entre objetos durante el tiempo de vida del caso de uso [29].  

Los diagramas de secuencia muestran la manera en la que el código se debe 

desempeñar. Estos diagramas tratan un aspecto importante: el descubrimiento de nuevas 

clases que deben ser incluidas en el modelo del dominio. 
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sd Insertar  riesgo histórico al proyecto

Usuario Panel de Gestión 

de Riesgos

Riesgo Lista histórica de 

riesgos

ProyectoRiesgo No ha 

seleccionado 

ningún riesgo

Insertar riesgo histórico al  

Proyecto

Curso básico: 

El Usuario en el Panel de 

Gestión de Riesgos hace 

clic en el l ink Evaluación de 

riesgos del Proyecto. El 

sistema le muestra la 

Pantalla de selección de 

riesgos históricos. El 

Usuario selecciona los 

riegos asociados a su 

Proyecto y hace clic en el 

botón Aceptar selección. El 

sistema le muestra la 

Pantalla Lista de riesgos 

identificados en el 

Proyecto.

Curso Alterno: 

El Usuario no ha 

seleccionado ningún riesgo 

de la l ista histórica: El 

sistema le muestra el 

Mensaje "Para continuar 

debe seleccionar o crear al 

menos un Riesgo".

click en agregarRiesgo()

ObtenerRiesgos()

Mostrar()

Selecciona los

Riesgos()

InsertarRiesgos()

MostrarError()

click en aceptar()

 

Figura 17. Diagrama de Secuencia: Caso de uso Insertar riesgo histórico al proyecto 

sd InsertarRiesgo 

Administrador Gestión de 

Riesgos

Formulario 

Inserción de riesgo

Riesgo Error de inserción

Agregar Riesgo

Curso básico: 

El Administrador en la 

pantalla de Configurar 

Riesgos hace clic en 

Crear Riesgo. El 

sistema le muestra una 

nueva página con el 

formulario de datos 

para insertar un nuevo 

riesgo al sistema. 

Introduce los datos y 

hace clic en el botón 

Agregar. El sistema 

valida los datos y 

inserta el riesgo.

Curso alterno: 

El Administrador l lena 

los datos con un 

formato incorrecto. El 

sistema le muestra un 

mensaje 

especificandole el error 

cometido.

click en insertar

riesgo()

Mostrar()

Introduce los datos y hace

clic en el botón Insertar()

ValidarDatos()

setNombre()

setDescripcion()

setClasificacion()

MostrarError()

 

Figura 18. Diagrama de Secuencia: Caso de uso Insertar riesgo 
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2.4.2 Diagrama de Clases 

El diagrama de clases representa el modelo del dominio actualizado. En él, los objetos del 

dominio se convierten en clases, las cuales contienen los métodos y atributos de estos 

objetos.  

A continuación se muestra el diagrama de clases desarrollado para el mantenimiento del 

sistema en la presente investigación.  
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class Diagrama de Clases

Tipo_Proyecto

- descripcion:  string

- id:  int

- tipo:  string

Proyecto

- descripcion:  string

- fechaRegistro:  date

- id:  int

- nombre:  string

- tipoProyecto:  TipoProyecto

Usuario

- apellidos:  string

- email:  string

- equipoTrabajo:  string

- id:  int

- nombre:  string

- password:  string

Proyecto_Usuario

- proyecto:  Proyecto

- usuario:  Usuario

Riesgo

- categoria:  Categoria

- descripción:  string

- id:  int

+ getCategoria() : Categoria

+ getDescripcion() : string

+ getId() : int

Impacto

- id:  int

- nombre:  string

- valor:  int

+ getId() : int

+ getNombre() : string

+ getValor() : int

+ setId() : int

+ setValor() : int

Proyecto_Riesgo

- comentario:  string

- estado:  Estado

- hir:  HojaInfomacionRiesgo

- impacto:  Impacto

- probabilidad:  int

- proyecto:  Proyecto

- riesgo:  Riesgo

MedidaReducción

- descripción:  string

- id:  int

- nombre:  string

+ getDescripcion() : string

+ getId() : int

+ getNombre() : string

MedidaSuperv isión

- descripcion:  string

- id:  int

- nombre:  string

+ getDescripcion() : string

+ getId() : int

+ getNombre() : string

Categoria

- id:  int

- tipo_categoria:  string

+ getId() : int

+ getTipodeCategoria() : string

Estado

- descripcion:  string

- id:  int

- nombre:  string

+ getDescripcion() : string

+ getId() : int

+ getNombre() : void

HojaInfomacionRiesgo

- asignado:  string

- autor:  string

- fecha:  date

- id:  int

- riesgo:  Riesgo

+ getAsignado() : string

+ getFecha() : date

+ getId() : void

+ getRiesgo() : Riesgo

PlanDeContingencia

- descripción:  string

- id:  int

- nombre:  string

+ getDescripcion() : string

+ getId() : int

+ getNombre() : string

TipoEv aluacion

- id:  int

- nombre:  string

+ getId() : int

+ getNombre() : string

+ setId() : void

+ setNombre() : void

RiesgoPlanDeContingencia

- plandecontingencia:  PlanDeContingencia

- proyecto:  Proyecto

- riesgo:  Riesgo

+ getplandecontingencia() : PlanDeContingencia

+ getproyecto() : Proyecto

+ getriesgo() : Riesgo

RiesgoMedidaReduccion

- medidareduccion:  MedidaReducción

- proyecto:  Proyecto

- riesgo:  Riesgo

+ getmedidareduccion() : MedidaReducción

+ getproyecto() : Proyecto

+ getriesgo() : Riesgo

RiesgoMedidaSuperv ision

- medidasupervision:  MedidaSupervisión

- proyecto:  Proyecto

- riesgo:  Riesgo

+ getmedidasupervision() : MedidaSupervisión

+ getproyecto() : Proyecto

+ getriesgo() : Riesgo

1

1..*

1..*

1..*

1..*

1

1..*

1..*

1

1..*

1

1

1..*

11..*

1

1..*

1

1

1..*

1 1..*

1

1..*

1..* 1

1

1..*

1

 

Figura 19. Diagrama de Clases 

2.4.3 Modelo de datos 

El modelo de datos define las estructuras de datos que se utilizan en el sistema y describe 

la estructura lógica de la información. 
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Figura 20. Modelo de datos 

2.5 Implementación 

La fase de implementación se realizó para concretar el diseño y análisis de los 

requerimientos planteados en el problema y los que surgieron durante las fases 

anteriores. Esta fase posibilita definir la organización y estructura del código e 

implementar las clases que se identificaron durante el diseño. 

2.5.1 Estándares de codificación 

Para una correcta implementación del mantenimiento al sistema informático QSoft, como 

solución a la presente investigación, se establecieron estándares de codificación con el 

objetivo de garantizar la legibilidad del código a los programadores como los responsables 

de futuros mantenimientos y actualizaciones a la aplicación.  

