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INTRODUCCIÓN 

El trabajo que se presenta a continuación consiste en la memoria del proyecto 

profesional “Sistema de creación y gestión de contenidos de aprendizaje” que se 

desarrolló para la obtención del Título de Ingeniero de Software.  

El proyecto formó parte de los cursos Taller de Proyectos, Proyecto 1 y Proyecto 2 que 

se cursaron en la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas, permitiendo el 

seguimiento por parte de los catedráticos.  

El sistema que se propone permite la administración de contenido de aprendizaje que se 

utiliza para el proceso de creación, almacenamiento, búsqueda y entrega de los objetos 

de aprendizaje.  

El documento a continuación está constituido por 8 capítulos. El Capítulo 1 explica la 

Fundamentación Teórica del proyecto, en el se va a tratar temas como el objeto de 

estudio, dominio del problema y la solución propuesta. El Capítulo 2 trata de los 

requerimientos del sistema, en este capítulo se habla de los actores del sistema, 

requerimientos funcionales, requerimientos no funcionales del sistema y el análisis de 

los requerimientos.  

El Capítulo 3 muestra el Diseño Arquitectónico, en el se expone el  diseño de la capa de 

presentación, la vista de componentes y la vista de despliegue. El Capítulo 4 explica el 

diseño detallado del sistema, en este capítulo se muestra los diseños de casos de uso, 
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componentes de presentación, componentes de lógica del negocio, componentes de 

acceso a datos y de la base de datos. 

En el Capítulo 5 se describe como se llevó a cabo la construcción del sistema, es aquí 

donde se describe el mapeo del diseño a la implementación, los estándares de 

codificación de los lenguajes utilizados. El Capítulo 6 explica las pruebas de software, 

en este capítulo se tratan las técnicas de aplicación de pruebas de software, las 

estrategias de pruebas, los casos de prueba, el diseño e implementación de pruebas y los 

resultados de las mismas. 

El Capítulo 7 trata de la Gestión del proyecto, en este capítulo se expone el cronograma 

del proyecto, la estimación de esfuerzo y tiempo de desarrollo, los riesgos del proyecto 

y la evaluación de desempeño del proyecto. El Capítulo 8 describe la etapa de 

Transición del proyecto, en este capítulo se explica cómo se llevó a cabo la 

implantación del sistema mediante la creación de instaladores, manuales de usuario, 

manuales de desarrollo y toda la publicidad desarrollada. A continuación se presenta las 

conclusiones y recomendaciones que se recogieron al finalizar el proyecto profesional. 

Seguidamente, se encuentran los anexos a los que se hace referencia dentro del 

documento. En la parte final se expone la bibliografía que se utilizó como ayuda para el 

desarrollo del sistema.  
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CAPÍTULO 1 

FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

1.1. Objeto de estudio 

Durante los últimos años, el progreso de la tecnología ha tenido un impacto cada vez 

más profundo en la cantidad de información que se tiene al alcance. Actualmente, existe 

tanta información desorganizada, que dificulta el acceso a la misma debido a que no se 

sabe por dónde comenzar a buscar. Es por esta y otras razones que empresas de 

búsqueda de información como Google y Yahoo, que ordenan la información y facilitan 

la búsqueda de la misma mostrándola en orden de relevancia, han tenido tanto éxito. 

En el ámbito educativo, existe el mismo problema con la información, ya que se 

encuentra desorganizada y el proceso de enseñanza y aprendizaje se torna complejo. 

Algunos ministerios de Estados Unidos como el ministerio de defensa y otras 

organizaciones encuentran la necesidad de organizar la información de tal forma que se 

pueda mejorar el proceso de enseñanza y la capacitación de los empleados. Al 

comienzo, se propuso una serie de criterios que fueron evolucionando hasta que surge la 

necesidad de crear un estándar para la organización de objetos de aprendizaje que 

permita interoperabilidad entre organizaciones y permita organización en categorías, 

reusabilidad, manejo de versiones, manejo de múltiples idiomas, que ofrezca 

información adicional con respecto al creador(es) del objeto, requerimientos del sistema 
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que lo va a mostrar, entre otros. A partir de dicha necesidad, la compañía ADL
1
 

propone el estándar SCORM v1.3
2
 que ofrece las pautas para crear, almacenar, 

organizar y entregar los objetos de tal forma que cualquier sistema que respete el 

estándar podrá compartir objetos de aprendizaje sin ningún esfuerzo adicional, 

unificando así la red global de aprendizaje. 

El estándar SCORM v1.3 junto con IMS v1.0
3
 dictan las normas que se deben seguir al 

momento de crear un LCMS
4
 y/o un LMS

5
. Se puede definir que un objeto de 

aprendizaje es un conjunto de archivos digitales, que organizados según el estándar 

SCORM, forman un curso de aprendizaje virtual. IMS propone el estándar para la 

creación de paquetes de contenido que agrupen los archivos digitales, de tal manera que 

no se encuentren dispersos. Cada paquete de contenido agrupa en un solo archivo 

digital los elementos que conforman el objeto de aprendizaje de tal forma que pueda ser 

transportado con facilidad. A continuación se presenta la estructura física de un paquete 

de contenido.  

El paquete es el archivo digital en .zip propuesto por IMS, dentro del paquete podemos 

ver el manifiesto que viene a ser un archivo XML
6
 que define los meta datos, las 

organizaciones, los recursos y los sub meta datos. Además dentro del paquete se pueden 

encontrar los archivos físicos que utiliza el objeto de aprendizaje. 

 

                                                 
1
 ADL – Advanced Distributed Learning – Compañía que mediante la colaboración de los sectores 

públicos y privados desarrolla los estándares y herramientas para el entorno de aprendizaje del futuro. 
2
 SCORM v1.3. – Sharable Content Object Reference Model. Es un modelo de referencia que establece 

las relaciones entre objetos de contenido, modelos de datos y protocolos de tal forma que los objetos 

puedan ser compartidos entre sistemas que utilicen el mismo modelo. 
3
 IMS – Instructional Management System. Se encuentra vinculado al estándar SCORM v1.3 para la 

especificación de la estructura física del objeto de aprendizaje. 
4
 LCMS – Learning Content Management System. Sistema de administración de contenido de 

aprendizaje que se utilizan para el proceso de creación, almacenamiento, búsqueda y entrega de los 

objetos de aprendizaje.  
5
 LMS - Learning Management System – Software que automatiza el proceso de formación. 

6 
XML - Extensible Markup Language - Lenguaje extensible de etiquetas desarrollado por el World Wide Web 

Consortium (W3C) 
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Figura 1.1. Estructura del paquete de contenido IMS 

Los sistemas LMS trabajan en base a los objetos de aprendizaje y la interacción que los 

usuarios tienen con ellos. Dichos sistemas permiten automatizar el proceso de 

formación mediante el seguimiento y control del avance de los usuarios. A medida que 

los sistemas LMS crecen en el mercado, es mayor la necesidad de almacenar el 

contenido en forma estructurada y reutilizable para que sea fácil de compartir, es por 

esto que aumenta la necesidad de sistemas LCMS. 

1.2. Dominio del problema 

1.2.1. Análisis del problema 

El estándar SCORM define la estructura de un objeto de aprendizaje para que este 

pueda ser compartido entre aplicaciones que sigan las mismas normas de lectura y 

creación de objetos de aprendizaje. Al respetar el estándar se pueden utilizar diversas 

herramientas de distintas compañías para acceder, visualizar o mantener actualizado el 

avance de los alumnos, lo cual permite una amplia gama de soluciones para un mismo 

objeto de aprendizaje, dando así facilidad para que los alumnos consulten y aprendan. 

En la actualidad, existen diversas herramientas LCMS que permiten la creación y 

administración de objetos de aprendizaje, sin embargo, la mayoría de las aplicaciones 
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existentes tienen un precio superior a $23,000, lo cual limita la implantación de dicho 

software en nuestro país. 

Tomando como base lo anteriormente expresado surge el Sistema de Creación y 

Gestión de Contenidos de Aprendizaje LCMS que funcionará sobre herramientas de 

código libre como Apache y PHP para minimizar su costo y ser más accesible en el 

mercado nacional. Asimismo, el sistema que se propone permitirá a los autores crear 

contenido de aprendizaje sin la necesidad de una conexión a Internet ofreciendo todos 

los aspectos que propone el estándar SCORM v1.3. 

El Sistema de Creación y Gestión de Contenidos de Aprendizaje que se plantea como 

solución, es un sistema LCMS que incluye todos los aspectos de los estándares SCORM 

v1.3 e IMS v1.0 permitiendo un mejor manejo de la información; está orientado al 

mercado peruano para poder cubrir las limitantes tecnológicas del mismo facilitando así 

la creación y recepción de información. 

1.2.2. Soluciones existentes 

Las soluciones disponibles actualmente como GeoLearning LCMS y Lecando LCMS, 

certificadas por ADL en cuanto al estándar SCORM, pueden ser aplicadas en diversos 

tipos de instituciones, ya que el contenido que almacenan no se restringe a un tipo de 

información específico sino que funciona con cualquier contenido que esté estructurado 

según el estándar SCORM. Además estos sistemas ofrecen la facilidad para crear 

contenido vía Web y permiten también administrar versiones de los contenidos creados. 

Sin embargo, la tecnología utilizada para el desarrollo de estos sistemas no ofrece las 

funcionalidades necesarias que permitan la creación de objetos de aprendizaje SCORM 

con todos los aspectos que el estándar establece. Al no ofrecer todas las características 

del estándar, si se desea importar contenido desde otros sistemas LCMS, es probable 

que el sistema no considere aspectos del mismo que si consideró otro sistema LCMS 
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generando una pérdida en el uso de la información que acompaña al contenido. 

Asimismo, la mayoría de las soluciones existentes en el mercado, presentan dos 

desventajas críticas para la implantación de las mismas en el Perú, altos precios de 

venta e interfaces en idioma inglés sin soporte para más idiomas. 

1.3. Solución propuesta 

1.3.1. Objetivos generales 

Desarrollar un producto software para la creación, publicación, administración, 

búsqueda y entrega de objetos de aprendizaje acorde con los estándares SCORM v1.3 e 

IMS v1.0. 

1.3.2. Objetivos específicos 

Desarrollar un software de administración de contenidos de aprendizaje que cumpla con 

los siguientes objetivos: 

 Permitir a los autores de contenido, crear y diseñar objetos de aprendizaje 

mediante una estructura arbórea conforme con los estándares SCORM v1.3 e 

IMS v1.0. 

 Permitir la exportación de objetos de aprendizaje acordes con el estándar 

SCORM v1.3 e IMS v1.0 a través de paquetes de contenidos IMS v1.0. 

 Permitir la importación de objetos de aprendizaje acordes con el estándar 

SCORM v1.3 e IMS v1.0 a través de paquetes de contenidos IMS v1.0. 

 Permitir a los autores de contenido publicar objetos de aprendizaje en diversos 

repositorios a los que tengan acceso mediante una herramienta de transferencia 

de archivos. 

  Proveer un portal Web que permita:  
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o Recepción de paquetes de contenido, desempaquetado y almacenamiento en 

el repositorio en forma de objetos de aprendizaje. 

o Administración de usuarios y permisos de acceso al portal. 

o Utilizar la configuración de usuarios y permisos ofrecidos por un sistema 

externo de seguridad que implemente servicios Web de autenticación. 

o Ofrecer opciones de seguridad, idiomas, configuración y navegación de 

forma automática a todos los módulos ubicados en el portal. 

o Administración de módulos de tal forma que cualquier módulo realizado 

para el portal Web sea inmediatamente reconocido por el portal y esté 

disponible para su uso. 

 Creación de los siguientes módulos para el portal Web: 

o Módulo de administración de objetos de aprendizaje registrados en el portal. 

La administración de los objetos incluye la revisión, aprobación, 

catalogación y publicación de los objetos. 

o Módulo de búsqueda básica y detallada de objetos de aprendizaje publicados 

en el portal.  

o Módulo de entrega de objetos de aprendizaje. Permite la visualización y 

navegación a través del contenido de los objetos de aprendizaje publicados 

tal como fueron diseñados por el autor. 

1.3.3. Metodología de desarrollo 

Como metodología de proceso de desarrollo de software se ha elegido el Rational 

Unified Process (RUP). Esta metodología ofrece diagramas que sirven como vehículo 

de comunicación, está guiado por los casos de uso y está centrado en la arquitectura. 
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Además es iterativo e incremental lo cual permite trabajar por etapas maximizando así 

la calidad del software. 

El lenguaje de modelación escogido es el Unified Modeling Language (UML), ya que 

es un lenguaje de modelado visual que se utiliza para especificar, construir y 

documentar artefactos de un sistema de software. Asimismo, nos permite aplicar la 

metodología de análisis y diseño orientado a objetos y abstraernos del código fuente, a 

un nivel donde la arquitectura y el diseño se tornan más obvios y más fáciles de 

entender y modificar. 

1.3.4. Tecnología de desarrollo 

La herramienta de desarrollo elegida para aplicaciones Windows es Borland Delphi 7 

debido a su gran Librería de Componentes Visuales (VCL) y su facilidad para el 

manejo de archivos XML y comunicación con aplicaciones remotas. 

Para las aplicaciones Web, se eligió el desarrollo en PHP 5.0 con una base de datos 

MySQL 5.0. Ambas herramientas son de código libre por lo que son gratuitas y se 

eligieron debido a que pueden ejecutarse en sistemas operativos como Windows y 

Linux sin ningún esfuerzo adicional. Además, el uso de estas herramientas está en 

constante crecimiento lo cual ofrece una mayor confiabilidad a pesar de ser 

herramientas de código libre. 

La herramienta utilizada para el modelado visual basado en UML y en la etapa de 

pruebas fue IBM Rational Rose Enterprise Edition 2003, debido a que Rational es un 

agrupamiento de metodologías y herramientas que abarca todos los aspectos del 

desarrollo de software, desde la concepción hasta la elaboración del producto y a su vez 

propone el desarrollo de software basado en las mejores prácticas. 
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Para el diseño y modelado de la base de datos se utilizó la herramienta Computer 

Associates ERwin 4.0, la cual permite crear un diseño de base de datos desde el modelo 

lógico hasta el físico perfeccionando las características específicas de la base de datos 

diseñada. 
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CAPÍTULO 2 

REQUERIMIENTOS DEL SOFTWARE 

2.1. Requerimientos funcionales 

2.1.1. Actores del sistema 

Los actores representan usuarios u otros sistemas que interaccionan con el sistema 

LCMS. Los actores del sistema identificados son: 

 

Figura 2.1. Actores del sistema 

2.1.1.1. Usuario del portal 

Representa a todo aquel usuario que interactúa con el portal web.  Según su naturaleza 

el usuario puede clasificarse en: 

AdministradorConsumidorAutor

Super-admin Admin

Sistema WebDav

Usuario del portal
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 Autor 

Es el  proveedor  o creador  de contenidos de aprendizaje. Se encarga de diseñar 

y registrar  en el sistema los objetos de aprendizaje. 

 Consumidor 

Representa a  aquel usuario que desea utilizar los contenidos de aprendizaje.   

 Administrador 

Es el administrador de los objetos de aprendizaje; este usuario de acuerdo a sus 

facultades puede ser: 

o Admin 

El admin representa al administrador que va a realizar el proceso de revisión, 

aprobación, catalogación y publicación de los objetos de aprendizaje. 

o Super Admin 

El Super Admin tiene las mismas facultades que el administrador y, además, 

puede crear, modificar y/o eliminar usuarios. 

2.1.1.2. Sistema WebDAV7 

Es el sistema que se encargará de controlar las versiones de los objetos de aprendizaje. 

Este sistema interactúa con el sistema LCMS solicitando diversos servicios que se 

describirán líneas más abajo. 

2.1.2. Casos de uso del sistema 

Según los requerimientos del cliente se han podido identificar cincuenta casos de uso 

los cuales representan la funcionalidad completa del sistema LCMS. Estos casos de uso 

se encuentran agrupados en los siguientes paquetes: creación de objetos de aprendizaje,  

                                                 
7
 Protocolo que proporciona funcionalidades para crear, cambiar y mover documentos en un servidor 

remoto. 
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administración de objetos de aprendizaje, búsqueda de contenido, administración del 

portal y servicios.  

 

Figura 2.2. Diagrama de paquetes del sistema LCMS 

A continuación se describirá brevemente cada uno de los casos de uso que se 

encuentran dentro de los paquetes mencionados. 

2.1.2.1. Paquete Creación de objetos de aprendizaje 

Este paquete comprende las funcionalidades de creación, diseño y edición de los 

objetos de aprendizaje por parte de los autores: 

 

Figura 2.3. Paquete de casos de uso creación de objetos de aprendizaje 

Paquete de Creación de 

Objetos de Aprendizaje

Paquete de Búsqueda de 

Contenidos
Paquete de Administración de 

Objetos de Aprendizaje

Paquete de Administración del 

Portal

Paquete de Servicios

Insertar un Sub-Manifiesto

Insertar una Organización

Editar un Manifiesto

Editar el elemento "Organizations"

Editar una Organización

Editar un Item

Editar un Recurso

Editar Secuencia de Navegación

Insertar un Item

Insertar uno o más Archivos

Registrar Objeto de Aprendizaje

Editar Metadata

Importar objetos de aprendizaje 

publicados

Generar paquete de contenido IMS

<<extend>>

Diseñar Objeto de Aprendizaje

Insertar Recursos (assets)

Insertar SCO

Editar Objeto de Aprendizaje

Autor

(from Actores del sistema)...) <<include>>
<<include>>

<<include>>

<<include>>

<<include>><<include>>

<<include>>

<<include>>

<<include>>

<<include>>
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CU01 - Insertar recursos (assets) 

Permite asignar un recurso
8
 a un módulo previamente creado. Dicho módulo 

podrá ser reutilizado en cualquier otro módulo del objeto de aprendizaje en 

diseño. 

CU02 - Insertar SCO
9
 

Permite insertar un SCO a un módulo previamente creado. Además, permite que 

el administrador pueda establecer la secuencia que tendrá que respetar cualquier 

sistema LMS.  

CU03 - Insertar un ítem 

Permite asignar un ítem a un  objeto de aprendizaje previamente creado. 

Además permitirá asociar este ítem a un recurso o un SCO. 

CU04 - Insertar uno o más archivos 

Permite asignar uno o más archivos de cualquier tipo a un objeto de aprendizaje  

previamente creado. Por lo general se adicionan archivos a los recursos o SCO’s 

creados previamente. 

CU05 - Insertar un sub-manifiesto 

Permite insertar un sub-manifiesto a un objeto de aprendizaje  previamente 

creado. El sub-manifiesto a pesar de ser independiente podrá ser utilizado como 

un recurso en cualquier parte del objeto de aprendizaje ya creado. 

CU06 - Insertar una organización 

Permite insertar una organización a un objeto de aprendizaje previamente creado 

de tal forma que pueda crear una estructura dividida por niveles. 

                                                 
8
 Recurso – Cualquier archivo en forma digital, documentos, diapositivas, videos, imágenes, etc. 

9
 SCO - Sharable Content Objects – Conjuntos de recursos (assets) que agrupados forman un paquete de recursos 

compartibles. 
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CU07 - Editar meta data 

Permite al autor modificar la meta data de cualquier ítem de tipo organización, 

módulo, recurso o SCO dentro de la estructura del objeto de aprendizaje, 

modificando así palabras claves, idiomas, requerimientos y otras opciones de la 

meta data. 

CU08 - Editar una organización 

Permite editar la información de una organización creada dentro del objeto de 

aprendizaje como por ejemplo, el título de la organización y el ítem por defecto. 

CU09 - Editar el elemento organizations 

Permite editar la información del elemento organizations de cualquier objeto de 

aprendizaje creado, dicho elemento contendrá a todas las organizaciones. 

CU10 - Editar un manifiesto 

Permite editar la información del manifiesto de cualquier objeto de aprendizaje 

creado como por ejemplo la versión del manifiesto. 

CU11 - Editar un recurso  

Permite editar la información de cualquier recurso asignado a algún objeto de 

aprendizaje creado para así mantener los recursos actualizados y así poder 

ofrecer archivos digitales actualizados. 

CU12 - Editar un ítem 

Permite editar la información de cualquier ítem asignado a algún objeto de 

aprendizaje creado como por ejemplo el recurso al que hace referencia, la 

secuencia que debe respetar y los elementos que contiene en su interior. 
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CU13 - Editar secuencia de navegación  

Permite editar la secuencia de navegación que tendrá el objeto de aprendizaje 

creado para que los visualizadores puedan determinar el orden en el que se debe 

visualizar la información del objeto de aprendizaje. 

CU14 - Importar objetos de aprendizaje publicados  

Permite al autor importar un objeto de aprendizaje que se encuentra dentro de un 

paquete de contenido IMS para poder modificarlo o para extraer secciones del 

mismo para crear nuevos objetos de aprendizaje. 

CU15 - Generar paquete de contenido IMS 

Permite al autor generar un paquete .zip que contendrá el manifiesto en formato 

XML y los recursos que componen al objeto de aprendizaje creado. 

CU16 - Registrar un objeto de aprendizaje 

Permite registrar el paquete de contenido IMS en el repositorio a través del 

protocolo http vía internet. 

2.1.2.2. Paquete de administración de objetos de aprendizaje 

Este paquete comprende las funcionalidades de administración del flujo de estados por 

los que pasan los objetos de aprendizaje antes de su publicación. Estas funcionalidades 

están separadas según el actor (admin ó superadmin) involucrado, ver Figura 2.4 y 2.5. 

CU17 - Revisar un objeto de aprendizaje registrado 

Permite evaluar el objeto de aprendizaje registrado en el sistema para verificar 

que la información sea válida y que además cumpla con los requisitos de 

derecho de autor. 
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CU18 - Aprobar un objeto de aprendizaje revisado 

Permite realizar una segunda revisión al objeto de aprendizaje para confirmar 

que la revisión se haya realizado correctamente. 

 

Figura 2.4. Paquete de casos de uso administración de objetos de aprendizaje para 

superadmin. 

 

Figura 2.5. Paquete de casos de uso administración de objetos de aprendizaje para 

admin. 

 

Consultar carga de trabajo de un administrador

Consultar detalle de un Objeto de Aprendizaje

Asignar Objeto de Aprendizaje

Consultar historial de un Objeto de Aprendizaje

<<include>>

<<include>>

Desasignar Objeto de aprendizaje

<<include>>

Consultar Objetos de Aprendizaje aprobados

<<extend>>

Consultar Objetos de Aprendizaje registrados

<<extend>>

Consultar Objetos de Aprendizaje revisados

<<extend>>

Consultar Objetos de Aprendizaje publicados

<<include>>

Consultar Objetos de Aprendizaje desaprobados

<<include>>

Consultar Objetos de Aprendizaje catalogados en 

proceso

<<include>>

Consultar Objetos de Aprendizaje aprobados en 

proceso

<<include>>

Consultar Objetos de Aprendizaje revisados en proceso

<<include>>

Super-admin

(from Actores del sistema)...)

Desaprobar un Objeto de Aprendizaje

Aprobar un Objeto de Aprendizaje revisado

Revisar un Objeto de Aprendizaje registradoConsultar Objetos de Aprendizaje revisados en 

proceso
(from Para Super-Admin)

<<extend>>

<<extend>>

Consultar Objetos de Aprendizaje aprobados en 

proceso
(from Para Super-Admin)

<<extend>>

<<extend>>

Consultar Objetos de Aprendizaje catalogados en 

proceso
(from Para Super-Admin)

Admin

(from Actores del sistema)...)

Catalogar Objetos de Aprendizaje aprobados

<<extend>>
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CU19 - Catalogar objetos de aprendizaje aprobados 

Permite al administrador realizar la labor de colocarle al objeto de aprendizaje: 

un nivel de acceso (para restringir que usuarios pueden visualizar este 

contenido), la categoría y sub categoría. Después de catalogar el objeto de 

aprendizaje pasará automáticamente al estado de publicado. 

CU20 - Desaprobar objetos de aprendizaje 

Permite al administrador, en cualquier estado del flujo de trabajo, desaprobar un 

objeto de aprendizaje si es que el contenido no tiene los criterios necesarios para 

ser considerado como apto. 

CU21 - Consultar objetos de aprendizaje registrados 

Permite al superadmin consultar el listado de los objetos de aprendizaje que han 

sido registrados en el repositorio.  

CU22 - Consultar objetos de aprendizaje revisados 

Permite al superadmin consultar el listado de los objetos de aprendizaje que han 

sido registrados en el repositorio. 

CU23 - Consultar objetos de aprendizaje revisados en proceso 

Permite al admin y superadmin consultar el listado de los objetos de aprendizaje 

que se encuentran en el estado de revisados en proceso. 

CU24 - Consultar objetos de aprendizaje aprobados 

Permite al superadmin consultar el listado de los objetos de aprendizaje que se 

encuentran en el estado de aprobado. 
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CU25 - Consultar objetos de aprendizaje aprobados en proceso 

Permite al admin y superadmin consultar el listado de los objetos de aprendizaje 

que se encuentran en el estado de aprobados en proceso. 

CU26 - Consultar objetos de aprendizaje catalogados en proceso 

Permite al admin y superadmin consultar el listado de los objetos de aprendizaje 

que se encuentran en el estado de catalogados en proceso. 

CU27 - Consultar objetos de aprendizaje publicados 

Permite al superadmin consultar el listado de los objetos de aprendizaje que se 

encuentran en el estado de publicados. 

CU28 - Consultar objetos de aprendizaje desaprobados 

Permite al superadmin consultar el listado de los objetos de aprendizaje que se 

encuentran en el estado de desaprobado. 

CU29 - Consultar historial de un objeto de aprendizaje 

Permite al admin y superadmin visualizar todas las acciones que se han 

realizado con el objeto de aprendizaje seleccionado. Podrá ver la fecha, acción y 

usuario que realizó la acción de registro, revisión, aprobación, catalogación, 

publicación o desaprobación 

CU30 - Consultar detalle de un objeto de aprendizaje 

Permite al admin y superadmin visualizar información detallada de los objetos 

de aprendizaje al seleccionar alguno de ellos. Podrá ver el nombre del objeto, 

descripción, estado, fecha de registro y administrador asignado.  
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CU31 - Asignar objeto de aprendizaje 

Permite al superadmin asignar los objetos de aprendizaje a los diferentes 

administradores para que éstos realicen la revisión, aprobación, 

catalogación/publicación del mismo o desaprobación. 

CU32 - Desasignar objeto de aprendizaje 

Permite al superadmin quitar la asignación de algún objeto de aprendizaje a 

algún admin previamente asignado para que realice la revisión, aprobación ó 

catalogación/publicación del mismo. 

CU33 - Consultar carga de trabajo de un administrador 

Permite al administrador, después de realizar una búsqueda de él/los 

administradores registrados en el sistema, visualizar la lista de objetos de 

aprendizaje asignados a cada uno de ellos y el porcentaje de avance de éstos. De 

esta manera podrá tomar una mejor decisión al momento de asignar un 

administrador a un objeto de aprendizaje. 

2.1.2.3. Paquete búsqueda de contenidos 

Este paquete permite a los consumidores realizar, a través del portal, búsquedas básicas 

y avanzadas de los objetos de aprendizaje publicados. Dependiendo del nivel de acceso 

que tengan los consumidores podrán obtener distintos resultados de búsqueda de los 

diferentes objetos que pueden haber sido publicados como públicos o privados. 

CU34 - Buscar objetos de aprendizaje en forma básica 

Permite realizar la búsqueda en forma genérica sin importar la categoría a la que 

pertenezca el objeto. Es decir, los resultados que se muestren serán todas 

aquellas organizaciones, objetos de aprendizaje o recursos en cuya meta data se 

ha encontrado la palabra clave ingresada. 
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Figura 2.6. Paquete de casos de uso Búsqueda de Contenido 

CU34 - Buscar objetos de aprendizaje en forma básica 

Permite realizar la búsqueda en forma genérica sin importar la categoría a la que 

pertenezca el objeto. Es decir, los resultados que se muestren serán todas 

aquellas organizaciones, objetos de aprendizaje o recursos en cuya meta data se 

ha encontrado la palabra clave ingresada. 

CU35 - Buscar objetos de aprendizaje en forma detallada 

Permite al consumidor poder seleccionar criterios específicos de búsqueda. 

Estos criterios son: con algunas de las palabras, con todas las palabras, sin las 

palabras. 

CU36 - Visualizar el objeto de aprendizaje a través del RTE
10

 

Este caso de uso permite visualizar el contenido del objeto de aprendizaje a 

través del RTE después de haber realizado la búsqueda respectiva. El 

consumidor podrá navegar a través de la estructura arbórea que representa la 

secuencia de navegación del objeto de aprendizaje. 

                                                 
10

 RTE – Run-Time Environment - Visualizador de objetos de aprendizaje del estándar SCORM.  

Visualizar el Objeto de 

Aprendizaje a través del RTE

Buscar Objetos de Aprendizaje en 

forma detallada

Buscar Objetos de Aprendizaje en 

forma Básica

Consumidor

(from Actores del sistema)...)

<<include>>

<<include>>
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2.1.2.4. Paquete de administración del portal 

Este paquete comprende las funcionalidades necesarias para la completa administración 

del portal web del LCMS, ver Figura 2.7. Estas funcionalidades son las siguientes: 

CU37 - Acceder al sistema 

Permite a los usuarios poder acceder y autenticarse al portal utilizando el usuario 

y contraseña creado por el superadmin o admin. 

CU38 - Administrar usuarios 

Permite al administrador crear, editar y/o eliminar usuarios del sistema. Además 

el superadmin puede añadir, editar o borrar administradores del sistema. 

 

Figura 2.7. Paquete de casos de uso Administración del portal 

CU39 - Buscar usuarios 

Permite al administrador realizar búsquedas de los diversos usuarios que estén 

registrados en el sistema. 

 

 

Autor

(from Actores del sistema)...)

Consumidor

(from Actores del sistema)...)

Administrar usuarios

Actualizar cuenta

Buscar usuarios Administrar idiomas

Visualizar estado de transferencia

Administrar módulos

Administrar grupos

Accesar al sistema

Administrador

(from Actores del sistema)...)



Pág | 30 

CU40 - Actualizar cuenta 

Todos los usuarios podrán actualizar la información de su cuenta. En esta opción 

podrán modificar sus datos personales, cambiar el idioma que utilizan, modificar 

su contraseña, etc.  

CU41 - Administrar grupos 

Permite al administrador poder crear, editar, cambiar de posición o eliminar 

grupos para así modificar la forma en que los usuarios visualizan las opciones 

del portal en las diferentes regiones que el portal ofrece. 

CU42 - Administrar módulos 

Permite al administrador poder crear, editar, cambiar de posición o eliminar 

módulos. Los módulos pueden ser movidos de grupo o se pueden alterar las 

posiciones dentro del grupo al que pertenecen. 

CU43 - Administrar idiomas 

Permite al administrador poder crear, editar o eliminar idiomas del portal. A 

través de esta opción se puede seleccionar el idioma por defecto del portal y los 

idiomas que soporta el portal. 

CU44 - Visualizar estado de transferencias 

Permite al administrador poder visualizar el porcentaje de transferencia en el 

que se encuentren los objetos de aprendizaje que están siendo registrados en el 

repositorio, así como el usuario que está realizando la transferencia. 
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2.1.2.5. Paquete de servicios 

Este paquete comprende las funcionalidades de servicios que el sistema LCMS ofrece al 

módulo de control de versiones de objetos de aprendizaje WebDAV. Los servicios que 

se ofrecen son un total de seis y se detallan a continuación: 

 

Figura 2.8. Paquete de casos de uso de Servicios 

CU45 - Servicio para exportar paquete de contenido IMS 

Este caso de uso permite al sistema LCMS generar el paquete de contenido IMS 

y enviarlo a quien lo haya solicitado. 

CU46 - Servicio para importar paquete de contenido IMS 

Permite al administrador realizar una búsqueda de objetos de aprendizaje en 

otros repositorios LCMS y solicita el objeto de aprendizaje. El sistema luego 

recibe el paquete y lo almacena en el repositorio. 