Variables y clases 

Se debe declarar una sola variable por línea. Inicializar las variables siempre que sea 

posible al comienzo de los bloques. Nombrar las variables, objetos y clases siempre con 

nombres lógicos (relacionado con lo que se esté codificando). Los nombres de las clases 
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o interfaces se deben nombrar empezando con mayúscula y poniéndola al comienzo de 

palabras internas. Los nombres de los objetos y variables de tipos de datos primitivos 

deben empezar con minúscula y el comienzo de cada palabra interna con mayúscula. 

Identación 

Evitar líneas que tengan más de 80 caracteres. Cuando una expresión no termina con una 

letra: romper después de la coma y romper antes de un operador. 

Estructuras de control 

En las estructuras de control se dejaron espacios entre la palabra clave y el paréntesis de 

apretura, para diferenciarlos de las llamadas a funciones. 

Llamadas a funciones 

Las funciones son llamadas sin espacio entre el nombre de la función, el paréntesis de 

apretura y el primer parámetro, así como entre el último parámetro, el paréntesis de cierre 

y el punto y coma. 

Definición de clases y funciones 

En el nombre de las clases y funciones no se hace uso de abreviaturas, son lo más 

descriptivo posible y la llave de inicio se encuentra en la misma línea. 

Comentarios 

Se hizo uso de comentarios para facilitar la comprensión del código, se abundó más en 

los procedimientos complejos. Se escribieron arriba del método correspondiente. 

Métodos  

Los nombres de métodos siempre empezarán por un verbo en minúscula y lo que le sigue 

irá en mayúscula sólo la primera letra de las palabras internas. 

2.6 Valoración de sostenibilidad 

En todo proceso de desarrollo de software, es relevante tener en cuenta desde las 

primeras etapas del ciclo de vida el impacto que este tendrá en aspectos concernientes a 

sostenibilidad. En dicho análisis se tienen en cuenta las características específicas del 

entorno donde se implantará el sistema, se evalúan los procesos a automatizar, el diseño 



   Capítulo 2 

 

58 

 

de la aplicación, así como las condiciones físicas, económicas y mentales del personal 

vinculado directamente a la actividad informática, con un uso racional de los recursos 

favoreciendo la interacción del software con el Medio Ambiente. 

A continuación se realiza un estudio de sostenibilidad para determinar si es factible 

realizar el proceso de mantenimiento del software en el sistema informático QSoft, en 

cuanto a las dimensiones: administrativa, ambiental, socio-humanista y tecnológica. 

2.6.1 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.  

Para la determinar el costo de la aplicación se utilizó el método del cálculo de esfuerzo 

mediante casos de uso, que permitió estimar el costo asociado al desarrollo del software. 

Dicho proceso se realizó haciendo uso de la herramienta CASE Enterprise Architect, 

utilizada para el modelado de la solución, mediante la opción de Use Case Metrics 

permite a los usuarios el cálculo del costo del proyecto y otros indicadores. 

El método de Casos de Uso permite documentar los requerimientos de un sistema en 

términos de Actores y Casos de Uso. El modelo de estimación basado en puntos de 

casos de uso se trata de un método de estimación del tiempo de desarrollo de un 

proyecto mediante la asignación de "pesos" a un cierto número de factores que lo afectan, 

para finalmente, contabilizar el tiempo total estimado para el proyecto a partir de esos 

factores [31].  

El paso inicial para la estimación consiste en el cálculo de los Puntos de Casos de Uso sin 

ajustar (UUCP). Este valor se calcula a partir del Factor de Peso de los Actores sin ajustar 

(UAW) y el Factor de Peso de los Casos de Uso sin ajustar (UUCW). 

Estos valores se calculan mediante un análisis de la cantidad de actores y casos de uso 

presentes en el sistema y la complejidad de cada uno de ellos respectivamente.  
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Una vez que se tienen los Puntos de Casos de Uso sin ajustar, se debe calcular los 

Puntos de Casos de Uso ajustados (UCP) teniendo en cuenta los Puntos de Casos de 

Uso sin ajustar (UUCP), el Factor de complejidad técnica (TCF) y el Factor de complejidad 

ambiental (ECF). 

El TCF se calcula mediante la cuantificación de un conjunto de factores que determinan la 

complejidad técnica del sistema, como se muestra en la tabla. 

Factor Descripción Peso Valor TCF 

TCF01 Sistema Distribuido 
3.00 6.00 3.00 

TCF02 Objetivos de performance o tiempo de 

respuesta 

2.00 2.00 2.00 

TCF03 Eficiencia del usuario final 
2.00 2.00 2.00 

TCF04 Procesamiento interno complejo 
1.00 1.00 1.00 

TCF05 El código debe ser reutilizable 
1.00 1.00 1.00 

TCF06 Facilidad de instalación 
3.00 1.50 3.00 

TCF07 Facilidad de uso 
7.00 3.50 7.00 

TCF08 Portabilidad 
3.00 6.00 3.00 

TCF09 Facilidad de cambio 
2.00 2.00 2.00 

TCF10 Concurrencia 
1.00 1.00 1.00 

TCF11 Incluye objetivos especiales de seguridad 
2.00 2.00 2.00 

TCF12 Provee acceso directo a terceras partes 
2.00 2.00 2.00 

TCF13 Se requieren facilidades especiales de 

entrenamiento a usuarios 

1.00 1.00 1.00 

  
 Total: 31.00 

Tabla 5. Factores de Complejidad técnica 
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El Factor de complejidad técnica se calcula de la siguiente manera: 

Factor Valor 

Valor desajustado de TCF (UTV) 
31.00 

Pesos TCF (TWF) 
0.01 

Constante TCF (TC) 
0.60 

TCF = TC + (UTV * TWF) 
0.91 

Tabla 6. Cálculo del TCF 

Las habilidades y el entrenamiento del grupo involucrado en el desarrollo tienen un gran 

impacto en las estimaciones de tiempo. Estos factores son los que se contemplan en el 

cálculo del ECF. En la siguiente tabla se muestra los factores que se tienen en cuenta en 

el cálculo del mismo. 

Factor Descripción Peso Valor TCF 

ECF01 Familiaridad con el modelo de proyecto 

utilizado 

1.50 6.00 9.00 

ECF02 Experiencia en la aplicación 
0.50 5.00 2.50 

ECF03 Experiencia en orientación a objetos 
1.00 3.00 3.00 

ECF04 Capacidad del analista líder 
0.50 2.00 1.00 

ECF05 Motivación 
1.00 9.00 9.00 

ECF06 Estabilidad de los requerimientos 
2.00 8.00 16.00 

ECF07 Personal parte de tiempo 
-1.00 1.00 -1.00 

ECF08 Dificultad del lenguaje de programación 
-1.00 1.00 -1.00 

  
 Total: 38.50 

Tabla 7. Factor ambiental 
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El Factor de complejidad ambiental resulta de la siguiente manera: 

Factor Valor 

Valor desajustado ECF (UEV) 
38,50 

Peso ECF (EWF) 
-0,03 

Constante ECF (EC) 
1,40 

ECF = EC + (UEV * EWF) 
0,24 

Tabla 8. Cálculo del ECF 

Para determinar la cantidad de hombres por caso de uso se contabilizan cuántos factores 

de los que afectan al ECF están por debajo del valor medio (3), para los factores ECF1 a 

ECF6. Luego se contabilizan cuántos factores de los que afectan al ECF están por encima 

del valor medio (3), para los factores ECF7 y ECF8. Si el total es 2 o menos, se utiliza el 

factor de conversión 20 horas-hombre/Punto de Casos de Uso, es decir, un Punto de 

Caso de Uso toma 20 horas-hombre.  