CU47 - Servicio de entrega de manifiesto 

Permite que cualquier aplicación externa pueda solicitar el manifiesto de un 

objeto de contenido de aprendizaje y el sistema lo entregará. 

 

Entregar manifiesto
Recepción de archivo digital

Exportar paquete de contenido 

IMS

Entregar archivo digital

Importar paquete de Contenido 

IMS

Servicio de búsqueda objetos de 

aprendizaje
Sistema WebDav

(from Actores del sistema)...)
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CU48 - Servicio de entrega de archivo digital 

Permite que las aplicaciones externas que estén registradas en el sistema puedan 

solicitar un archivo físico que representa un pedazo del objeto de contenido de 

aprendizaje y el sistema lo entregará. 

CU49 - Servicio de recepción de archivo digital 

Permite que las aplicaciones externas que estén registradas en el sistema puedan 

enviar un archivo al sistema para guardarlo como una nueva versión. El sistema 

recibirá el archivo y lo almacenará en el repositorio. 

CU50 - Servicio de búsqueda de objetos de aprendizaje 

Permite que las aplicaciones externas que estén registradas en el sistema puedan 

realizar búsquedas de los objetos de aprendizaje registrados en el repositorio.  

2.2. Requerimientos no funcionales 

Los requerimientos no funcionales comprenden las características que de una u otra 

forma pueden limitar el uso del sistema; como por ejemplo, el rendimiento (en tiempo y 

espacio), interfaces de usuario, fiabilidad (robustez del sistema, disponibilidad de 

equipo), mantenimiento, seguridad, portabilidad, estándares, etc. En esta sección se 

describen, en forma detallada, cuáles han sido los requerimientos no funcionales 

identificados para el sistema LCMS. 

2.2.1. Estándares aplicables 

El estándar SCORM v1.3 es un conjunto de especificaciones para desarrollo, 

empaquetamiento y distribución de material educativo en cualquier momento y en 

cualquier lugar. 

http://www.monografias.com/trabajos10/carso/carso.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/meti/meti.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/mantenimiento-industrial/mantenimiento-industrial.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/seguinfo/seguinfo.shtml
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El estándar SCORM asegura que este material es: accesible, interoperable, durable y 

reutilizable.
11

 

 Accesibilidad: El sistema LCMS ofrece acceso a los objetos de aprendizaje 

desde un portal Web que permite que los usuarios visualicen el contenido desde 

cualquier computadora con conexión a Internet. Además el portal ofrece 

servicios que permiten a otras aplicaciones comunicarse con el sistema.  

 Interoperabilidad: La utilización del estándar SCORM v1.3 permite que los 

recursos sean utilizados en cualquier entorno que aplique el estándar. Además el 

portal al ser desarrollado en PHP permite que sea implementado en diversos 

sistemas operativos como Windows y Linux. 

 Durabilidad: El sistema LCMS al ser diseñado como una caja negra, permite que 

se puedan implementar nuevas funcionalidades para adaptarse rápidamente a los 

cambios que puedan surgir con el estándar SCORM. 

 Re-usabilidad: El CMS permite importar objetos de aprendizaje creados 

previamente para poder reutilizar contenido existente y generar así objetos de 

aprendizaje más elaborados que se complementen unos a otros.  

 Mejora de costos: La accesibilidad, interoperabilidad, durabilidad y reusabilidad 

tienen como consecuencia la reducción de los costos y de los tiempos. 

2.2.2. Requerimientos del entorno 

2.2.2.1. Para el entorno de desarrollo del producto 

El software base elegido para el desarrollo del sistema LCMS es el siguiente: 

 Herramienta de desarrollo  : Borland Delphi 7 y  PHP 5.0 

                                                 
11

 http://www.adlnet.gov 
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 Base de datos                    : MySQL 5.0 

 Modelador de base de datos : Computer Associates ERwin 4.0 

 Modelador de  software : IBM Rational Rose Enterprise Edition 2003 

2.2.2.2. Para el entorno de producción 

 Requerimientos para las estaciones de trabajo 

Para acceder al portal web, las estaciones de trabajo deberán contar con sistema 

operativo Windows o Linux y cualquier tipo de navegador: Internet Explorer,  

Netscape,  Mozilla, Opera, FireFox, etc.  

Para poder trabajar con el módulo de Administración de contenidos, las 

estaciones de trabajo deberán contar con sistema operativo Windows 98 ó 

superior. 

 Requerimientos para los servidores Web y de Base de Datos 

El servidor web, deberá contar con sistema operativo Windows (recomendado) o 

Linux y deberá estar configurado como servidor Web de tal forma que las 

estaciones que utilizarán el servicio tengan acceso por el puerto 80.  

A su vez, el servidor de base de datos tendrá configurado el MySQL 5.0 que 

puede correr sobre sistemas operativos Windows o Linux. 

2.2.3. Arquitectura del software 

Los requerimientos para la arquitectura del sistema LCMS se resumen de la siguiente 

manera: 

 Capa de presentación: Para el entorno web  se utilizará la tecnología PHP 5.0 y 

para la aplicación WinForm se utilizará la tecnología Delphi 7.0. 
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 Capa de lógica del negocio: La lógica de negocio será implementada en Delphi 

7 para el entorno Windows y para el entorno Web se utilizará PHP 5.0 

 Capa de servicio de datos: Se utilizará la base de datos MySQL 5.0 

2.2.4. Factores de calidad del software 

El sistema LCMS deberá cubrir los siguientes cuatro factores de calidad: uso, fiabilidad, 

rendimiento, soporte. El detalle de cada uno de estos factores se detalla a continuación: 

2.2.4.1. Facilidad de uso 

 La interfaz gráfica del portal deberá ser muy intuitiva para el usuario, lo que le 

permitirá adaptarse rápidamente a su uso sin tener mayores conocimientos 

tecnológicos. Deberá tener “Hints” en cada uno de sus botones que le den al 

usuario pistas concretas de lo que puede hacer con cada botón. 

 La interfaz gráfica del CMS deberá contener Asistentes o Wizards que le 

permitan al usuario realizar el  proceso de creación de objetos de aprendizaje  en 

forma guiada, rápida e intuitiva. 

 El sistema LCMS deberá contar con un manual del usuario que detalle en forma 

precisa como realizar todas las tareas que posee en cada una de las interfaces del 

usuario. 

2.2.4.2. Fiabilidad 

 El sistema LCMS deberá estar 100% disponible, las 24 horas del día, los 365 

días del año (salvo cortes que pueden ser programados por mantenimiento).  

 Se deberá contar con un servidor web y  base de datos de respaldo en caso de 

que los servidores principales fallen. 
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 Se deberá realizar backups de la información contenida dentro del servidor de 

archivos que permitan tener la seguridad de contar con archivos de respaldo de 

la información. Se deberá realizar copias de respaldo incrementales diariamente 

y mensualmente una consolidación del backup total. 

2.2.4.3. Rendimiento 

 El tiempo de respuesta esperado del sistema LCMS para cualquier transacción 

(excepto la carga de objetos de aprendizaje al servidor) no deberá ser mayor a 

10 segundos. 

 El tiempo de respuesta para la carga de objetos de aprendizaje al servidor 

dependerá del tamaño del archivo y de la velocidad de conexión a Internet que 

tenga el usuario. Se deberá ofrecer una opción que permita pausar y continuar la 

descarga para que los usuarios no necesiten estar conectados a Internet por 

largos periodos de tiempo. 

 El servidor web deberá soportar por lo menos 300 conexiones simultáneas. 

2.2.4.4. Capacidad de Soporte 

 El sistema LCMS deberá contar con un manual que permita a los 

administradores del sistema poder darle mantenimiento o agregar nuevos 

módulos al portal si se requiere. 

 El sistema LCMS será desarrollado bajo estándares de desarrollo en PHP y 

Delphi los cuales serán plasmados en documentos entregables al final del 

proyecto. 
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CAPÍTULO 3 

DISEÑO ARQUITECTÓNICO 

En este capítulo se describirá en forma detallada el diseño de la arquitectura de software 

del sistema LCMS. Se analizará los componentes que lo conforman, los cuáles han sido 

separados por capas de presentación, lógica de negocio y servicio de datos. Y 

adicionalmente, se presentará y describirá la vista de despliegue. 

3.1. Diseño de la capa de presentación 

La interfaz gráfica del sistema LCMS cuenta con cinco regiones bien diferenciadas: 

 Cabecera: Contiene la barra de titulo, de estado y de idiomas. La barra de título 

contiene el logo del portal. La barra de idiomas permite cambiar el idioma de la 

página. La barra de estado indica si el usuario está logeado o no al portal. 

 Grupos: Un grupo está formado por uno o más módulos que ofrecen diversas 

funcionalidades al portal. Los grupos aparecen a la izquierda o derecha de la 

ventana principal dependiendo de la ubicación asignada por el administrador. 

 Grupo derecha: Muestra los módulos del sistema LCMS asignados a la derecha 

por el administrador.  

 Grupo izquierda: Muestra los módulos del sistema LCMS asignados a la 

izquierda por el administrador.  
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 Cuerpo: Muestra la pantalla de detalle correspondiente a la funcionalidad 

seleccionada en el menú de los módulos.  

 Pie de página: Contienen  los derechos de autor. 

 

Figura 3.1. Regiones de la interfaz gráfica de usuario 

El portal del sistema presenta una estructura que permite la fácil implementación de 

nuevas funcionalidades mediante la creación de módulos independientes. El portal 

ofrece librerías para el acceso a base de datos, directivas de seguridad, diseño, scripts, 

imágenes e idiomas. Cada módulo creado respeta la estructura definida en el Anexo A: 

Manual de Desarrollo del Portal LCMS para que el módulo pueda ser reconocido 

automáticamente por el portal y se le apliquen las medidas de seguridad y el diseño 

correspondiente. Una vez creado el módulo este podrá ser ubicado en algún grupo junto 

con otros módulos para poder así tener un enlace directo a la funcionalidad ofrecida. 
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Cada módulo debe contar con una librería de idiomas para que el portal pueda cambiar 

de idioma según corresponda. 

Esta creación de módulos y grupos permite futuras implementaciones de nuevas 

funcionalidades así como el fácil mantenimiento del diseño, seguridad y acceso a 

múltiples bases de datos tales como MySQL o SQL Server. 

3.2. Vista de componentes 

Los componentes de software son los elementos físicos (servicios, procesos, etc.) que se 

encuentran distribuidos en las distintas capas del sistema y además están relacionados 

entre sí. Estos elementos definen en forma precisa la ejecución de la solución.  

La vista de componentes forma parte de la vista física de la arquitectura del sistema. 

Esta vista física es la que describe la estructura del desarrollo de la solución software, 

apoyándose de la definición de los componentes y sus relaciones. 

A continuación se detallarán cada uno de los componentes del sistema según la capa a 

la que pertenecen:  

 

Figura 3.2. Vista de componentes: Capa de presentación, capa de lógica del negocio y 

capa de servicio de datos. 

Visualización de 

objetos de aprendizaje

<<WEB>>

Administración de 

contenidos

Administración de 

flujo de trabajo

<<WEB>>

Búsqueda de objetos de 

aprendizaje

<<WEB>> LN Búsqueda de 

contenidos

LN Administración 

de contenidos

LN Flujo de 

trabajo

Acceso a Base 

de Datos

DBLCMS

Administración del 

portal

<<WEB>> LN Administración 

del portal
LN Componentes 

de servicio web
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3.2.1. Componentes de presentación 

Estos componentes son los que forman parte de la capa con la que interactúa 

directamente el usuario final. Las páginas web son ejemplos de estos componentes. A 

continuación, se detallará cada uno de los componentes de la capa de presentación del 

sistema LCMS: 

 Búsqueda de objetos de aprendizaje: Este componente agrupa todas las 

páginas web (.php) que permite al usuario realizar las búsquedas básicas y 

detalladas de los objetos de aprendizaje. 

 Visualización de objetos de aprendizaje: Este componente agrupa todas las 

páginas web (.php) que permite visualizar y navegar a través de la estructura de 

los objetos de aprendizaje. 

 Administración de contenidos: Este componente agrupa todos los formularios 

que permite al usuario realizar la administración de objetos de aprendizaje. 

 Administración de flujo de trabajo: Este componente agrupa todas las páginas 

(.php) que permite al usuario revisar, asignar, aprobar/desaprobar, catalogar y 

publicar los objetos de aprendizaje. 

 Administración del portal: Este componente agrupa todas las páginas (.php) 

que permite al usuario administrar usuarios, buscar usuarios, administrar grupos, 

módulos, cuentas de usuarios e idiomas y visualizar el estado de transferencia de 

un objeto de aprendizaje. 

3.2.2. Componentes de lógica del negocio 

Estos componentes son los que forman parte de la capa que implementa la lógica 

necesaria para el correcto y completo funcionamiento del sistema LCMS. A 

continuación, se detallará cada uno de los componentes de la capa de lógica de negocio: 
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 LN Búsqueda de contenidos: Este componente agrupa todas las clases que 

implementan la lógica necesaria para la realización de búsquedas de contenidos. 

 LN Administración de contenidos: Este componente agrupa todas las clases 

que implementan la lógica necesaria para crear, editar, importar y exportar 

objetos de aprendizaje. 

 LN Flujo de trabajo: Este componente agrupa todas las clases que 

implementan la lógica necesaria para revisar, asignar, aprobar/desaprobar, 

catalogar y publicar los objetos de aprendizaje. 

 LN Administración del portal: Este componente agrupa todas las clases que 

implementas la lógica necesaria para administrar usuarios, buscar usuarios, 

administrar grupos, módulos, cuentas de usuarios e idiomas y visualizar el 

estado de transferencia de un objeto de aprendizaje. 

 LN Componentes de servicio web: Este componente implementa la lógica 

necesaria para la comunicación con el sistema WebDAV. 

3.2.3. Componentes de servicio de datos 

 Acceso a base de datos: Componente donde se encuentra implementada la 

lógica para el acceso a los datos por parte de los componentes de lógica de 

negocio del portal. 

3.3. Vista de despliegue 

A continuación se describe el diagrama de despliegue que se necesitará para colocar el 

sistema LCMS en producción: 
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Figura 3.3. Vista de despliegue 

A continuación se detallan los componentes que deben ir en cada uno de los servidores 

o máquinas detalladas en la vista de despliegue. 

Componentes de la vista de despliegue 

Servidor de base de datos  Base de datos MySQL 

Servidor HTTP  LN Componentes de Servicio Web 

 Acceso a Base de Datos 

Servidor web  Búsqueda de objetos de aprendizaje 

 Visualización de objetos de aprendizaje 

 Administración de flujo de trabajo 

 Administración del portal 

 LN Búsqueda de contenidos 

 LN Flujo de Trabajo 

 LN Administración del portal 

Máquinas administrador y  Administración de contenidos 

 LN Administración de contenidos 
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proveedor 

Máquinas cliente  Explorador de Internet 

Tabla 3.1. Componentes de la vista de despliegue 

En la siguiente tabla se muestran detalladamente los requerimientos mínimos necesarios 

para la instalación y despliegue del portal del sistema LCMS en el servidor Web.  

Servidor web de aplicación de LCMS 

Hardware 

Procesador  Intel Pentium 133 megahertz (MHz) o superior 

Memoria  256 MB 

Disco duro  20 MB 

Software 

Sistema operativo  Windows 98, NT, 2000, XP o Linux. 

 Apache 2.5 

 PHP 5.0 

Tabla 3.2. Requerimientos del servidor web LCMS 

Adicionalmente, en la próxima tabla se muestran detalladamente los requerimientos 

mínimos necesarios para la instalación y despliegue del servidor de base de datos.  

Servidor de base de datos del sistema LCMS 

Hardware 

Procesador  Intel Pentium133 megahertz (MHz) o superior 

Memoria  128 MB 

Disco duro  60 MB 
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Software 

Sistema operativo  Windows 98, NT, 2000, XP o Linux. 

 MySQL 5.0 

Tabla 3.3. Requerimientos del servidor de base de datos LCMS 
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CAPÍTULO 4 

DISEÑO DETALLADO DEL SISTEMA 

El presente capítulo tiene como objetivo mostrar y detallar el diseño de los casos de uso 

del sistema LCMS, mostrar el diseño de los componentes de presentación, lógica de 

negocio y de acceso a datos. A su vez, se especificará el diseño lógico y físico de la 

base de datos de la solución. 