Una vez calculado todos los factores que se tienen en cuenta para el Análisis de Puntos 

de Casos de Uso se obtuvieron los resultados siguientes: 

Pasos Valor 

Total de Casos de Uso 
79 

UUCP 
435.00 

TCF 
0.91 

ECF 
0.24 

UCP = (UUCP * TCF * ECF)  
96.00 

CF 
4.00 

Esfuerzo en hora-hombres (E = CF * UCP) 
384.00 

Costo Total  
7680.00 



   Capítulo 2 

 

62 

 

Tabla 9. Estimación del esfuerzo y costo 

Analizando los resultados mostrados en la tabla 7 se puede concluir que se emplearan 4 

horas-hombres para realizar un caso de uso obteniéndose un esfuerzo de 384 horas-

hombres (6 meses aproximadamente). El cálculo real es de 724 horas-hombres, 

disminuye en un 20% por uso de herramientas visuales, para un costo total de 7680 

pesos.  

El proceso de mantenimiento de software en el sistema informático QSoft no incurre en 

ningún costo adicional debido que la misma no se instalará en las computadoras de los 

laboratorios ni departamentos de la facultad de informática. Se habilitará un servidor 

central al que se podrán conectar los usuarios utilizando la red de la Universidad. 

Conjuntamente para el desarrollo del sistema Informático se utilizaron tecnologías libres, 

evitando incurrir en gastos económicos a la Facultad de Informática y Matemática. 

Debido a que es un sistema digital existe una disminución considerable del tiempo de 

realización de las actividades relacionadas con la gestión de riesgos de productos 

software, asegurándose en brindar información fiable para dar respuesta a las peticiones 

de los usuarios.  

Con el sistema QSoft se gestionan de una manera rápida y eficiente los riesgos 

potenciales que inciden de forma negativa en el desarrollo de los productos informáticos, 

logrando una mayor calidad y rapidez. Con la inserción de nuevas funcionalidades que 

tributen a la evaluación de los riesgos y automatizar el proceso de proyección (estimación) 

de los mismos, se minimiza el tiempo de la gestión de riesgos a los proyectos 

informáticos.  

Además el sistema consta de un módulo administrativo que contribuye a la toma de 

decisiones, pues permite visualizar de manera confiable gráficos generales y hojas de 

riesgos donde se incluyen las estrategias y planes de contingencia para tratar con las 

consecuencias de los mismos.  

A partir del análisis realizado y los beneficios que suministra el sistema, se arribó a la 

conclusión que éste es sostenible desde la dimensión administrativa. 
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2.6.2 Dimensión Socio-Humanista 

Desde el punto de vista socio-humanista, el mantenimiento ha sido desarrollado teniendo 

en cuenta las necesidades del cliente y el nivel de satisfacción por parte del usuario final 

una vez realizadas las mejoras al sistema QSoft. 

El sistema informático solucionará la necesidad planteada en la Facultad de Informática y 

Matemática, pues facilitará la gestión de la información del proceso de Gestión de 

Riesgos de Software propiciando así una mayor eficiencia, control y calidad de los 

mismos. 

El sistema se desarrollará mediante el uso del framework web Symfony donde se utiliza el 

MySQL como sistema gestor de base de datos, Apache como servidor web, y PHP como 

lenguaje de programación. Debido a la característica de estas tecnologías de ser 

multiplataforma, el costo de emigración del sistema hacia otros sistemas operativos será 

mínimo. 

Debido a que el desarrollo del sistema está sustentado por tecnologías libres, esta a su 

vez permite facilitar el proceso de gestión de riesgos en proyectos de software, puede ser 

generalizada, aplicándose en otras instituciones universitarias dedicadas al desarrollo de 

productos informáticos.  

El uso del sistema asegura un aumento de la cultura profesional y general en los usuarios, 

pues lo familiariza en el uso de las tecnologías web, constituyendo en la actualidad el 

escenario más popular de intercambio de información. Desarrolla en los usuarios la 

responsabilidad, haciéndole entender la necesidad de manejar correctamente el sistema 

en aras de lograr el desarrollo de un producto software de calidad.  

Con la implantación del sistema no se afecta la plantilla de los trabajadores, el sistema no 

pretende suplantar al trabajador sino facilitar el trabajo de este. 

A partir de lo analizado se considera que el sistema es sostenible desde la dimensión 

socio-humanista. 
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2.6.3 Dimensión Ambiental  

El incesante desarrollo de las nuevas tecnologías lleva a la necesidad de plantearse como 

los productos informáticos inciden con mayor o menor grado de impacto en la 

contaminación del medio ambiente, de ahí el interés de fomentar el desarrollo de 

aplicaciones de manera sostenible.  

Con la explotación del sistema informático propuesto se obtienen beneficios directos al 

medio ambiente, pues en todo el proceso de desarrollo del mantenimiento no se generan 

desechos evitando el uso desmesurado de materiales de oficina tales como papel, tinta y 

lápices que eran utilizados con anterioridad por parte del usuario, además de la 

disminución en el tiempo de procesamiento de los datos. 

En cuanto al diseño de la interfaz se utilizaron colores refrescantes para la vista e 

imágenes identificativas que resultarán agradables y familiares al usuario, logrando una 

adecuada comunicación entre la aplicación y el cliente; se tendrán en cuenta los aspectos 

fundamentales para el tratamiento de la información como: el tipo y tamaño de letra, 

interfaz amigable, aprovechamiento del espacio y paginación de los resultados.  

Debido a que todas las tecnologías manejadas en el desarrollo del sistema son libres, 

esto favorece a reutilización de códigos ya existentes y que agiliza y disminuye la 

ejecución y el tiempo de desarrollo a la hora de realizar el mantenimiento. Asimismo el 

código generado podría ser utilizado para la reutilización con una perspectiva a la 

implementación de otros módulos o nuevos requerimientos del sistema.  

Por lo expuesto con anterioridad se consideró que el sistema es sostenible desde la 

dimensión ambiental. 