4.1. Diseño de casos de uso 

El diseño de un caso de uso, apoyándose en los diagramas de clases,  secuencia y 

colaboración, permite describir en forma precisa un caso de uso específico.  

La realización de caso de uso en diseño corresponde a la realización del mismo caso de 

uso en análisis.  

El objetivo de este sub capítulo es detallar los diagramas de secuencia y colaboración de 

los casos de uso más importantes del sistema. 

4.1.1. Paquete de administración de objetos de aprendizaje 

El paquete de administración de objetos de aprendizaje contiene todos los casos de uso 

que permiten crear objetos de aprendizaje compatibles con el estándar SCORM. Debido 

a la complejidad del estándar utilizado, el diseño se descompone en varios casos de uso 

que ayudan al usuario a modificar la estructura, la secuencia de navegación, la meta 

data, los idiomas, palabras claves para la búsqueda, entre otros. Además proporciona 
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funcionalidades para registrar los objetos de aprendizaje creados y así publicarlos para 

que su contenido sea visible para los consumidores. 

A continuación se presentan los diagramas de secuencia para diseñar un objeto de 

aprendizaje y para registrarlo en el repositorio. 



Pág | 47  

 

CU-Diseñar objetos de aprendizaje – Diagrama de secuencia 

 

Figura 4.1. CU-Diseñar objetos de aprendizaje – Diagrama de secuencia 

 : Autor
 : 

FrmPrincipalCMS

 : Proyecto  : 

TArchivosRecientes

 : 

TManejadorProyecto

 : 

TAdministraciónEntrada/Salida

 : 

XML_SCORM

 : 

TManejadorXML

 :  

XML_Metadata

 : 

TManejoWindowsShell

1: IngresarAlCMS( )

2: CrearNuevoProyecto( )

3: Crear( )

4: CrearDirectorios( )

6: CrearEstructuraArchivosXSD( )

8: Agregar Archivo Reciente( )

14: Seleccionar elemento SCORM( )

9: Nuevo Proyecto( )
10: CrearEstructuraScorm( )

11: CrearEstructuraNavegacion( )
12: Crear Estructura Metadata( )

5: CrearDirectorio( )

7: CopiarArchivosXSD( )

16: Insertar Sub Elemento( )

17: Insertar Elemento( )

18: Eliminar Elemento( )
19: Eliminar Elemento( )

20: Subir Elemento( )

23: Bajar Elemento( )

26: Avanzar Elemento( )

29: Retroceder Elemento( )

21: Subir( )

24: Bajar( )

27: Avanzar( )

30: Retroceder( )

22: MoverHaciaArriba( )

25: MoverHaciaAbajo( )

28: MoverHaciaDerecha( )

31: MoverHaciaIIzquierda( )

15: RefrescarActividadDeComponentes( )

13: RefrescarActividadDeComponentes( )
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CU-Registrar objeto de aprendizaje - Diagrama de secuencia 

 

Figura 4.2. CU-Registrar objetos de aprendizaje – Diagrama de secuencia 

 : Autor
 : 

FrmPrincipalCMS

 : 

TRegistraPaquete

 : TServidores  : 

TTransferencia

 : TSeguridad  : TZipUnzip

1: RegistrarPaquete( )

2: Crear Asistente de registro( )

4: Seleccionar Objeto de Aprendizaje( )

3: Solicitar Objeto de Aprendizaje( )

5: Solicitar Usuario y Contraseña( )

6: Ingresar Usuario y Contraseña( )

8: Mostrar Lista de servidores( )

7: Obtener Lista de Servidores( )

9: Seleccionar Servidor( )

10: Registrar paquete( )
11: Autenticar Usuario( )

12: Autenticar Usuario( )

14: Enviar Paquete( )

13: Enviar Paquete( )

15: Desempaquetar Paquete( )



Pág | 49  

 

4.1.2. Paquete de administración de flujo de trabajo 

CU-Asignar objeto de aprendizaje – Diagrama de secuencia 

 

Figura 4.3. CU- Asignar objeto de aprendizaje – Diagrama de secuencia 

Durante las diversas etapas del flujo de trabajo es necesario asignar los objetos de aprendizaje a distintos administradores para poder así 

distribuir la carga de operaciones que debe realizar cada administrador y no cargar de trabajo a uno solo. 

 

 : Super-admin
 : 

FrmAsignarObjetoAprendizaje

 : TPortalVitals  : TFlujoTrabajo  : TBaseDatos  : 

ObjetoAprendizaje

 : 

HistorialObjetoAprendizaje

 : Usuario

7: Devolver objeto de aprendizaje( )

1: Seleccionar objeto de aprendizaje( )

2: Ejecutar CU-Accesar al sistema( )

3: Obtener objeto aprendizaje (idObjetoAprendizaje)

10: Mostrar datos Objeto Aprendizaje( )

9: Devolver objeto de aprendizaje( )

11: Seleccionar "Buscar Adminsitrador"( )

13: Seleccionar "Escoger fecha de entrega programada"( )

14: Mostrar calendario( )

15: Seleccionar fecha de entrega programada( )

8: Calcular fechas( )

16: Seleccionar opción "Asignar"( )

17: Grabar datos (idObjeto, idAdministrador, Fecha entrega programada)

18: Grabar datos en Objeto (idObjeto, idAdministrador, Fecha entrega programada, Fecha sistema)

19: GrabarObjetoAprendizaje( )

4: Obtener objeto aprendizaje (idObjetoAprendizaje)

23: Grabar datos en Historial (idObjeto, idAdministrador, Fecha entrega programada, Fecha sistema, Usuario)

24: GrabarHistorial( )

20: Obtener datos usuario(idUsuario)

21: ObtenerUsuario( )

22: Devolver datos usuario( )

25: [Si Grabó datos en Objeto y Grabó datos en Historial] Mostrar mensaje satisfacción( )

26: Mostrar mensaje éxito( )

27: Mostrar mensaje éxito( )

5: ObtenerObjeto aprendizaje ()

6: Devolver objeto de aprendizaje( )

12: Ejecutar "CU-Consultar carga de trabajo de un administrador"( )
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CU- Aprobar un objeto de aprendizaje – Diagrama de secuencia 

 

Figura 4.4. CU- Aprobar un objeto de aprendizaje – Diagrama de secuencia 

La etapa de aprobación del objeto de aprendizaje es fundamental para el flujo de trabajo, ya que en esta etapa se decide si el contenido del 

mismo es apto para el portal. 

 

 : Admin
 : FrmAprobar  : TPortalVitals  : TMisTareas  : TBaseDatos : 

ObjetoAprendizaje

 : 

TManejadorXML

1: Seleccionar opción "Aprobar"( )

2: html_open_portal()

16: html_close_portal()

3: Ejecutar CU-Accesar al sistema( )

4: Aprobar objeto aprendizaje(IdObjAprendizaje)

7: Mostrar Arbol Objeto Aprendizaje( )

5: Obtener Manifiesto(idObjeto Aprendizaje)

6: ObtenerObjeto aprendizaje ()

8: Mostrar recurso (posicion)

9: Obtener recurso(ref)

10: Devuelve recurso (path)

11: Devuelve recurso (path)

12: Carga recurso( )

13: Aprobar Objeto Aprendizaje (posicion=Total Items)

14: Cambiar estado(Estado="Aprobado", flag asignado)

15: GrabarObjetoAprendizaje( )
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4.1.3. Paquete de administración del portal 

CU- Administrar módulos – Diagrama de secuencia 

 

Figura 4.5. CU- Administrar módulos – Diagrama de secuencia 

El portal ofrece un proceso de administración de módulos que permite crear y modificar la estructura del portal LCMS. La separación por 

módulos permite que se agreguen nuevas funcionalidades al portal sin modificar los módulos creados previamente.  

 

 : Administrador
 : 

FrmAdministrarGruposMódulos

 : TModulo  : TBaseDatos

1: Seleccionar Opcion Administrar Modulos( )

2: Obtener Modulos( )

3: Obtener Modulos( )

4: Devolver Modulos( )

5: Mostrar Modulos( )

6: Seleccionar Modulo( )

7: Modificar Modulo( )

8: Guardar Modulo( )

9: Guardar Modulo( )
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4.1.4. Paquete de búsqueda 

CU- Visualizar objeto de aprendizaje a través del RTE - Diagrama de secuencia 

 

Figura 4.6. CU- Visualizar objeto de aprendizaje a través del RTE – Diagrama de secuencia 

El contenido de los objetos de aprendizaje debe poder visualizarse a través de un explorador de Internet para que los consumidores puedan 

hacer uso de la información, es por eso que es necesario mostrar el diagrama de secuencia de este caso de uso. 

 : 

FrmVisualizaciónObjetoAprendizaje

 : 

TManejadorXML

 : 

ObjetoAprendizaje

 : TBaseDatos

1: CargarObjetoAprendizaje(idObjeto)

5: Generar Arbol( )

6: Mostrar Arbol Objeto Aprendizaje

7: Muestra Recurso(ref)

8: Devuelve Recurso (path)

9: Mostrar Recurso( )

2: CargarObjetoAprendizaje(idObjeto)

10: Salñir (posicion)

11: Grabar Posicion (Posicion)

12: GrabarObjetoAprendizaje( )

3: ObtenerObjeto aprendizaje ()

4: DevolverObjetoAprendizaje(path,totalItems)
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CU- Buscar objeto de aprendizaje en forma detallada – Diagrama de secuencia 

 

Figura 4.7. CU- Buscar objeto de aprendizaje en forma detallada – Diagrama de secuencia 

El proceso de búsqueda de objetos de aprendizaje detallada permite mostrar la lista de todos los objetos que contengan dentro de su meta 

data alguna de las palabras claves ingresadas en el criterio de búsqueda. La búsqueda es sumamente importante ya que permite encontrar 

de forma fácil y rápida los objetos de aprendizaje que desea dentro de un repositorio. 

 : Consumidor
 : 

FrmBusquedaAvanzada

 : TBusqueda  : TBaseDatos  : 

ObjetoAprendizaje

 : TPortalVitals

4: IngresarParametroBusqueda(PalabraClave, Algunas palabras, Con palabras, Sin palabras, Numresultados)

6: BuscarObjeto(PalabraClave, Algunas palabras, Con palabras, Sin palabras, Numresultados)

7: BuscarObjeto(PalabraClave, Algunas palabras, Con palabras, Sin palabras, Numresultados)

8: ObtenerObjeto aprendizaje ()

9: MostrarResultadosBúsqueda( )

5: Seleccionar opción "Buscar"

2: html_open_portal()

10: html_close_portal()

1: Seleccionar opción de "Búsqueda detallada"

3: Ejecutar CU-Accesar al sistema( )
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4.1.5. Paquete de servicios 

CU- Entregar archivo digital– Diagrama de secuencia 

 

Figura 4.8. CU- Entregar archivo digital – Diagrama de secuencia 

La entrega de archivos digitales a través de servicios es necesaria para que las aplicaciones externas al sistema LCMS puedan descargar y 

consultar diferentes archivos digitales ubicados en el interior de los objetos de aprendizaje del repositorio.

 : Sistema WebDav
 : 

TAutenticacion

 : TWebService

1: Autenticar( )

2: AutentificarUsuario (login,password)

3: Iniciar Transaccion( )

4: Solicitar Archivo( )

5: Entregar Archivo( )

6: Terminar Transaccion( )
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4.2. Diseño de componentes de presentación 

A continuación se muestra el diseño (atributos y métodos) de los componentes de 

presentación más importantes que interactúan directamente con el usuario final. 

4.2.1. Paquete de administración de objetos de aprendizaje 

 

Figura 4.9. Componentes de presentación de administración de objetos de aprendizaje 

 FrmPrincipalCMS: Clase principal de tipo formulario que permite la 

interacción del usuario final con el módulo CMS.  

Este es el componente más importante de la capa de presentación en el paquete 

de administración de objetos de aprendizaje, ya que interactúa con todos los 

componentes de la capa de lógica de negocio correspondientes a este paquete. 
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4.2.2. Paquete de administración de flujo de trabajo 

 

Figura 4.10. Componentes de presentación de administración de flujo de trabajo 

 FrmListarObjetosAprendizaje: Permite al usuario visualizar la lista de los 

objetos de aprendizaje en un estado determinado, así como su respectivo detalle. 

 FrmCargaTrabajoAdministradores: Permite visualizar la carga de trabajo de 

los administradores del portal para su correspondiente asignación. 

 FrmAsignarObjetoAprendisaje: Permite la asignación de  un objeto de 

aprendizaje a un administrador para su correspondiente revisión, aprobación, 

catalogación y publicación. 

 FrmHistorialObjetoAprendizaje: Permite visualizar el historial del objeto de 

aprendizaje. 

 FrmAprobar: Permite visualizar los formularios web necesarios para realizar la 

aprobación de los objetos de aprendizaje. Asimismo, existen las clases 

FrmRevisar y FrmCatalogar para la respectiva revisión y catalogación. 

 

 

FrmAprobar

FrmHistorialObjetoAprendizaje

FrmCargaTrabajoAdministradores

FrmAsignarObjetoAprendizaje

FrmListarObjetosAprendizaje
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4.2.3. Paquete de administración del portal 

 

Figura 4.11. Componentes de presentación de administración del portal 

 FrmAdministrarUsuarios: Permite visualizar la lista de usuarios del sistema  y 

las opciones para su administración. 

 FrmAdministrarGruposMódulos: Permite visualizar las opciones necesarias 

para la administración de grupos y módulos. 

 FrmAdministrarIdiomas: Permite visualizar y modificar los idiomas visibles 

en el portal. 

4.2.4. Paquete de búsqueda 

 

Figura 4.12. Componentes de presentación de búsqueda 

 FrmBusquedaAvanzada: Permite la visualización del formulario web para 

realizar la búsqueda avanzada de los objetos de aprendizaje publicados. 

 FrmVisualizarObjetoAprendizaje: Permite visualizar la estructura y 

secuencia de navegación del objeto de aprendizaje. 

4.3. Diseño de componentes de lógica del negocio 

A continuación se muestra y detalla el diseño (atributos y métodos) de los componentes 

de lógica de negocio más importantes del sistema LCMS: 

 

FrmAdministrarIdiomasFrmAdministrarUsuarios FrmAdministrarGruposMódulos

FrmVisualizarObjetoAprendizajeFrmBusquedaAvanzada
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4.3.1. Paquete de administración de objetos de aprendizaje 

 

Figura 4.13. Componentes de lógica de negocio de administración de objetos de 

aprendizaje 

 TManejadorProyecto: Se utiliza para controlar un proyecto. Un proyecto es un 

objeto de aprendizaje abierto. El CMS tiene la restricción de sólo abrir un 

proyecto a la vez. 

Utiliza un TIOManagement para poder manejar el imsmanifest.xml de manera 

física así como las carpetas que usa el objeto de aprendizaje (lugar donde se 

encuentran los recursos). 

 TManejadorXML: Se utiliza para manejar el imsmanifest.xml. Abre el 

archivo, extrae todo por partes (devuelve lista recursos, archivos y meta data). 

 TServidores: Maneja la lista de servidores disponibles a donde se registrarán 

los paquetes. Agregar, Eliminar y Modificar la lista. 

 TRegistrarPaquete: Registra el paquete en el repositorio y realiza la 

transferencia. 

 TZipUnzip: Esta clase permite empaquetar o desempaquetar el objeto de 

aprendizaje. 

 

 

TManejadorXMLTManejadorProyecto

TRegistraPaqueteTZipUnzip TServidores
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4.3.2. Paquete de administración de flujo de trabajo 

 

Figura 4.14. Componentes de lógica de negocio de flujo de trabajo 

 TMisTareas: Esta clase maneja la lógica de la administración de objetos de 

aprendizaje por parte de los usuarios con perfil de administrador. 

 TFlujoTrabajo: Esta clase implementa a través de sus métodos, la lógica 

necesaria para la realización del flujo de trabajo: revisión, 

aprobación/desaprobación, catalogación y publicación de los objetos de 

aprendizaje. 

4.3.3. Paquete de administración del portal 

 

Figura 4.15. Componentes de lógica de negocio de administración del portal 

 TAutenticación: Esta clase maneja la lógica para la autenticación de los 

usuarios en el sistema. 

 TUsuarios: Esta clase permite administrar los usuarios del sistema LCMS. 

TFlujoTrabajoTMisTareas

TAutenticacion

TGrupo

TIdiomas

TModulo

TPortalVitals
TUsuarios

TTransferenciaTSeguridad
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 TPortalVitals: Mediante esta clase se ejecuta el CU Acceder al sistema y 

ejecuta los procedimientos de seguridad para abrir y cerrar el portal. 

 TTransferencia: Esta clase permite manejar la lógica para realizar la 

transferencia de los objetos de aprendizaje.  

 TIdiomas: Esta clase permite la administración de los idiomas del portal del 

sistema LCMS, asimismo, activar y desactivar los idiomas existentes. 

 TGrupo: Esta clase permite administrar los grupos del portal del sistema. 

 TModulo: Esta clase permite administrar los módulos del portal del sistema. 

 TSeguridad: Esta clase ofrece funcionalidad para encriptar, desencriptar, 

autenticar, controlar accesos a páginas, sesiones etc. 

4.3.4. Paquete de búsqueda 

 

Figura 4.16. Componentes de lógica de negocio de búsqueda 

 TBúsqueda: Esta clase tiene la lógica para las búsquedas básicas y avanzadas 

del objeto de aprendizaje. 

4.3.5. Paquete de servicios 

El paquete de servicios contiene un componente de lógica de negocio que permite a los 

sistemas externos, interactuar con el sistema LCMS para que puedan obtener los objetos 

de aprendizaje sin la necesidad de utilizar el sistema de forma directa. 
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En la actualidad el uso de sistemas que implementen WebDAV es necesario para la 

administración de versiones de los archivos por lo que estos servicios serán muy útiles 

para futuras implementaciones de este protocolo. 

 

Figura 4.17. Componentes de lógica de negocio de servicios 

 TWebService: Esta clase implementa la lógica para interactuar con otros 

sistemas LCMS y con el sistema WebDAV. 

4.4. Diseño de componentes de acceso a datos 

A continuación se muestra y detalla el diseño (atributos y métodos) de los componentes 

de acceso a datos del sistema LCMS. 

 

Figura 4.18. Componentes de lógica de negocio de acceso a datos 

 XML_SCORM: Esta clase permite manipular la estructura SCORM y obtener 

el detalle del manifiesto. 

XML_SCORM XML_SequencingAndNavigation

GrupoModuloHistorialObjetoAprendizaje
Modulo

ObjetoAprendizaje

Usuario

ServicioPortalTBaseDatos
(from Administración del portal)

CatalogoGeneral CatalogoEspecifico
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 XML_SequenceAndNavigation: Esta clase permite manejar la secuencia y 

estructura de navegación de un objeto de aprendizaje. 

 TBaseDatos: Esta clase permite manejar las operaciones básicas SQL como: 

Insertar, seleccionar, actualizar, eliminar en tablas de diversas Bases de Datos 

así como operaciones comunes utilizadas por diversos módulos para la 

manipulación segura de la base de datos. 

 ObjetoAprendizaje: Esta clase permite grabar y leer directamente de la tabla 

ObjetoAprendizaje de la base de datos. 

 HistorialObjetoAprendizaje: Esta clase permite grabar y leer directamente de 

la tabla HistorialObjetoAprendizaje de la base de datos. 

 GrupoModulo: Esta clase permite grabar y leer directamente de la tabla 

GrupoModulo de la base de datos. 

 TModulo: Esta clase permite grabar y leer directamente de la tabla Módulo de 

la base de datos. 

 ServicioPortal: Esta clase permite grabar y leer directamente de la tabla 

ServicioPortal de la base de datos. 

 Usuario: Esta clase permite grabar y leer directamente de la tabla Usuario de la 

base de datos. 

 CatalogoGeneral: Esta clase permite grabar y leer directamente de la tabla 

CatalogoGeneral de la base de datos. 

 CatalogoEspecifico: Esta clase permite grabar y leer directamente de la tabla 

CatalogoEspecifico de la base de datos. 
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4.5. Diseño de la base de datos 

El diseño de la base de datos es una tarea vital para la posterior implementación del 

sistema. El diseño debe basarse en los requerimientos obtenidos en la etapa del 

levantamiento de información. De esta manera, la base de datos podrá soportar toda la 

información necesaria para satisfacer los requerimientos funcionales del cliente. El 

diseño debe, a su vez, implementarse en forma normalizada y debe contar con dos 

fases: diseño lógico y diseño físico.  

El diseño lógico de una base de datos es un modelo abstracto de la base de datos desde 

una perspectiva de negocios, mientras que el diseño físico muestra como la base de 

datos se ordena en realidad en los dispositivos de almacenamiento de acceso directo. 

A continuación se presentan el diseño lógico y físico de la base de datos del sistema 

LCMS. 

4.5.1. Diseño lógico 

El diseño lógico de la base de datos consta de nueve tablas: Catalogue general, 

Catalogue Específico, Object Learning, Object Record, Users, Portal Services, 

Modules, Module Groups, object_metadata. 
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Figura 4.19. Diseño lógico de la base de datos 

Para mayor información ver el Anexo E: Diccionario de Datos. 

4.5.2. Diseño físico 

 

Figura 4.20. Diseño físico de la base de datos 

A continuación, se detalla cada una de las tablas que forman parte del diseño físico: 
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CatalogueGeneral: Almacena la información de las categorías de los objetos de 

aprendizaje. Las categorías contienen una o muchas subcategorías. 

CatalogueSpecific: Almacena la información de las subcategorías en los que puede 

clasificarse los objetos de aprendizaje. 

Object Learning: Almacena la información de los objetos de aprendizaje.  

Object Metadata: Almacena la metadata para cada uno de los objetos de aprendizaje. 

Object Record: Almacena información histórica de las acciones realizadas con los 

objetos de aprendizaje. 

Portal Services: Almacena la información necesaria para realizar la transferencia de 

archivos a través del LCMS. 

Users: Almacena la información de los usuarios del sistema. 

Module Group: Almacena la información de los grupos existentes en el portal LCMS. 

Los grupos contienen uno o muchos módulos. 

Modules: Almacena la información de los módulos existentes en el portal LCMS. 
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CAPÍTULO 5 

CONSTRUCCIÓN 

El presente capítulo tiene como objetivo dar a conocer la forma en que se pasó del 

diseño a la construcción, así como las herramientas utilizadas para el desarrollo del 

sistema y las razones por las cuales se utilizaron. 

5.1. Mapeo del diseño a la implementación 

El sistema LCMS se dividió en dos partes debido a la necesidad de realizar por un lado 

la aplicación CMS que sería desarrollada en entorno Windows y por otro lado el portal 

Web que sería accesible por cualquier máquina con una conexión a Internet. 

En ambos casos se utilizó una metodología similar para el mapeo del diseño a la etapa 

de construcción lo cual facilitó el trabajo de implementación y redujo los tiempos de 

desarrollo logrando así el término exitoso del sistema LCMS. 

A continuación se presentan los pasos generales realizados para el mapeo del diseño a 

la implementación: 

 Priorización de casos de uso. Se realizó un análisis de los casos de uso y se 

priorizaron de acuerdo a dificultad, riesgo, importancia, pre requisitos y 

necesidades del cliente. 

 Estandarización de funcionalidades. Se analizaron las funcionalidades que 

debía contener cada caso de uso y se extrajeron aquellas que se encontraron en 
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común para implementarlas una sola vez y así utilizarlas en todos los casos de 

uso que las necesitarán. 

 Creación de estándares de programación. Se realizaron documentos de 

estándares de programación en los cuales se describían nomenclaturas, 

utilización de clases, herencia, funcionalidades compartidas, acceso a datos etc. 

 Creación de clases genéricas. Se realizaron clases genéricas que permitirían el 

rápido desarrollo del sistema. Estas clases se encargarían de controlar la 

seguridad, interfaces, acceso a datos, manipulación de archivos, entre otros que 

permitirían a los desarrolladores implementar casos de uso sin preocuparse por 

aplicar funcionalidades indirectamente relacionadas. 

 Utilización de herencia. Se identificaron las secciones del sistema en las cuales 

se podría aplicar herencia para así volver el proceso de desarrollo más rápido y 

efectivo. 

 Implementación de casos de uso. Se procedió al desarrollo de cada uno de los 

casos de uso detallados en el diseño. 

 Desarrollo de manuales. Se realizaron los manuales de usuario y de 

desarrollador para que futuros usuarios o desarrolladores pudieran familiarizarse 

con el sistema. 

 Pruebas iterativas. Durante todo el proceso de desarrollo se realizaron pruebas 

iterativas para controlar el término exitoso del sistema. 

5.2. Componentes desarrollados en Borland Delphi 7.0 

El sistema LCMS cuenta con una parte en modo Windows para el desarrollo de nuevos 

objetos de aprendizaje para la cual se eligió el lenguaje de programación Borland 
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Delphi 7.0 debido a su gran librería de componentes, la metodología de programación 

orientada a objetos y el gran conocimiento de este lenguaje por parte del equipo de 

desarrollo. 

El paquete de administración de contenidos se realizó íntegramente en este lenguaje,  

mediante la creación de nuevos componentes, clases, interfaces y asistentes para 

ofrecerle al usuario una interacción amigable y completa con la aplicación. 

Adicionalmente se desarrolló una aplicación que permitía empaquetar y desempaquetar 

un directorio completo en el formato propuesto por IMS utilizando la librería ZipMaster 

que es de código libre. También se realizó una aplicación que permite el registro de 

paquetes de contenido en el repositorio mediante comunicación http ofrecida por un 

componente integrado en Borland Delphi 7.0. 

5.3. Estándar de codificación de Borland Delphi 7.0 

La codificación en Delphi 7 se realizó siguiendo un modelo en 3 capas y se definió un 

documento de estándares de programación para Delphi 7 que especifica las 

nomenclaturas que se deberán utilizar para palabras reservadas, tipos de datos, 

operadores booleanos, clases, atributos, parámetros, variables locales, nombres de 

funciones y procedimientos, propiedades, métodos de acceso, componentes, y nombres 

físicos. Además se define la identación y comentarios a utilizar. 

Para mayor información ver Anexo B: Estándares de programación Delphi 7.0 

5.4. Componentes desarrollados en PHP 5.0 

Debido a la necesidad de implementar un sistema que ofreciera la entrega de objetos de 

aprendizaje a cualquier usuario conectado a Internet se decidió la implementación de un 

portal Web desarrollado en PHP 5.0 debido a su rápido crecimiento y al costo cero de 

implementación gracias a que es un lenguaje de código abierto. Se decidió realizar un 
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portal que fuera escalable por lo que se optó por un diseño de grupos y módulos 

independientes que utilizaran las funcionalidades ofrecidas por el portal. 

Los paquetes desarrollados utilizando este lenguaje fueron el de administración de flujo 

de trabajo, administración del portal, búsqueda y servicios. Los paquetes de 

administración  y búsqueda se realizaron utilizando la estructura de módulos del portal 

mientras que el de servicios se realizó utilizando el estándar de comunicación http por 

lo que cualquier aplicación podrá comunicarse de manera segura con los servicios 

ofrecidos. 

5.5. Estándar de codificación de PHP 5.0 

La codificación en PHP 5.0 se realizó sin la implementación de clases, se utilizó la 

separación de funcionalidades en archivos php, de tal forma que se utilizaron 3 capas, 

una para el acceso a base de datos, otra para el acceso a las funcionalidades que ofrece 

el portal y otra para la presentación de los módulos que se integran al portal. 

Los estándares a emplear en PHP no hacen mención a las nomenclaturas, sin embargo, 

mencionan como se debería acceder a las funcionalidades del portal, acceso a base de 

datos, información de sesión, etc. Además se explica cómo se deben crear e instalar 

módulos para integrarlos al portal. 

Para el uso de los servicios web basados en PHP se utilizó la clase NuSOAP que 

permite consultar y ofrecer servicios web basados en PHP utilizando el protocolo 

SOAP. Además se utilizó la clase PHPMailer para el envío de correo electrónico desde 

el portal web. Ambas clases son de código libre por lo que pudieron ser utilizadas en el 

proceso de construcción sin incrementar los costos. Para la catalogación se utilizó el 

estándar Dewey que propone la utilización de 2 niveles de categorías.  

Para mayor información ver Anexo A: Manual de desarrollo del Portal LCMS. 
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5.6. Estándar de codificación de base de datos 

El acceso a base de datos se realizará a través de las funcionalidades del portal de 

acceso a base de datos. El portal ofrece acceso a base de datos para MySQL y 

fácilmente se pueden adicionar librerías para el acceso a otras bases de datos. 

El lenguaje PHP ofrece funciones de acceso a base de datos que permite realizar 

consultas directas a múltiples bases de datos, por lo que el portal ofrece funciones para 

insertar, consultar, actualizar, eliminar tablas y registros en las bases de datos. Puede 

ver más detalle de dichas funciones en el Anexo A: Manual de desarrollo del Portal 

LCMS en la sección Métodos de acceso a base de datos. 
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CAPÍTULO 6 

PRUEBAS DE SOFTWARE 

En este capítulo se describe el proceso de pruebas de software del sistema. La fase de 

pruebas es una parte vital en el desarrollo de un proyecto de software, este permite 

asegurar la calidad del producto y validar su funcionalidad.  

El proceso íntegro de pruebas para el sistema lo realizó un equipo de pruebas. Los 

integrantes del equipo de pruebas fueron variando a lo largo de la duración del proceso.  

Los equipos de prueba realizaron sus labores en el siguiente ambiente de trabajo:  

 Computadoras IBM Pentium IV, con velocidad del procesador de 2.8 GHz., 512 

MB de memoria RAM y capacidad del disco duro de 80GB.  

 El  sistema operativo utilizado fue Windows Server 2000 

Los programas utilizados para la realización de las pruebas fueron los siguientes: 

 IBM Rational Administrator 2003 

 IBM Rational Clear Quest 2003  

6.1. Técnicas de aplicación de pruebas de software 

La técnica que se utilizó para las pruebas fue la de Caja Negra. Las pruebas de caja 

negra son aquellas que se enfocan directamente en el exterior del módulo, sin importar 

el código, son pruebas funcionales en las que se trata de encontrar fallas en las que no 
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se satisfaga la especificación. También se realizaron pruebas unitarias las cuales fueron 

realizadas por el equipo de desarrollo al momento de la implementación del sistema así 

como durante el proceso de desarrollo.  

Los tipos de pruebas que se emplearon fueron las siguientes: 

 Pruebas funcionales. 

 Pruebas del flujo de negocio. 

 Pruebas de desempeño. 

 Pruebas de integridad de la base de datos.  

 Prueba de fallas y recuperación. 

6.1.1. Pruebas funcionales 

Las pruebas funcionales realizadas al sistema están enfocadas en verificar el 

cumplimiento de los requerimientos del sistema. Se tomaba en cuenta el 

comportamiento de la aplicación en función a la data ingresada por el equipo de 

pruebas, esperando que se refleje en los resultados del sistema las especificaciones 

realizadas por el equipo de desarrollo.  Los escenarios y casos de pruebas fueron 

diseñados netamente por el equipo de pruebas. 

6.1.2. Pruebas del flujo de negocio  

Las pruebas de flujo de negocio realizadas al sistema están enfocadas en verificar todo 

un ciclo dentro del negocio. Es decir, definir un caso de prueba que tiene que pasar por 

todas las etapas del flujo de negocio, validando las respuestas del sistema y lo esperado 

por el negocio. Estas pruebas fueron realizadas en conjunto con el cliente. También, 

estas pruebas verifican la integración entre los distintos módulos del sistema y fuera el 
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caso que no se ha terminado un módulo se generaba un emulador del módulo faltante 

para que no se descarte la prueba. 

6.1.3. Pruebas de desempeño  

Las pruebas de desempeño realizadas al sistema están enfocadas en verificar el tiempo 

de respuesta del sistema frente a varios escenarios. Estos escenarios son diseñados por 

el equipo de pruebas manteniendo comunicación con el equipo de desarrollo para 

confirmar los resultados de las pruebas. Se considera para esta prueba un ambiente de 

trabajo óptimo conforme a lo especificado con el equipo de desarrollo. 