2.6.4 Dimensión Tecnológica  

No será necesaria la capacitación del personal para el uso del sistema ya que los 

usuarios para quien está destinado son en su mayoría graduados de ingeniería 

informática y poseen un conocimiento básico para trabajar con el software, aunque no 

estén muy familiarizados con este tipo de sistemas se les orientará cómo hacer uso del 

mismo, se cuenta además con un manual de ayuda con el fin de orientar al usuario a la 

hora de realizar cualquier operación.  
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La institución cuenta con los medios necesarios para la correcta implantación del sistema. 

Se dispone de una arquitectura de red favorable y las características a nivel de hardware 

y software que poseen las computadoras utilizadas por los usuarios finales cumplen los 

requerimientos planificados para el correcto funcionamiento del sistema. 

Existe una estrecha comunicación entre los desarrolladores de la aplicación y los usuarios 

finales, logrando que el sistema que se desarrolle satisfaga las necesidades y 

expectativas de los clientes. 

Mediante lo expuesto anteriormente se llegó a la conclusión que este sistema es 

sostenible desde la dimensión tecnológica. 

2.6.5 Conclusiones de la valoración de sostenibilidad  

Se valoró la sostenibilidad en la dimensiones administrativa, socio-humanista, ambiental y 

tecnológica para determinar la factibilidad del proceso de mantenimiento del software al 

sistema informático QSoft, llegando a la conclusión que la solución propuesta es factible y 

el sistema es sostenible. El proyecto perdurará en el tiempo debido a la necesidad que 

existe en la facultad de Ingeniería Informática y Matemática de una herramienta 

informática capaz de gestionar de una forma rápida y fiable la gestión de la calidad y de 

los riesgos de los productos de software elaborados. 

2.7 Valoración de los resultados obtenidos  

La validación de un sistema informático se refiere a un conjunto diferente de actividades 

que aseguran que el software construido se ajusta a los requisitos del cliente. Esta se 

consigue cuando el software funciona de acuerdo con las expectativas razonables del 

cliente. En este punto, el desarrollador debe preguntarse si está realizando el software 

correcto, o sea, su enfoque se dirige al nivel de requisitos sobre qué cosas son necesarias 

para el usuario final [32]. 

La participación y el compromiso de los usuarios finales es uno de los pilares 

fundamentales de las metodologías para el desarrollo de software que permite verificar la 

completitud y el cumplimiento de los requisitos. En Iconix esto se logra con la participación 

de los usuarios en la prototipación temprana, en la descripción de los casos de uso y en 
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las pruebas del sistema. Por la característica de esta de ser iterativa, la validación del 

software se realizó durante todo el ciclo de desarrollo del mismo. 

En la etapa de captura de los requisitos se solicitó al cliente que listara las necesidades 

referentes al proceso de gestión de riesgos y que serían incorporadas al Sistema 

Informático QSoft. 

Una vez diseñados e implementados los requerimientos definidos por los clientes, se 

presentaron a estos, prototipos de las interfaces del sistema. Con ello se logró que el 

cliente evaluara los cambios propuestos y si las interfaces establecían todas las nuevas 

especificaciones exigidas por ellos.  

Durante la evaluación, los usuarios validaron la facilidad de aprendizaje y manejo del 

sistema, así como el aspecto de las interfaces y los procedimientos requeridos para 

utilizar el sistema, se capturó información sobre lo que les agrada o no a los usuarios y se 

planificaron las modificaciones expuestas por los mismos. Este proceso se repitió hasta 

que los usuarios y analistas estuvieron de acuerdo en que el sistema incluía todas las 

características necesarias.  

Partiendo de la idea que plantea que un sistema se construye para satisfacer las 

necesidades de sus usuarios finales, hacer que este participe del diseño e 

implementación del mismo les permitió definir la manera en que pretendían interactuar 

con la aplicación y precisar qué informaciones necesitaban gestionar. 

Esto dio la posibilidad de evaluar la satisfacción de los usuarios finales del sistema con 

respecto a las modificaciones realizadas al mismo y las nuevas funcionalidades 

producidas por el mantenimiento realizado en todas las etapas del mismo. 

Una vez terminado el proceso de mantenimiento se realizaron encuestas a los clientes y 

usuarios finales del Sistema Informático QSoft, estos en su mayoría pertenecen a la 

facultad de Informática y Matemática de la Universidad de Holguín y se desempeñan 

como jefes de proyectos informáticos que se encuentran en plena etapa de desarrollo.  

En las encuestas de forma general se tuvieron en cuenta los siguientes aspectos: 

 Satisfacción de los clientes con las nuevas funcionalidades del sistema. 
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 Familiarización del usuario con la aplicación Web. 

 La seguridad y el diseño de las nuevas interfaces del sistema. 

 Disminución de la probabilidad de errores al manipular la información. 

Los clientes hicieron uso del sistema anterior al proceso de mantenimiento del software y 

pudieron establecer comparaciones con el sistema actual. 

El resultado final arrojó que los encuestados de manera general concuerdan en que están 

satisfechos con los resultados obtenidos. Se emitieron opiniones favorables, resaltando 

las facilidades que brinda el sistema a partir de los cambios realizados, así como la 

posibilidad de generar los informes en formato PDF de la información almacenada. Todo 

esto determinó que la aplicación del mantenimiento al sistema informático QSoft se realizó 

de manera correcta y apoya el proceso de gestión de riesgos en proyectos informáticos. 

2.8 Conclusiones parciales  

 En este capítulo se describieron las actividades desarrolladas durante el proceso 

de mantenimiento llevadas a cabo en el sistema QSoft, a través de las etapas de la 

metodología Iconix. 

 La realización de una descripción detallada de los requerimientos fue fundamental 

debido a que estableció las bases para la elaboración del manual de ayuda para 

los usuarios finales de la aplicación.  

 El análisis de la sostenibilidad del proceso de mantenimiento del software en las 

dimensiones administrativa, socio-humanista, ambiental y tecnológica permitió 

comprobar que el desarrollo del mismo es factible y como producto es perdurable 

en el tiempo. 

 Con el proceso de mantenimiento de mejora al sistema QSoft se logró implementar 

las nuevas funcionalidades que respaldaran la gestión de riesgos en proyectos 

informáticos. 

 La satisfacción de los clientes y usuarios finales fue apreciada a través de 

encuestas, que determinaron que el sistema cumple con las expectativas de estos 

y brinda solución al problema planteado en esta investigación.  
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Conclusiones 

Una vez finalizada la presente investigación se arribaron a las siguientes conclusiones: 

 El análisis realizado del Sistema Informático QSoft desarrollado en la Facultad 

de Informática en la Universidad de Holguín, permitió detectar las limitantes de 

este, favoreciendo el posterior desarrollo de los nuevos requisitos funcionales 

que se incluyeron y la comprensión de los existentes en el sistema. 

 El proceso de mantenimiento resulta una de las etapas más complejas e 

importantes dentro del ciclo de vida del software, ya que permite ampliar, 

perfeccionar y adaptar un sistema informático a las necesidades reales del 

usuario. 