6.1.4. Pruebas de integridad de la base de datos 

Las pruebas de integridad de la base de datos realizadas al sistema están enfocadas en 

validar la información almacenada en la base de datos. Los casos de prueba apuntan a 

realizar varios cambios con la data almacenada y comprobar cómo se comporta el 

sistema en función a las especificaciones realizadas por el equipo de desarrollo. Estas 

pruebas fueron informales ya que se realizaban al momento de la implementación del 

sistema para validar el correcto funcionamiento de cada código que se desarrollaba. 

6.1.5. Prueba de fallas y recuperación 

Las pruebas de fallas y recuperación realizadas al sistema están enfocadas en conocer el 

tiempo de recuperación del sistema y su estabilidad ante fallas provocados por el 

usuario o por el ambiente de trabajo. Los casos de prueba son trabajados por el equipo 

de desarrollo permitiendo un mejor monitoreo del sistema.  

Puede ver más detalle de dichas técnicas en el Anexo C: Plan de Pruebas en la sección 

Pruebas Planeadas. 
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6.2. Estrategias de pruebas 

Las estrategias utilizadas para llevar a cabo las pruebas fueron: 

 Medida del progreso del esfuerzo de pruebas. 

 Identificación y justificación de pruebas. 

 Conducción de pruebas. 

 Estrategia para el manejo de  los defectos 

6.2.1. Medida del progreso del esfuerzo de pruebas 

La estrategia que se utilizó para medir el progreso de las pruebas fue el uso de reportes. 

El equipo de pruebas generaba un reporte de defectos encontrados cada cierto periodo 

llamado Reporte General de Defectos. Estos reportes permitían encontrar el porcentaje 

del progreso de las pruebas, conocer el esfuerzo en horas de pruebas y errores 

encontrados luego de revisar los casos de prueba. 

6.2.2. Estrategia identificación y justificación de pruebas 

Una vez finalizada la implementación de un requerimiento, el equipo de pruebas 

analizaba las piezas de software entregadas por el equipo de desarrollo para identificar 

los escenarios más importantes. Una vez identificados, se diseñaba los casos de prueba 

requeridos para probar dichos escenarios incluyendo las restricciones y valores límites 

6.2.3. Conducción de pruebas 

La estrategia que se utilizó para la conducción de las pruebas fue la siguiente. Si el 

equipo de pruebas encontraba un defecto, inmediatamente este se registraba como error 

o requerimiento de cambio en servidor del IBM Rational Clear Quest. Esta herramienta 
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permite ingresar la descripción del error, el responsable, el estado y la severidad 

(severidad podía ser Critical, Major y Average).  

Luego, el equipo de desarrollo revisa los requerimientos de cambio registrados en el 

IBM Rational Clear Quest y puede optar por las siguientes opciones (ver figura 6.1):  

 Si alguien del equipo de desarrollo va a comenzar a corregir el requerimiento de 

cambio, el defecto pasa al estado de Abierto. 

 Si el desarrollador no encuentra  las condiciones  necesarias para su corrección o 

es un defecto de baja prioridad y debe atender otros, el defecto pasa al estado 

Pospuesto.  

Después de corregir un requerimiento de cambio, el desarrollador encargado pasa dicho 

requerimiento al estado Resuelto. El equipo de pruebas por su parte debe volver a 

evaluar los requerimientos de cambio en estado Resuelto. Si el defecto persiste, el 

requerimiento de cambio pasa al estado de Rechazado, de lo contrario pasa al estado de 

Cerrado. 

En el estado de Rechazado, el equipo de desarrollo debe volver a revisar y hacer los 

cambios necesarios para que el equipo de pruebas finalmente acepte el defecto resuelto. 

6.2.4. Estrategia para el manejo de  los defectos 

La estrategia seguida para las pruebas funcionales del sistema se muestra en el siguiente 

diagrama que incluye la interacción entre los diversos estados utilizados. El equipo de 

pruebas manejaba distintos estados que el equipo de desarrollo lo que generaba la 

interacción entre estos dos equipos.   
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Figura 6.1. Estrategia para el manejo de  los defectos en el sistema 

Además, se trabajó con un esquema de los estados que pasaba un requerimiento y las 

condiciones para el cambio de estados. 

 

Figura 6.2. Estados de un requerimiento de cambio 

Puede ver más detalle de dichas estrategias en el Anexo C: Plan de Pruebas en la 

sección Estrategias de Pruebas. 

 

 



 

 Pág | 77 

 

 

6.3. Casos de pruebas 

6.3.1. Casos de pruebas funcionales:  

Se realizó un caso de prueba funcional por cada caso de uso del sistema. Estas pruebas 

fueron realizadas por el equipo de pruebas y fueron almacenadas en el IBM Rational 

Clear Quest. 

6.3.2. Casos de pruebas del flujo de negocio 

Estos casos de pruebas fueron realizados por el equipo de desarrollo al finalizar el 

sistema. Se buscaba con estos casos de prueba verificar que el sistema cumpla con el 

flujo del negocio. 

Se realizaron los siguientes casos de prueba: 

 Caso de prueba Crear objeto de aprendizaje 

 Caso de prueba Empaquetar objeto de aprendizaje 

 Caso de prueba Exportar paquete de contenido a repositorio 

 Caso de prueba Flujo de trabajo de objeto de aprendizaje 

 Caso de prueba Visualizar objeto de aprendizaje 

 Caso de prueba Entregar objeto de aprendizaje 

6.3.3. Casos de pruebas de desempeño 

Estos casos de prueba fueron realizados por el equipo de desarrollo para verificar el 

desempeño del sistema.  

Se realizaron los siguientes casos de prueba: 

 Caso de prueba Tiempo de empaquetado de objeto de aprendizaje 
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 Caso de prueba Tiempo de exportación de objeto de aprendizaje 

 Caso de prueba Tiempo de búsqueda de objeto de aprendizaje 

 Caso de prueba Tiempo de exportación de objeto de aprendizaje 

 Caso de prueba Registro de 1’000,000 de objetos de aprendizaje. 

6.3.4. Casos de integridad de la base de datos 

Este caso de prueba fue realizado por el equipo de desarrollo. Estas pruebas fueron 

informales y se realizaban al momento de la implementación del sistema. Permitían a 

los desarrolladores verificar en cualquier momento el funcionamiento del código 

desarrollado.  

6.3.5. Casos de pruebas de fallas y recuperación 

Durante el proceso de desarrollo del sistema por parte del equipo de desarrollo y de 

pruebas se realizaron pruebas de fallas y recuperación del sistema en los distintos 

ambientes de trabajo. Estas pruebas se basaban en problemas frecuentes que ocurrían en 

los laboratorios de trabajo tales como los cambios de servidores, nuevas 

configuraciones de hardware y software en las estaciones de trabajo. Además, se 

realizaron pruebas diseñadas por el equipo de trabajo. 

6.4. Diseño e implementación de pruebas 

Para realizar cada caso de prueba se sigue con el siguiente procedimiento: 

 Se analiza cada escenario, se verifica que el escenario propuesto cumple con los 

requisitos que permita evaluar el caso de prueba. 

 Se prepara el sistema, se realiza los cambios necesarios al sistema que permita la 

realización satisfactoria del caso de prueba. 
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 Se ingresa la data de prueba, se selecciona los datos que permitan realizar la 

prueba. 

 Se analiza los resultados con cada lista de comprobación, se verifica cada punto 

de la lista de comprobación para evaluar el resultado de la prueba. 

El esquema para realizar los casos de prueba de flujo de negocio fue el siguiente: 

 Nombre del caso de uso: Por ejemplo, Crear objeto de aprendizaje. 

 Pasos a seguir: Por ejemplo, se ingresa a la opción de "Comenzar un nuevo 

proyecto". 

 Datos de entrada: Por ejemplo, se ingresan los siguientes parámetros. Usuario: 

“Admin”, Contraseña: “Admin.”. 

 Respuesta del sistema: Por ejemplo, se muestra habilitado el botón “Finalizar”. 

6.5. Resultados de las pruebas 

Las pruebas funcionales se realizaron por el equipo de pruebas, en forma manual 

durante todo el proceso de desarrollo del sistema. Los errores encontrados fueron 

registrados en la herramienta IBM Rational Clear Quest, la cual fue la forma principal 

de comunicación entre el equipo de desarrollo y el equipo de pruebas. Los defectos 

registrados fueron completamente corregidos al finalizar las iteraciones y al momento 

de terminar la versión final del sistema. 

Las pruebas del flujo de negocio fueron completamente satisfactorias al finalizar el 

proceso, ya que fueron comprobadas por la integración total y sin defectos de los 

módulos del sistema. Con respecto a las pruebas de desempeño, fueron positivas ya que 

los resultados se encontraban en el rango esperado por el Jefe de Producto.  
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CAPÍTULO 7 

GESTIÓN DEL PROYECTO 

En este capítulo se describe como se llevó a cabo la planificación del proyecto. Es una 

parte importante para la viabilidad del proyecto contar con una buena planificación 

antes de empezar con el desarrollo del sistema. La planificación permitió al grupo del 

proyecto realizar un seguimiento de cómo se está avanzando con el proyecto, conocer el 

tiempo y los recursos con los que se cuenta. Además, de conocer las acciones a realizar 

ante un problema que se presente. 

7.1. Cronograma del proyecto 

El equipo de desarrollo manejó el cronograma de actividades con la herramienta  MS 

Project la cual permite establecer fechas y plazos para las actividades desarrolladas en 

el proyecto que le permiten llevar un control del trabajo y hacer conocer al resto del 

equipo el avance del proyecto.  

La implementación del sistema en su totalidad se ha dividido en 4 fases: Concepción, 

Elaboración, Construcción y Transición. Las fases mencionadas se dividen en 6 

iteraciones: Concepción, Elaboración, Construcción 1, Construcción 2, Construcción 3 

y Transición. 
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Figura 7.1. Cronograma de fases del proyecto 

Puede ver más detalle de las actividades de cada iteración en el documento adjunto en 

el CD  “Portal LCMS –Plan Calendario.mpp”. 

7.2. Estimación de esfuerzo y tiempo de desarrollo 

Para la estimación del proyecto se utilizó  la metodología casos de uso, se realizó la 

estimación de la funcionalidad completa del sistema. A continuación se muestran los 

resultados: 

Resumen de Tiempo y Esfuerzo (cocomo) 

Esfuerzo 41.52 hombres-mes 

Tiempo de desarrollo 10.38 meses 

Tamaño del equipo (prom.)   4.00 hombres 

Tabla 7.1. Tablas de resumen de tiempo y esfuerzo 

 

Según la planificación de las fases de un proyecto mediano que nos brinda el RUP, se 

estableció el porcentaje de duración de las fases del desarrollo de software, 

determinándose la cantidad de horas requeridas para cada fase. 
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Fase Duración Esfuerzo 

Concepción 1.04 2.08 

Elaboración 3.11 8.30 

Construcción 5.19 26.99 

Transición 1.04 4.15 

 10.38 41.52 

Tabla 7.2. Tablas de resumen de tiempo y esfuerzo por fases 

 

Actividades del Desarrollo Duración 

Planeamiento y Administración 1.56 mes(es) 

Análisis / Requerimientos 1.04  mes(es) 

Diseño/Integración 1.56  mes(es) 

Implementación /Pruebas Funcionales 3.11  mes(es) 

Mediciones/aseguramiento/aceptación 1.56  mes(es) 

Herramientas/entorno/Gestión Cambio 1.04  mes(es) 

Mantenimiento (ajustes de defectos) 0.52  mes(es) 

 10.38  

Meses 

Tabla 7.3. Tabla de duración de actividades 
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Interpretación de los resultados de la estimación 

Horas requeridas para el proyecto 1993.05 

Horas disponibles para el proyecto 2016 

Horas no utilizadas para el proyecto 22.95 

Tabla 7.4. Tabla de interpretación de los resultados de la estimación 

Puede ver más detalle en el documento adjunto en el CD “Portal LCMS-Plan de 

Estimación.xls”. 

7.3. Riesgos del proyecto 

Los riesgos han sido clasificados por tipos: 

 Riesgo de recursos: Hace referencia a la organización, el equipo de trabajo y  

tiempo disponible. 

 Riesgo del negocio: Hace referencia al mercado del proyecto. 

 Riesgo técnico: Dividido en: 

o Riesgo de alcance: El trabajo a ser realizado, control de cambios e 

información del proyecto. 

o Riesgo tecnológico: Las tecnologías utilizadas para el desarrollo del 

proyecto. 

o Riesgo de dependencia externa: Dependencia de otro módulo, dependencia 

de herramientas de desarrollo, backups. 

 Riesgo de calendario: Referente al cronograma y las fechas de entrega. 
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Para estimar la probabilidad de que el riesgo se produzca. Se ha establecido una escala, 

la cual varía de: 

Probabilidad del evento Frecuencia Rating 

Casi Nunca 1 vez en los tres ciclos 0 

Muy poco 2 veces en tres ciclos 1 

Bajo 1 vez en un ciclo 2 

Medio 2 veces en el ciclo 3 

Alto 1 vez al mes 4 

Muy alto Cada semana 5 

Extremo Cada día 6 

Tabla 7.5. Tabla de probabilidades de eventos (1 ciclo = 4 meses) 

 

Daño Grado del daño Rating 

Insignificante Mínimo. Ningún impacto 0 

Menor No requiere esfuerzo extra para repararlo 1 

Significativo Daño tangible. Requiere esfuerzo extra para 

repararlo 

2 

Dañino Daña el desarrollo del sistema de software. 3 
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Serio Produce un paro eventual del desarrollo del 

proyecto. Compromete la arquitectura del proyecto 

4 

Grave Cierre permanente. Compromiso completo. 5 

Tabla 7.6. Tabla de impacto 

 

La lista de riesgos se presenta de manera ordenada en función de la valorización que el 

equipo ha efectuado. La escala de riesgos se encuentra codificada de la siguiente 

manera de acuerdo al impacto que estos tendrían en el desarrollo del proyecto LCMS. 

Calculo del riesgo 

(Probabilidad x Impacto) 

Rating 

0 Ninguno 

1 - 3 Bajo 

4 - 7 Medio 

8 - 14 Alto 

15 - 19 Crítico 

20 - 30 Extremo 

Tabla 7.7. Tabla de escala de riesgos 

Puede ver la lista de riesgos en el Anexo D: Portal LCMS – Lista de Riesgos en la 

sección de Riesgos. 
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7.4. Evaluación de desempeño del proyecto 

Al iniciar el proyecto se decidió contar con un comité de proyecto que evalué el 

desempeño del proyecto. El comité estaba conformado por el jefe de proyecto, el 

gerente de pruebas, el gerente de proyecto, el jefe de línea de producto y el arquitecto. 

Se elaboró un grupo de documentos en base a varios criterios que permitieran evaluar el 

proyecto en cada iteración, estos documentos eran llenados por el comité.  

Los principales criterios eran: 

 Cantidad de casos de usos y servicios desarrollados. 

 Cantidad de artefactos entregados al comité. 

 Cantidad de horas trabajadas. 

 Calidad del producto. 

 Cantidad de errores solucionados. 

 Puntualidad de hitos realizados en función al plan calendario. 

Cabe rescatar que durante todo el proceso de desarrollo del sistema, los plazos 

dispuestos y los entregables del proyecto se cumplieron a cabalidad, obteniendo 

siempre el visto bueno del Comité de Proyectos. 
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CAPÍTULO 8 

TRANSICIÓN 

En este capítulo se describe como se llevó a cabo la implantación del sistema mediante 

la creación de instaladores, manuales de usuario, manuales de desarrollo y toda la 

publicidad desarrollada como cajas, pancartas, guías de instalación, diapositivas y 

animaciones. 

8.1. Instaladores 

El sistema LCMS cuenta con una serie de aplicaciones en modo Windows y Web que 

requieren de un proceso de instalación complejo y de conocimientos avanzados de 

computación, es por esta razón que se optó por generar instaladores que realizaran todas 

estas tareas en un proceso amigable como lo es en la mayoría de las aplicaciones que se 

venden actualmente en el mercado. Para ello se utilizó un programa llamado “Advanced 

Installer”  de la empresa Caphyon que permite la creación de instaladores MSI 

compatibles con las distintas versiones del sistema operativo Windows con las opciones 

de instalación, desinstalación y registro dentro del sistema operativo. 