 El uso de una metodología ágil como ICONIX para el análisis, diseño y 

desarrollo en todo el proceso de mantenimiento a la aplicación resultó eficiente, 

por lo que se pudo minimizar el tiempo y la documentación de desarrollo.  

 Con el desarrollo del mantenimiento del software al Sistema Informático QSoft, 

se obtuvo una nueva versión del producto informático que mejora el proceso de 

gestión de riesgos de los productos informáticos de la Facultad de Informática 

de la Universidad de Holguín, lográndose así el objetivo de la investigación. 
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Recomendaciones 

 Incorporar listas de comprobación para la identificación de los riesgos. 

 Utilizar técnicas de inteligencia artificial en la evaluación cualitativa de los riesgos 

identificados.  

 Extender la utilización de la aplicación fuera de la universidad, colocándolo en la 

red nacional con el objetivo de contar con datos que permitan enriquecer los datos 

históricos así como extender la aplicación a otros niveles donde pueda ser 

utilizada.  
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Anexo 1. Diagramas de Casos de Uso. 

uc Paquete Seguridad

CerrarSesión

IniciarSesión

Perfil

ValidarUsuario

UsuarioAdministrador

AdministradorProyecto

OperarioProyecto

«precedes»

«invokes»

 

Diagrama de casos de uso del Paquete Seguridad. 

 

 



Anexos 

 

 

 

uc Paquete Administracion

Administrador

(from Seguridad)

ValidarUsuario

InsertarSubcategoria

InsertarRiesgo 

InsertarTipodeImpacto

EliminarSubcategoria

EliminarRiesgo 

EliminarTipodeImpacto

ModificarSubcategoria

ModificarRiesgo 

ModificarTipodeImpacto

ListarRiesgos

ListarTipodeImpacto

ListarSubcategorias

EliminarEstado

EliminarMedidaReduccion

EliminarMedidaSuperv ision
EliminarPlandeContingencia

InsertarEstado

InsertarMedidaReduccion

InsertarMedidaSuperv ision

InsertarPlandeContingencia

InsertarTipoEv aluacion

ListarEstados

ListarMedidaReduccion
ListarMedidaSuperv ision

ListarPlandeContingencia

ListarTipoEv aluacion

ModificarEstado

ModificarMedidaReduccion

ModificarMedidaSuperv ision

ModificarPlandeContingencia

ModificarTipoEv aluacion

«include»

«include»

«include»

«include»

«include»

«include»

«include»

«include»

«include»

«include»

«include»

«include»

«include»

«include»

«include»

«include»

«include»

«include»

«include»

«include»

«include»

«include»

«include»

«include»

«include»

«include»

«include»

«include»

«include»

«include»

«include»

  

Diagrama de casos de uso del Paquete Administración. 
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uc Gestión de Riesgos

Eliminar riesgo asociado al 

proyecto

Generar informe ev aluación 

cuantitativ a de riesgos

Generar informe ev aluación 

cualitativ a de riesgos

Generar informe hoja de 

información de riesgo

Insertar HIR

Insertar Impacto

Insertar Probabilidad

Insertar  riesgo 

histórico al proyecto

Listar riesgos de 

mayor ocurrencia

Listar riesgos 

asociados al proyecto

Modificar HIR

Modificar Impacto

Modificar Medida

Modificar Probabilidad

Mostrar lista histórica de 

medidas

Mostrar lista histórica de 

riesgos

Visualizar HIR

Visualizar Línea de 

corte

Visualizar total de riesgos por  

Proyecto

Visualizar total de riesgos 

por  Subcategorías

Administrador de 

proyecto

(from Seguridad)

ValidarUsuario

Visualizar lista de 

riesgos de mayor 

ocurrencia

Visualizar ocurrencia de 

impactos

Visualizar ocurrencia de los 

estados de riesgos

Visualizar lista de 

riesgos de mayor 

probabilidad

Operario de proyecto

Ordenar lista de 

riesgos

Insertar niv el de la 

línea de corte

Modificar niv el de la 

línea de corte

Visualizar medidas de 

reducción asociadas al 

riesgo por proyecto

Visualizar medidas de 

superv isión asociadas al 

riesgo por proyecto

Visualizar plan de 

contingencia asociado al 

riesgo por proyecto

Insertar comentario 

del riesgo en el 

proyecto

Modificar comentario 

del riesgo en el 

proyecto

Insertar comentario de la 

medida de reducción 

asociada al riesgo

Modificar comentario de la 

medida de reducción 

asociada al riesgo

«include»

«include»

«include»

«include»

«include»

«include»

«include»

«include»

«include»

«include»

«include»

«include»

«include»

«include»

«include»

«include»

«include»

«include»

«include»

«include»

«include»

«include»

«include»

«include»

«include»

«include»

«include»

«include»

«include»

«include»

«include»

«include»

«include»

«include»

 

Diagrama de casos de uso del Paquete Gestión de Riesgos. 
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Anexo 2. Descripciones de Casos de Uso. 

Caso de uso: Insertar riesgo  

Curso Básico: 

El Administrador en la pantalla de Gestionar Riesgos hace clic en Crear Riesgo. 

El sistema le muestra una nueva página con el formulario de datos para insertar 

un nuevo riesgo al sistema. Introduce los datos y hace clic en el botón Agregar. 

El sistema valida los datos e inserta el riesgo. 

Curso Alterno: 

El Administrador llena los datos con un formato incorrecto. El sistema le muestra 

un mensaje especificándole el error cometido. 

 

Caso de uso: Insertar riesgo histórico al proyecto 

Curso Básico: 

El Usuario en el Panel de Gestión de Riesgos hace clic en el link Evaluación de 

riesgos del Proyecto. El sistema le muestra la Pantalla de selección de riesgos 

históricos. El Usuario selecciona los riegos asociados a su Proyecto y hace clic 

en el botón Aceptar selección. El sistema le muestra la Pantalla Lista de riesgos 

identificados en el Proyecto. 

Curso Alterno: 

El Usuario no ha seleccionado ningún riesgo de la lista histórica: El sistema le 

muestra el Mensaje "Para continuar debe seleccionar o crear al menos un 

Riesgo". 
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Caso de uso: Insertar estado 

Curso Básico: 

El Administrador en la pantalla de Gestionar Estados hace clic en Crear Estado. 

El sistema le muestra una nueva página con el formulario de datos para insertar 

un nuevo estado del riesgo al sistema. Introduce los datos y hace clic en el botón 

Agregar. El sistema valida los datos e inserta el estado 

Curso Alterno: 

El Administrador llena los datos con un formato incorrecto. El sistema le muestra 

un mensaje especificándole el error cometido. 

 

Caso de uso: Eliminar riesgo 

Curso Básico: 

El Administrador se encuentra en la pantalla Registro de Riesgos. El sistema le 

muestra una lista de los riesgos almacenados en el sistema. El Administrador 

hace clic en el botón Eliminar Riesgo. El sistema realiza una confirmación de 

eliminación luego valida si el riesgo existe en la base de datos y elimina el riesgo 

seleccionado. Finalmente el sistema notifica que se ha eliminado el riesgo. 

Curso Alterno: 

El Administrador intenta eliminar un riesgo que no existe en la base de datos. El 

sistema le muestra un mensaje informando un error de eliminación. 
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Caso de uso: Insertar riesgo al Proyecto 

Curso Básico: 

El Administrador del proyecto en el Panel de Gestión de Riesgos hace clic en el 

link Evaluación de riesgos del Proyecto. El sistema le muestra la Pantalla de 

selección de riesgos históricos. El Usuario hace clic en Insertar riesgo a su 

Proyecto. El sistema le muestra una nueva página con el formulario para insertar 

un nuevo riesgo al Proyecto. El Administrador del proyecto introduce los datos y 

hace clic en el botón Agregar. El sistema valida los datos y inserta el riesgo al 

proyecto. 

Curso Alterno: 

El Usuario llena los datos con un formato incorrecto. El sistema le muestra un 

mensaje especificándole el error cometido. 

 

Caso de uso: Modificar riesgo 

Curso Básico: 

El Administrador en la pantalla de Configurar Riesgos hace clic en Editar Riesgo. 

El sistema le muestra una nueva página con el formulario de datos del riesgo a 

modificar. Introduce los nuevos datos y hace clic en el botón Agregar. El sistema 

valida los datos y modifica el riesgo. 

Curso Alterno: 

El Administrador llena los datos con un formato incorrecto. El sistema le muestra 

un mensaje especificándole el error cometido. 
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Caso de uso: Insertar Subcategoría 

Curso Básico: 

El Administrador en la pantalla de Gestionar Subcategorías hace clic en Crear 

subcategoría. El sistema le muestra una nueva página con el formulario de datos 

para insertar una nueva subcategoría al sistema. Introduce los datos y hace clic 

en el botón Agregar. El sistema valida los datos e inserta la nueva subcategoría 

de riesgo. 

Curso Alterno: 

El Administrador llena los datos con un formato incorrecto. El sistema le muestra 

un mensaje especificándole el error cometido. 
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Anexo 3. Diagramas de Robustez. 

analysis InsertarEstado

Administrador

Insertar Estado

Curso básico: 

El Administrador en la 

pantalla de Gestionar 

Estados hace clic en 

Crear Estado. El 

sistema le muestra una 

nueva página con el 

formulario de datos 

para insertar un nuevo 

estado del riesgo al 

sistema. Introduce los 

datos y hace clic en el 

botón Agregar. El 

sistema valida los datos 

y inserta el estado

Curso alterno: 

El Administrador llena 

los datos con un 

formato incorrecto. El 

sistema le muestra un 

mensaje 

especificandole el error 

cometido.

Gestión de Estados Mostrar formulario Inserción de estado

Comprobar datos 

Crear EstadoEstado

Error de inserción

no

si

clic en insertar estado

clic en aceptar

  

Diagrama de Robustez: Caso de uso Insertar estado 

analysis InsertarRiesgo 

Insertar Riesgo

Curso básico: 

El Administrador en la 

pantalla de Gestionar 

Riesgos hace clic en Crear 

Riesgo. El sistema le 

muestra una nueva página 

con el formulario de datos 

para insertar un nuevo 

riesgo al sistema. Introduce 

los datos y hace clic en el 

botón Agregar. El sistema 

valida los datos y inserta el 

riesgo.

Curso alterno: 

El Administrador l lena los 

datos con un formato 

incorrecto. El sistema le 

muestra un mensaje 

especificandole el error 

cometido.

Administrador
Gestión de Riesgos Mostrar formulario Inserción de riesgo

Riesgo

Comprobar datos Error de inserción

Crear Riesgo

Subcategoria

no

clic en insertar

riesgo

clic en aceptar

si

  

Diagrama de Robustez: Caso de uso Insertar riesgo 
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analysis InsertarSubcategoria

Insertar Subcategoria

Curso básico: 

El Administrador en la 

pantalla de Gestionar 

Subcategorias hace clic 

en Crear Subcategoria. 

El sistema le muestra 

una nueva página con 

el formulario de datos 

para insertar una 

nueva subcategoria al 

sistema. Introduce los 

datos y hace clic en el 

botón Agregar. El 

sistema valida los datos 

y inserta la nueva 

subcategoria de riesgo.

Curso alterno: 

El Administrador llena 

los datos con un 

formato incorrecto. El 

sistema le muestra un 

mensaje 

especificandole el error 

cometido.

Administrador Gestión de 

Subcategorias

Mostrar formulario Inserción de 

subcategoria

Comprobar datos 

Crear Subcategoria
Subcategoria

Error de inserción

no

si

clic en insertar subcategoria

clic en aceptar

 

Diagrama de Robustez: Caso de uso Insertar subcategoría 

analysis ModificarRiesgo 

Modificar Riesgo

Curso básico: 

El Administrador en la 

pantalla de Configurar 

Riesgos hace clic en 

Editar Riesgo. El sistema 

le muestra una nueva 

página con el formulario 

de datos del riesgo a 

modificar. Introduce los 

nuevos datos y hace clic 

en el botón Agregar. El 

sistema valida los datos y 

modifica el riesgo.

Curso alterno: 

El Administrador llena los 

datos con un formato 

incorrecto. El sistema le 

muestra un mensaje 

especificandole el error 

cometido.

Administrador Gestión de Riesgos Obtener datos

Riesgo

Mostrar formulario Inserción de riesgo

Comprobar datos
Error de inserción

ModificarRiesgo 

si

no

click en modificar riesgo

click en aceptar

 

Diagrama de Robustez: Caso de uso Modificar riesgo 
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analysis Insertar  riesgo histórico al proyecto

Insertar riesgo histórico al  

Proyecto

Curso básico: 

El Usuario en el Panel de 

Gestión de Riesgos hace clic 

en el l ink Evaluación de 

riesgos del Proyecto. El 

sistema le muestra la 

Pantalla de selección de 

riesgos históricos. El Usuario 

selecciona los riesgos 

asociados a su Proyecto y 

hace clic en el botón 

Aceptar selección. El 

sistema le muestra la 

Pantalla Lista de riesgos 

identificados en el Proyecto.

Curso Alterno: 

El Usuario no ha 

seleccionado ningún riesgo 

de la l ista histórica: El 

sistema le muestra el 

Mensaje "Para continuar 

debe seleccionar o crear al 

menos un Riesgo".