Debido a la magnitud del sistema LCMS se optó por realizar dos instaladores por 

separado, uno para la aplicación que permite administrar contenidos de aprendizaje y 

otro para la instalación de la base de datos MySQL, el servidor Apache 2.0 y el portal 

LCMS junto con los servicios WebDAV. 
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8.2. Manuales 

La creación de manuales de usuario y desarrollador fue necesaria para la capacitación 

de las personas responsables y para el futuro mantenimiento del sistema. 

8.2.1. Manuales de usuario 

Debido a que se cuenta con dos instaladores que se pueden distribuir por separado, 

surgió la necesidad de crear dos manuales de usuario uno para la aplicación de 

administración de contenidos de aprendizaje y otro para el manejo del portal LCMS. 

Ambos manuales se realizaron siguiendo una plantilla de formatos para así obtener dos 

manuales con el mismo diseño. Asimismo se estandarizó el lenguaje a utilizar 

restringiendo el empleo de terminología técnica ya que es confusa e irrelevante para el 

usuario final. Los manuales, para ser fáciles de comprender, incluyen imágenes que 

permiten al usuario visualizar dentro del manual lo que deberían estar haciendo en el 

sistema. 

Muchas veces, los usuarios no desean cargar con manuales pesados y con demasiado 

texto por lo que los manuales se imprimieron en un formato pequeño del alto de media 

hoja A4 y solo contienen información relevante para el usuario.  

8.2.2. Manuales de desarrollo 

El portal LCMS, al estar basado en módulos independientes, permite la implementación 

de nuevos módulos que ofrezcan nuevas funcionalidades, es por esta razón que se optó 

por desarrollar un manual para futuros desarrolladores en lo que respecta a la creación 

de nuevos módulos y la instalación de los mismos en el portal. 
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Este manual, al ser de origen técnico, se redactó considerando que el desarrollador tiene 

conocimientos previos de PHP y bases de datos relacionales, por lo que se emplea 

terminología técnica. 

El manual de desarrollo se realizó con el mismo formato empleado en los manuales de 

usuario para poder así incluirlo como parte del software. 

8.3. Publicidad 

El equipo de desarrollo del sistema LCMS consideró conveniente realizar algunos 

componentes publicitarios que permitieran a los usuarios interesarse en el producto, 

entenderlo sin haberlo utilizado y considerar que se trata de un producto terminado de 

alta calidad. A continuación se presentan los componentes publicitarios realizados. 

8.3.1. Pancartas 

La realización de pancartas se utilizó para dar a conocer el producto en un nivel general 

mostrando las principales funcionalidades del producto así como para captar el interés 

de los futuros usuarios. Estas pancartas están hechas en tamaño A3 para que se puedan 

colocar en vitrinas y puedan ser vistas por las personas que pasan por los alrededores. 

Para el sistema LCMS se realizaron dos pancartas, la primera describe las principales 

funcionalidades del software y la segunda describe de forma más técnica la arquitectura 

del producto y cómo interactúan los componentes para ofrecer un sistema LCMS 

completo.  

8.3.2. Guías de instalación 

Los procesos de instalación son muy sencillos ya que siguen una estructura asistida al 

igual que la mayoría de productos actualmente a la venta, sin embargo, la creación de 
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guías de instalación por pasos, ayuda a los usuarios a instalar el software de manera 

satisfactoria sin la necesidad de ningún tipo de conocimientos previos de computación. 

Se realizaron cuatro guías de instalación, una para el sistema de administración de 

contenidos, una para la base de datos MySQL, una para el servidor Web Apache y otra 

para el portal LCMS. Las guías de instalación vienen en trípticos por lo que ocupan 

poco espacio y son fáciles de leer.  

8.3.3. Cajas 

Los instaladores creados vienen en un disco de instalación pero deben ser distribuidos 

junto con el manual de usuario y guía de instalación correspondiente, es por esta razón 

que se crearon cajas que permitían entregar todos estos componentes en conjunto. Las 

cajas fueron desarrolladas para que el usuario pudiera ver la funcionalidad que ofrecía 

el software ubicado en el interior. 

8.3.4. Diapositivas 

A medida que se avanzaba con el proyecto se realizaban diapositivas para mostrar en 

diversas presentaciones las nuevas funcionalidades agregadas al sistema y las futuras 

implementaciones a realizar. 

8.3.5. Animaciones 

Una vez que el producto era conocido por los usuarios mediante las pancartas, surgió la 

necesidad de realizar una animación en flash que demostrara, a nivel de detalle, las 

funcionalidades que ofrecía el sistema y como era el flujo entre estas. Se realizó una 

animación para poder captar mayor atención ya que la mayoría de personas responden 

mejor a las imágenes que al texto. 
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CONCLUSIONES 

 La meta propuesta de desarrollar un producto software que cumpliera con los 

estándares SCORM v1.2 e IMS v1.0 se logró satisfactoriamente en el tiempo 

determinado, con las pruebas necesarias y con la funcionalidad propuesta 

funcionando en un 100%. 

 La definición clara y detallada de requerimientos funcionales y no funcionales 

del sistema LCMS fue de suma importancia para la efectiva y fluida 

implementación del mismo. Teniendo requerimientos debidamente 

especificados y factores de calidad claramente definidos, se consiguió obtener 

un producto software de alta calidad que cumple con las expectativas del cliente. 

 La definición de la arquitectura es el pilar del desarrollo de todo sistema de 

software. El sistema LCMS se basó en el patrón de arquitectura MVC (Model 

View Controller) el cual permitió separar la presentación de la lógica y del 

acceso a datos.  Esto permitió tener un producto confiable, escalable y de fácil 

mantenimiento. 

 La creación de clases genéricas junto con el proceso de identificación de 

funcionalidades comunes permitió el desarrollo eficiente y efectivo del sistema 

en el tiempo determinado a pesar de los pocos recursos con los que se contaba 

para el desarrollo considerando la magnitud del proyecto. 
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 La utilización de herramientas de código libre resultó ser la mejor opción para el 

desarrollo del portal ya que permitió un rápido desarrollo y una gran 

escalabilidad gracias a la facilidad de traslado entre plataformas. 

 Las distintas pruebas que se sometió el sistema permitió garantizar la calidad del 

software y minimizar los posibles defectos que afloren en el futuro. Cabe 

resaltar que contar con un equipo de pruebas integrado por personas ajenas al 

grupo de desarrolladores permitió un mejor desempeño en las pruebas. 

 Una buena planificación del proyecto es de suma importancia para la gestión y 

el éxito de la misma. Permite llevar un seguimiento y medir el avance del 

proyecto; y así dar la opción de tomar medidas correctivas. Por otro lado, la 

buena gestión de los riesgos que conlleva el desarrollo del proyecto otorga una 

ventaja si surge un contratiempo, minimizando los tiempos perdidos. 
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RECOMENDACIONES 

 Para una futura versión del sistema, el equipo de desarrollo recomienda seguir 

una metodología de proceso como el RUP, con el fin de facilitar su gestión y 

control. La aplicación de una metodología contribuye con la planificación del 

proyecto. Hay que tener en cuenta que, una buena planificación seguida de un 

buen análisis minimiza los costos del proyecto. 

 El equipo de desarrollo recomienda utilizar un sistema de control de versiones 

que ayude en el desarrollo del proyecto. 

 Se recomienda actualizar la documentación conforme se avanza con el 

desarrollo del proyecto. 

 El equipo de desarrollo recomienda la lectura de los manuales del CMS y del 

portal antes de instalar y comenzar a trabajar con el sistema LCMS. 

 Para los desarrolladores que están interesados en contribuir con el proyecto y 

añadir más módulos, existe un manual del desarrollador. En este manual se 

encuentra detallada cual es la manera cómo se deberá desarrollar un nuevo 

módulo para el portal LCMS.  

 Se recomienda redistribuir la carga de los administradores adecuadamente para 

la revisión, aprobación, catalogación y publicación de los objetos de aprendizaje 
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con la ayuda de búsqueda de administradores por carga de trabajo del portal 

LCMS. 

 El equipo de desarrollo recomienda que, si existe una futura versión del LCMS, 

ésta se enfoque en mejorar el proceso de flujo de trabajo de los administradores 

de objetos de aprendizaje. Existen algunas nuevas funcionalidades que podrían 

ser agregadas para hacer el producto más atractivo.  

 El equipo de desarrollo recomienda tener en cuenta el detalle de las 

especificaciones mínimas de hardware. Para obtener el mejor funcionamiento 

del sistema es recomendable instalarlo en máquinas que superen los 

requerimientos mínimos señalados en el Capítulo 3.  

 Para futuras implementaciones el equipo LCMS recomienda realizar un sistema 

LMS que permita almacenar el proceso de avance de cada uno de los alumnos 

que visualizan el curso. Además se recomienda como posible implementación 

un módulo que permita crear SCO’s utilizando páginas HTML que permitan 

comunicarse con el API del RTE y ser agregados a paquetes de aprendizaje 

existentes. 
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ANEXO A 

MANUAL DE DESARROLLO DEL PORTAL LCMS 

1. Introducción 

Con la ayuda de este manual, el desarrollador podrá comprender las técnicas necesarias 

para así poder crear nuevos módulos en el portal LCMS. Es necesario que el 

desarrollador tenga conocimientos de programación en PHP y ciertos criterios de 

acceso a base de datos (de preferencia MySQL). 

2. Estructura física del Portal 

El portal LCMS cuenta con la siguiente estructura de directorios físicos: 

 

El directorio “include” contiene todas las funcionalidades principales del portal. NO se 

debe modificar ningún archivo dentro de este directorio si no está completamente 

seguro de lo que está haciendo. 

El directorio “modules” contiene 5 sub directorios los cuales especifican el nivel de 

acceso al módulo. La seguridad de acceso al módulo es modificada inmediatamente 

dependiendo del sub directorio donde se coloque dicho módulo. Por ejemplo, si coloca 

un módulo dentro del directorio “modules  student” los únicos que podrán acceder a 

este módulo son los que tengan mayor o igual jerarquía que “student”. 
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Se respeta el siguiente nivel jerárquico de mayor acceso a menor acceso: 

Superadmin  Admin  Autor  Student  Public 

3. Creación de un nuevo módulo 

Solo necesita crear un nuevo directorio con el nombre físico de su módulo. Se 

recomienda que el nombre del módulo no contenga espacios y esté en minúsculas. 

De aquí en adelante se utilizará el ejemplo del módulo “my_module”. 

Ejemplo: 

 Crear el directorio “modules  author  my_module” 

Una vez creado el directorio se debe registrar el módulo en algún grupo (solicitar 

colaboración del administrador del portal). 

3.1 Creación del módulo de ejemplo “My Module”  

Colocaremos el directorio my_module dentro del directorio “author” para que podamos 

comprobar el acceso de diversos tipos de usuarios: 

No deberán tener acceso los usuarios de tipo: public y student. 

Deberán tener acceso los usuarios de tipo: author, admin., superadmin. 

3.2 Index.php 

El primer archivo que deberá crear dentro del directorio del módulo es el “index.php”. 

El contenido de este archivo dependerá de la funcionalidad que se desee agregar al 

módulo, sin embargo el siguiente código es obligatorio en todas las páginas php que se 

creen: 

<?php 

define("GC_INCLUDE_PATH", "../../../include/"); 

include(GC_INCLUDE_PATH.”portal_vitals.php”); 
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?> 

La primera línea define("GC_INCLUDE_PATH", "../../../include/"); se usa para 

declarar la constante GC_INCLUDE_PATH, el valor de esta constante deberá ser la 

ruta relativa desde el directorio donde se ubica el index.php hasta el directorio include 

del portal. 

La segunda línea include(GC_INCLUDE_PATH.”portal_vitals.php”); agrega toda la 

funcionalidad que puede ofrecer el portal. Al incluir esta línea usted NO se tendrá que 

preocupar de la seguridad (niveles de acceso, autenticación de usuarios, tiempo de 

expiración, etc.). En la parte final de este anexo podrá encontrar la lista de todas las 

funciones que ofrece el portal. 

El “index.php” será la primera página que se cargará cuando se invoque al módulo 

“my_modules” por lo que deberá contener el diseño HTML del portal. Para agregar el 

diseño agregue las siguientes líneas: 

html_open_portal(); 

 /* Acá podrá agregar la funcionalidad de la página. */ 

 html_close_portal(); 

 

La primera línea html_open_portal(); coloca la cabecera del portal así como los grupos 

de módulos del lado izquierdo del portal. 

La segunda línea  /* Acá podrá …. Es un comentario por lo que usted podrá hacer caso 

omiso a esta línea. 

La tercera línea html_close_portal(); coloca los grupos de módulos del lado derecho y 

coloca el pie de página del portal. 
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Es importante que se cada vez que se llame a html_open_portal(); se utilice 

html_close_portal(); para cerrar este grupo y así no obtener errores en la página. 

Si prueba el módulo desde el portal usted deberá ver una pantalla similar a esta: 

 

En el centro de la pantalla no se ve ningún tipo de contenido debido a que no se colocó 

ninguna funcionalidad. A continuación veremos cómo agregar un texto simple al 

módulo. 

Coloque el siguiente código entre las líneas html_open_portal(); y html_close_portal(); 

 echo "<br>"; 

 echo "<center>"; 

 echo "Bienvenido a mi módulo"; 

 echo "</center>"; 

 

Este código coloca un salto de línea en la página y luego coloca el texto “Bienvenido a 

mi módulo” en el centro de la ventana. 

Si prueba el módulo desde el portal usted deberá ver una pantalla similar a esta: 
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4. Idiomas del módulo 

En el ejemplo anterior, su módulo no soporta múltiples idiomas. Si cambia de idiomas 

podrá ver que el texto “Bienvenido a mi módulo” permanece igual. 

Para agregar idiomas deberá crear el directorio “lang” dentro del directorio del módulo 

(“my_module  lang”). 

En este directorio deberá crear un archivo para cada idioma que desee, este archivo es 

una librería de constantes con los textos que se deseen mostrar en la página. El nombre 

físico de cada uno de estos archivos dependerá del idioma que represente. Por ejemplo 

para el idioma Español deberá llamarse es.php, mientras que para el idioma Inglés 

deberá llamarse en.php. 

El portal automáticamente incluirá el idioma correspondiente para el módulo por lo que 

solo será necesaria la creación del archivo y no la inclusión en el index.php. 

Para continuar con el ejemplo anterior cree los archivos es.php y en.php dentro del 

directorio “lang” con el siguiente código. 
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es.php 

<?php 

  define(“WELCOME_TEXT”,”Bienvenido a mi módulo”); 

?> 

 

en.php 

<?php 

  define(“WELCOME_TEXT”,”Welcome to my module”); 

?> 

 

Ahora reemplace la línea echo “Bienvenido a mi módulo”; del archivo index.php por 

echo WELCOME_TEXT;  

Con estos cambios cuando se modifique el idioma del portal, el texto automáticamente 

cambiará según el idioma que corresponda. 

 

5. Barra para el módulo 

Si desea que su módulo contenga un contenido especial dentro del grupo al cual 

pertenece en lugar del simple título del portal, usted podrá agregar una barra al módulo. 

A continuación se presenta el módulo “login” sin barra y con barra para que pueda 

visualizar la diferencia. 
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Login sin barra de módulo Login con barra de módulo 

 

 

 

Para crear una barra de módulo cree un archivo llamado “module_bar.php” dentro del 

directorio del módulo. 

Existen algunas restricciones en cuanto al código que se coloque en este archivo: 

No se deberá imprimir texto directamente, es decir, no utilizar comandos como echo o 

print. 

No se deberán utilizar las líneas obligatorias donde se declara GC_INCLUDE_PATH y 

se incluye el archivo portal_vitals.php. 

Todo lo que se desee mostrar deberá concatenarse a la variable $html. 

Las librerías de idiomas no se incluyen para la barra de módulo de tal forma que si se 

desea utilizar dichas librerías deberán ser incluidas manualmente. 

Siempre se deberá terminar el código con la línea return “”; 

 

A continuación se presenta un ejemplo del código del module_bar.php. 