Administrador de 

proyecto Panel de Gestión de 

Riesgos

Mostrar l ista histórica

Lista histórica de 

riesgos
Insertar riesgo

MostrarNo ha seleccionado 

ningún riesgo

ProyectoRiesgo

Obtener

Riesgo

si

no

click en aceptar

 

Diagrama de Robustez: Caso de uso Insertar riesgo histórico al Proyecto 

analysis Insertar riesgo al proyecto

Insertar riesgo al  Proyecto

Curso básico: 

El Administrador del proyecto 

en el Panel de Gestión de 

Riesgos hace clic en el l ink 

Evaluación de riesgos del 

Proyecto. El sistema le 

muestra la Pantalla de 

selección de riesgos 

históricos. El Usuario hace clic 

en Insertar riesgo a su 

Proyecto. El sistema le 

muestra una nueva página 

con el formulario  para insertar 

un nuevo riesgo al Proyecto. 

El Administrador del proyecto 

introduce los datos y hace clic 

en el botón Agregar. El 

sistema valida los datos y 

inserta el riesgo al proyecto.

Curso alterno: 

El Usuario l lena los datos con 

un formato incorrecto. El 

sistema le muestra un 

mensaje especificandole el 

error cometido.

Administrador de 

proyecto
Panel de Gestión de 

Riesgos
Mostrar formulario Inserción de riesgo

Comprobar datos Insertar Riesgo

RiesgoProyectoRiesgo

Error de inserción

sisi

no

clic en insertar riesgo

al proyecto

click en aceptar

 

Diagrama de Robustez: Caso de uso Insertar riesgo al Proyecto 
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analysis EliminarRiesgo 

Eliminar Riesgo

Curso básico: 

El Administrador se 

encuentra en la 

pantalla Registro de 

Riesgos. El sistema le 

muestra una lista de los 

riesgos almacenados 

en el sistema . El 

Administrador  hace clic 

en el botón Eliminar 

Riesgo. El sistema 

realiza una 

confirmación de 

eliminación luego valida 

si el riesgo existe en la 

base de datos y elimina 

el riesgo seleccionado. 

Finalmente el sistema 

notifica que se ha 

eliminado el riesgo.

Curso alterno:  

El Administrador intenta 

eliminar un riesgo que 

no existe en la base de 

datos. El sistema le 

muestra un mensaje  

informando un error de 

eliminación.

Administrador
Registro de Riesgos

Mostrar

Eliminar RiesgoError de eliminación

Buscar
Mensaje de 

confirmación

Riesgo Mensaje de notificación

no

si

clic en Aceptar  o Cancelar

si

aceptar

 

Diagrama de Robustez: Caso de uso Eliminar riesgo  
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Anexo 4. Diagramas de Secuencia. 

sd InsertarRiesgo 

Administrador Gestión de 

Riesgos

Formulario 

Inserción de riesgo

Riesgo Error de inserciónSubcategoria

Insertar Riesgo

Curso básico: 

El Administrador en la 

pantalla de Configurar 

Riesgos hace clic en 

Crear Riesgo. El 

sistema le muestra una 

nueva página con el 

formulario de datos 

para insertar un nuevo 

riesgo al sistema. 

Introduce los datos y 

hace clic en el botón 

Agregar. El sistema 

valida los datos y 

inserta el riesgo.

Curso alterno: 

El Administrador l lena 

los datos con un 

formato incorrecto. El 

sistema le muestra un 

mensaje 

especificandole el error 

cometido.

click en insertar

riesgo()

ObtenerSubcategorias()

Mostrar()

Introduce los datos y hace

clic en el botón Insertar()

ValidarDatos()

AgregarRiesgo()

setNombre()

setDescripcion()

setSubcategoria()

MostrarError()

 

Diagrama de Secuencia: Caso de uso Insertar riesgo  

sd InsertarEstado

Administrador Gestión de 

Estados

Formulario 

Inserción de 

estado

Estado Error de inserción

Insertar Estado

Curso básico: 

El Administrador en la 

pantalla de Gestionar 

Estados hace clic en 

Crear Estado. El 

sistema le muestra una 

nueva página con el 

formulario de datos 

para insertar un nuevo 

estado del riesgo al 

sistema. Introduce los 

datos y hace clic en el 

botón Agregar. El 

sistema valida los datos 

y inserta el estado

Curso alterno: 

El Administrador l lena 

los datos con un 

formato incorrecto. El 

sistema le muestra un 

mensaje 

especificandole el error 

cometido.

click en insertar estado()

Mostrar()

Introduce los datos y hace clic en el botón Insertar()

ValidarDatos()

AgregarEstado()

setNombre()

setDescripcion()

MostrarError()

 

Diagrama de Secuencia: Caso de uso Insertar estado 
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sd InsertarSubcategoria

Administrador Gestión de 

Subcategorias

Formulario 

Inserción de 

Subcategoria

Subcategoria Error de inserción

Insertar Subcategoria

Curso básico: 

El Administrador en la 

pantalla de Gestionar 

Subcategorias hace clic 

en Crear Subcategoria. 

El sistema le muestra 

una nueva página con 

el formulario de datos 

para insertar una 

nueva subcategoria al 

sistema. Introduce los 

datos y hace clic en el 

botón Agregar. El 

sistema valida los datos 

y inserta la nueva 

subcategoria de riesgo.

Curso alterno: 

El Administrador llena 

los datos con un 

formato incorrecto. El 

sistema le muestra un 

mensaje 

especificandole el error 

cometido.

click en insertar subcategoria()

Mostrar()

Introduce los datos y hace clic en el botón Insertar()

ValidarDatos()

setNombre()

setDescripción()

MostrarError()

 

 Diagrama de Secuencia: Caso de uso Insertar subcategoría 

sd Insertar  riesgo histórico al proyecto

Administrador de proyecto Panel de Gestión 

de Riesgos

Riesgo Lista histórica de 

riesgos

ProyectoRiesgo No ha 

seleccionado 

ningún riesgo

Insertar riesgo histórico al  

Proyecto

Curso básico: 

El Usuario en el Panel de 

Gestión de Riesgos hace 

clic en el l ink Evaluación de 

riesgos del Proyecto. El 

sistema le muestra la 

Pantalla de selección de 

riesgos históricos. El 

Usuario selecciona los 

riegos asociados a su 

Proyecto y hace clic en el 

botón Aceptar selección. El 

sistema le muestra la 

Pantalla Lista de riesgos 

identificados en el 

Proyecto.

Curso Alterno: 

El Usuario no ha 

seleccionado ningún riesgo 

de la l ista histórica: El 

sistema le muestra el 

Mensaje "Para continuar 

debe seleccionar o crear al 

menos un Riesgo".

click en agregarRiesgo()

ObtenerRiesgos()

Mostrar()

Selecciona los

Riesgos()

InsertarRiesgos()

MostrarError()

click en aceptar()

 

Diagrama de Secuencia: Caso de uso Insertar riesgo histórico al Proyecto 
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sd EliminarRiesgo 

Administrador Registro de 

Riesgos

Mensaje de 

confirmación

Riesgo

Eliminar Riesgo

Curso básico: 

El Administrador se 

encuentra en la pantalla 

Registro de Riesgos. El 

sistema le muestra una lista 

de los riesgos almacenados 

en el sistema . El 

Administrador  hace clic en el 

botón Eliminar Riesgo. El 

sistema realiza una 

confirmación de eliminación 

luego valida si el riesgo 

existe en la base de datos y 

elimina el riesgo 

seleccionado. Finalmente el 

sistema notifica que se ha 

eliminado el riesgo.