<?php 

     if (!defined('GC_MODULE_PATH')) return ""; 

     $my_path = GC_MODULE_PATH." author/my_module/"; 

     $lang_file = $my_path."lang/".$_SESSION[CONST_Session_Language].".php"; 
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     if (file_exists($lang_file))  

          include($lang_file); 

 

    $html .= "<table class='simple' width=’100%’>"; 

    $html .= "<tr><td class='simple'>"; 

    $html .= "<center><b>MY MODULE</b></center><br>"; 

    $html .= "<center><a href='$my_path'>Go to index.php</a></center>"; 

    $html .= "</td></tr>"; 

    $html .= "</table>"; 

 

    return “”; 

?> 

 

La primera línea if (!defined('GC_MODULE_PATH')) return ""; es obligatoria ya 

que válida la invocación correcta al módulo. La constante GC_MODULE_PATH 

contiene la ruta de la carpeta “modules”. 

En las siguientes dos líneas se declaran dos variables $my_path y $lang_file con la ruta 

del directorio de mi módulo y con la ruta de la librería de idioma respectivamente. 

En las siguientes dos líneas se incluye la librería de idiomas si es que esta existe. 

En las siguientes seis líneas se agrega texto a la variable $html que es la que contiene 

todo el contenido de la barra de módulo. 

Finalmente se termina con la línea return “”; como está especificado en las 

restricciones. 

 

A continuación se muestra el resultado del módulo con barra y sin barra. 
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My Module sin barra de módulo My Module con barra de módulo 

 

 

6. Hojas de Estilos 

Cuando se utiliza la función html_open_portal(); automáticamente se carga la hoja de 

estilos que se encuentra en “include/html_design/style.css”. Puede utilizar cualquiera de 

las clases que encuentre en esta hoja de estilos para de forma directa. 

Sin embargo, es probable que desee crear sus propios estilos. Para realizar esto solo 

debe crear su hoja de estilos y colocarlo dentro del directorio del módulo y luego 

ejecutar el comando html_includeStyleSheet(“hojaestilos.css”); donde hojaestilos.css 

es el nombre que le colocó a la hoja de estilos. 

7. Ejemplos adicionales 

A continuación se presentan algunos ejemplos que lo ayudarán a realizar operaciones 

más elaboradas utilizando las funcionalidades del portal. 

7.1 Incluir un botón de impresión a la página 

Solo necesita incluir la siguiente línea para colocar un botón de impresión en la esquina 

superior derecha de la página. 

define("SHOW_PRINT_BUTTON","Print"); 
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7.2 Página segura en HTTPS 

Esta opción permite que la página a visualizar automáticamente pase a HTTPS para que 

la información viaje encriptada. Se recomienda utilizar esta opción para páginas que 

utilizan información sensible. 

define(“GC_SECURE_SITE”,”1”); 

Esta definición se debe incluir antes de incluir portal_vitals.php. 

7.3 Abrir una página y redirigirla a otra después de cierto tiempo 

Con esta opción usted podrá cargar una página que después de “n” segundos redirigirá 

al usuario a la página indicada. 

Para realizar esta operación reemplace el comando html_open_portal(); por 

html_open_portal_with_refresh('test.php',2); donde test.php es la página a donde se 

desea redirigir al usuario y 2 es el tiempo en segundos a esperar antes de realizar la 

redirección. 

7.4 Mostrar un mensaje de error en la página 

Esta opción le permite mostrar un mensaje de error en la página que contiene el título 

del error y la descripción del mismo. 

html_errorTable(“Titulo del error”, “Descripción de porque se produjo el error”); 

Existen funciones similares como: html_successTable(“Titulo”,”Descripción”) y 

html_failureTable(“Titulo”,”Descripción”); 

7.5 Obtener datos del usuario actual 

Usted puede obtener información del usuario actual como el idioma, nombre y tipo de 

usuario. Puede utilizar cualquiera de las siguientes operaciones: 



 

 Pág | 105 

 

 

$_SESSION[CONST_Session_Language]; 

$_SESSION[CONST_Session_UserName]; 

$_SESSION[CONST_Session_UserType]; 

 

7.6 Saber si un usuario tiene o no suficientes permisos 

Con esta opción usted podrá saber si un usuario tiene el nivel de permiso necesario. 

Esta función recibe como parámetro el mínimo tipo de usuario con el que se comparará 

al usuario actual. Si el parámetro es el tipo de usuario Student, y el usuario actual está 

debajo en la jerarquía devolverá false de lo contrario devolverá true. 

gm_userHasPermission(tipo de usuario); 

Donde tipo de usuario puede ser cualquiera de las siguientes constantes: 

 CONST_UserType_SuperAdmin 

 CONST_UserType_Admin 

 CONST_UserType_Author 

 CONST_UserType_Student 

 CONST_UserType_Public 

7.7 Imprimir la lista de idiomas disponibles 

El código que se muestra a continuación imprime una lista de los idiomas disponibles. 

Este código se debe utilizar después de incluir portal_vitals.php 

 $k = 1; 

while (defined("LANGUAGE_$k")) { 

  echo "<br>".constant("LANGUAGE_$k"); 

  $k++;   

 }   
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8. Constantes 

CONST_Default_Language  Idioma por defecto. 

CONST_Language_Folder  Nombre de la carpeta de idiomas. 

CONST_Session_Language  Idioma del usuario. (valor de $_SESSION) 

CONST_Session_UserName  Nombre del usuario (valor de $_SESSION) 

CONST_Session_UserType  Tipo del usuario (valor de $_SESSION) 

CONST_UserType_SuperAdmin  Tipo super administrador 

CONST_UserType_Admin  Tipo administrador 

CONST_UserType_Author  Tipo autor 

CONST_UserType_Student  Tipo estudiante 

CONST_UserType_Public  Tipo publico 

CONST_SuperAdmin_folder_name  Nombre de la carpeta superadmin 

CONST_Admin_folder_name  Nombre de la carpeta admin 

CONST_Author_folder_name  Nombre de la carpeta autor 

CONST_Student_folder_name  Nombre de la carpeta estudiante 

CONST_Public_folder_name  Nombre de la carpeta publico 

CONST_WebDAV_UserName  Nombre del usuario WebDAV 

CONST_WebDAV_DefaultPassword  Contraseña del usuario WebDAV 

CONST_WebDAV_Email  Correo Electrónico del usuario WebDAV 

 

9. Métodos Generales 

gm_userHasPermission($minUserType) –> Devuelve true si el usuario tiene por lo 

menos el permiso enviado como parámetro y false en caso contrario. 

gm_crypt($password)  Devuelve la contraseña encriptada. 

gm_validString($string)  Devuelve true si el string enviado no contiene caracteres 

inválidos y false en caso contrario. 

gm_validEmail($string)  Devuelve true si el string enviado es un correo electrónico 

válido y false en caso contrario. 

gm_emptyString($string)  Devuelve true si el string enviado está vacío y false en 

caso contrario. 

gm_mysqlDate_to_phpDate($mysqlDate)  Devuelve una fecha en formato php. La 

fecha enviada como parámetro debe estar en el formato “AAAA-MM-DD” donde A es 

año, M es mes y D es día. 

gm_daysBetween($date1,$date2)  Devuelve un valor entero con la cantidad de días 

entre $date1 y $date2. 
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gm_LoggedIn()  Devuelve true si el usuario está logeado al sistema y false en caso 

contrario. 

gm_clean_query($q)  Devuelve el parámetro enviado limpio, es decir, sin caracteres 

inválidos. 

gm_sendMail($to, $subject, $body)  Envía un correo electrónico a la dirección $to 

con el tema y cuerpo del mensaje especificados. 

 

10. Métodos de diseño 

html_open_table($width)  Coloca el texto html necesario para abrir una tabla con la 

dimensión especificada. 

html_close_table()  Cierra la tabla abierta con html_open_table(); 

html_includeStyleSheet($styleSheet)  Incluye la hoja de estilos ubicada en la ruta 

enviada como parámetro. 

html_errorTable($errorTitle, $errorDescription)  Muestra un mensaje de error con 

el título y descripción especificados. 

html_successTable($successTitle, $successDescription)  Muestra un mensaje de 

éxito  con el título y descripción especificados. 

html_failureTable($failureTitle, $failureDescription)  Muestra un mensaje de falla 

con el título y descripción especificados. 

html_open_portal()  Abre el portal LCMS. Coloca la cabecera y los módulos del 

lado izquierdo. 

html_open_portal_with_refresh($url, $seconds)  Abre el portal LCMS. Coloca la 

cabecera y los módulos del lado izquierdo. Además coloca un comando que redirige la 

página hacia el valor de $url en el tiempo especificado en $seconds. 

html_close_portal()  Cierra el portal LCMS. Coloca los módulos del lado derecho y 

el pie de página. 

 

11. Métodos de acceso a base de datos 

db_createTable($tableName, $columnNamesAndTypes)  Crea una tabla en la base 

de datos del portal con el nombre $tableName y con las columnas y tipos especificados 

en $columnNamesAndTypes. 

Ej. Db_createTable(“Test”,”testID INT NOT NULL auto_increment, testName 

varchar(20) NOT NULL, primary key (testID)”); 

db_dropTable($tableName)  Elimina la tabla del portal con el nombre de la variable 

$tableName. 

db_databaseExists($databaseName)  Devuelve true si existe la base de datos con el 

nombre especificado en el parámetro $databaseName y false en caso contrario. 
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db_tableExists($tableName)  Devuelve true si en la base de datos del portal existe 

una tabla con el nombre especificado en el parámetro $ tableName y false en caso 

contrario. 

db_addLanguage($language)  Agrega un nuevo idioma al portal. Esta función no se 

debería usar directamente. El portal ofrece un módulo donde podrá agregar idiomas. 

db_delLanguage($language)  Elimina el idioma del portal enviado como parámetro. 

Esta función no se debería usar directamente. El portal ofrece un módulo donde podrá 

eliminar idiomas. 

db_isInstalled() Devuelve true si el portal está instalado y false en caso contrario. 

db_userExists($login)  Devuelve true si existe un usuario con el nombre especificado 

en el parámetro $login. 

db_addUser($login, $password, $userType, $userEmail)  Agrega un usuario en el 

portal con los datos especificados en los parámetros. Esta función no se debería usar 

directamente. El portal ofrece un módulo donde podrá agregar usuarios. 

db_authenticateUser($login, $password)  Autentica al usuario de acuerdo a los 

parámetros enviados. Devuelve true si se pudo autenticar al usuario y false en caso 

contrario. 

db_executeInsert($intoTable, $fields, $values)  Permite realizar una consulta insert 

en la base de datos. Si existe un valor de auto incremento se devolverá el valor de dicho 

campo. Deberá especificar el nombre de la tabla donde se realizará el insert, las 

columnas que serán afectadas y los respectivos valores para dichas columnas. 

db_executeUpdate($updateTable, $set, $where)  Permite realizar una consulta 

update en la base de datos. Deberá especificar el nombre de la tabla donde se realizará 

el update, las columnas y valores a modificar (Ej. testName = “Otro nombre”) y la 

condición que define que columnas serán modificadas. 

db_executeDelete($fromTable, $where)  Permite realizar una consulta delete en la 

base de datos. Deberá especificar la tabla de donde se borrarán los datos y la condición 

que seleccionará los registros a eliminar. 

db_executeSelect($selectFields, $from, $where, $orderBy)  Permite realizar una 

consulta de tipo Select. Deberá especificar los campos a seleccionar, la tabla de donde 

se obtendrán los datos, la condición y el tipo de ordenamiento. 

db_executeQuery($query)  Esta función realiza la misma operación que 

db_query($query). 

db_query($query)  Igual a la función de php mysql_query(); 

db_fetch_array($result, $result_type)  Igual a la función de php 

mysql_fetch_array(); pero deberá utilizar DB_BOTH, DB_NUM ó DB_ASSOC en el 

$result_type. 

db_num_rows($result)  Igual a la función de php mysql_num_rows(); 

db_numrows($result)  Igual a la función de php mysql_ numrows(); 

db_error()Igual a la función de php mysql_ error(); 

db_free_result($result)  Igual a la función de php mysql_ free_result(); 

db_freeresult($result)  Igual a la función de php mysql_ freeresult(); 
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ANEXO B 

ESTÁNDARES DE PROGRAMACIÓN DELPHI 7.0 

1. Nomenclaturas 

En esta sección se describe la forma como se deben escribir las líneas de código en el 

lenguaje de programación Delphi 7.0. Se considera que todo el código deberá ser 

escrito en inglés ya que el lenguaje tiene este idioma por defecto. 

2. Palabras Reservadas 

Todas las palabras reservadas del lenguaje de programación se escribirán con 

minúsculas. A continuación se presentan algunas de las palabras reservadas. 

as function 

 

published 

 

begin 

 

if 

 

result 

 

constructor 

 

is 

 

self 

 

destructor 

 

private 

 

then 

 

do 

 

procedure 

 

uses 

 

else 

 

property 

 

var 

 

end 

 

protected 

 

while 

 

for 

 

public 

 

with 

 

 

3. Tipos de datos 

Todos los tipos de datos son palabras reservadas, sin embargo estas se escribirán con la 

primera letra mayúscula y las demás en minúsculas: 

Boolean 

 

Integer 

 

String 

 

Char Longint Type 
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Double 

 

Real 

 

Word 

 

4. Operadores Booleanos 

Todos los operadores booleanos son palabras reservadas, sin embargo estas se 

escribirán en mayúsculas: 

AND 

 

OR 

XOR 

 

NOT 

 

 

5. Clases 

 Todas las clases comenzarán con una “T” mayúscula y luego el nombre de la 

clase empezando con mayúscula.  

 El nombre de la clase deberá ser en inglés y lo suficientemente explícito para 

que sea entendido dentro del contexto. 

 Si el nombre de la clase será compuesto por 2 o más palabras en inglés, entonces 

cada palabra deberá comenzar con mayúscula. 

Ej. TIO_Management = class; 

Ej. TProjectManagement = class; 

 

6. Atributos 

 Todos los atributos comenzarán con una “f” minúscula y luego el nombre del 

atributo empezando con mayúscula.  
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 El nombre del atributo deberá ser en inglés y lo suficientemente explícito para 

que sea entendido dentro del contexto de la clase. 

 Si el nombre del atributo será compuesto por 2 o más palabras en inglés, 

entonces cada palabra deberá comenzar con mayúscula y no se permitirá 

separaciones de ningún tipo (espacios o “_”) entre dichas palabras. 

Ej. fVariable : Integer; 

Ej. fSecondaryVariable : Integer; 

 

7. Parámetros 

 Todos los parámetros de las funciones o procedimientos deberán comenzar con 

una letra mayúscula. 

 Si el parámetro representa a un atributo de la clase, entonces este se escribirá de 

la misma forma que el atributo pero sin la f inicial. 

 Si el nombre del atributo será compuesto por 2 o más palabras en inglés, 

entonces cada palabra deberá comenzar con mayúscula y no se permitirá 

separaciones de ningún tipo (espacios o “_”) entre dichas palabras. 

Ej. function Ejemplo(Variable, SecondaryVariable : Integer) : Boolean 

 

8. Variables locales 

 Todas las variables locales comenzarán con una “l” minúscula y luego el 

nombre de la variable empezando con mayúscula.  
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 El nombre de la variable deberá ser en inglés y lo suficientemente explícito para 

que sea entendido dentro del contexto de la clase. 

 Si el nombre de la variable será compuesto por 2 o más palabras en inglés, 

entonces cada palabra deberá comenzar con mayúscula y no se permitirá 

separaciones de ningún tipo (espacios o “_”) entre dichas palabras. 

 Si la variable local será utilizada como contador de un loop entonces podrá ser 

declarada con una sola letra en minúsculas sin considerar la letra “l” como 

prefijo. 

Ej. lCounter : Integer; 

Ej. lSecondCounter : Integer; 

Ej. i : Integer; 

 

9. Nombres de funciones y procedimientos 

 Los nombres de las funciones y procedimientos comenzarán con la primera letra 

mayúscula. 

 El nombre de la función o procedimiento deberá ser en inglés y lo 

suficientemente explícito para que sea entendido dentro del contexto de la clase 

 