Curso alterno:  

El Administrador intenta 

eliminar un riesgo que no 

existe en la base de datos. 

El sistema le muestra un 

mensaje  informando un error 

de eliminación.

clic en eliminarRiesgo()

Mostrar()

clic en Aceptar  o Cancelar()

Comprobar decision()

eliminarRiesgo()

Mostrar()

 

Diagrama de Secuencia: Caso de uso Eliminar riesgo 
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sd ModificarRiesgo 

Administrador Gestión de 

Riesgos

Formulario 

Inserción de riesgo

Riesgo Error de inserción

Modificar Riesgo

Curso básico: 

El Administrador en la 

pantalla de Configurar 

Riesgos hace clic en 

Editar Riesgo. El sistema 

le muestra una nueva 

página con el formulario 

de datos del riesgo a 

modificar. Introduce los 

nuevos datos y hace clic 

en el botón Agregar. El 

sistema valida los datos y 

modifica el riesgo.

Curso alterno: 

El Administrador llena los 

datos con un formato 

incorrecto. El sistema le 

muestra un mensaje 

especificandole el error 

cometido.

click en editar riesgo()

Mostrar()

getNombre()

getDescripcion()

getSubcategoria()

Introduce los datos a modificar  y hace clic en el botón Editar()

Validar datos()

ModificarRiesgo()

setNombre()

setDescripcion()

setSubcategoria()

MostrarError()

 

Diagrama de Secuencia: Caso de uso Modificar riesgo 
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sd Insertar  riesgo histórico al proyecto

Administrador de proyecto Panel de Gestión 

de Riesgos

Riesgo Lista histórica de 

riesgos

ProyectoRiesgo No ha 

seleccionado 

ningún riesgo

Insertar riesgo histórico al  

Proyecto

Curso básico: 

El Usuario en el Panel de 

Gestión de Riesgos hace 

clic en el l ink Evaluación de 

riesgos del Proyecto. El 

sistema le muestra la 

Pantalla de selección de 

riesgos históricos. El 

Usuario selecciona los 

riegos asociados a su 

Proyecto y hace clic en el 

botón Aceptar selección. El 

sistema le muestra la 

Pantalla Lista de riesgos 

identificados en el 

Proyecto.

Curso Alterno: 

El Usuario no ha 

seleccionado ningún riesgo 

de la l ista histórica: El 

sistema le muestra el 

Mensaje "Para continuar 

debe seleccionar o crear al 

menos un Riesgo".

click en agregarRiesgo()

ObtenerRiesgos()

Mostrar()

Selecciona los

Riesgos()

InsertarRiesgos()

MostrarError()

click en aceptar()

 

Diagrama de Secuencia: Caso de uso Insertar riesgo histórico al Proyecto 
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Anexo 4. Encuesta de opinión de los usuarios. 

Encuesta de opinión de los usuarios 

Estimado compañero(a), en la Facultad de Informática de la Universidad de Holguín ha 

sido desarrollado el sistema informático QSoft para la Gestión de la Información del 

Proceso de Medición de la Calidad de Software. 

Recientemente se ha llevado a cabo una nueva investigación que persigue ampliar sus 

funcionalidades mediante el proceso de mantenimiento de software, incorporando la 

gestión de la información del proceso de Gestión de Riesgos en Proyectos Informáticos, 

dando como resultado el sistema que actualmente se encuentra en explotación. Con 

motivo de evaluar QSoft, se aplica esta encuesta por lo que la información que brinde 

será decisiva para estos objetivos. Le solicitamos que al responder estas preguntas lo 

haga de la manera más explícita y sincera posible. De antemano gracias.  

A continuación sometemos a su valoración una serie de elementos que se consideran 

importantes en la evaluación del sistema para la Facultad de Informática de la Universidad 

de Holguín. 

Para esta evaluación se le propone las siguientes categorías: 

MA Muy Adecuado 

BA Bastante Adecuado 

A Adecuado 

PA Poco Adecuado 

NA No Adecuado 
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Marque con una (x) en la celda que se corresponda a la categoría que usted otorga a 

cada aspecto de QSoft. 

Aspectos MA BA A PA NA 

¿Se logró, con la aplicación, mejorar la gestión de la 

información del proceso de gestión de riesgos en proyectos de 

Software? 

     

¿Cómo evalúa en cuanto a facilidad y comodidad el uso del 

sistema? 
     

¿Cómo evalúa la gestión y registro de los riesgos implementado 

en el sistema? 
     

¿Cómo evalúa la realización de los planes de reducción, 

supervisión y contingencia de los riesgos identificados en un 

proyecto? 

     

¿Cómo evalúa la seguridad y el diseño de las interfaces de la 

aplicación? 
     

¿Cómo evalúa la funcionalidad de análisis estadísticos de 

proyectos mediante graficado? 
     

¿Qué nivel de satisfacción tiene con la utilidad que le 

proporcionará el sistema?  
     

 

¿Qué otros elementos novedosos encuentra en la aplicación?  

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

_____________________________________________________ 

 Algún otro criterio o sugerencia que quiera añadir:  

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

______________________________________________________ 

Muchas gracias por su amable opinión!!! 
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Anexo 5. Procesamiento de la encuesta de opinión de los usuarios.  

Se aplicó la encuesta a 17 encuestados, en su mayoría profesores de la Facultad de 

Informática y Matemática de la Universidad de Holguín. A continuación se reflejan la 

cantidad de valoraciones otorgadas por categorías en los diferentes aspectos: 

Aspectos MA BA A PA NA Total 

¿Se logró, con la aplicación, mejorar la gestión de la 

información del proceso de gestión de riesgos en proyectos de 

Software? 

10 6 1 0  17 

¿Cómo evalúa en cuanto a facilidad y comodidad el uso del 

sistema? 
17 0 0 0 0 17 

¿Cómo evalúa la gestión y registro de los riesgos 

implementado en el sistema? 
15 2 0 0 0 17 

¿Cómo evalúa la realización de los planes de reducción, 

supervisión y contingencia de los riesgos identificados en un 

proyecto? 

13 1 3 0 0 17 

¿Cómo evalúa la seguridad y el diseño de las interfaces de la 

aplicación? 
10 5 2 0 0 17 

¿Cómo evalúa la funcionalidad de análisis estadísticos de 

proyectos mediante graficado? 
10 4 3 0 0 17 

¿Qué nivel de satisfacción tiene con la utilidad que le 

proporcionará el sistema?  
10 4 3 0 0 17 

 

De acuerdo a los resultados obtenidos en la encuesta se concluye que el mantenimiento 

de mejora realizado al sistema informático QSoft es Muy adecuado.  


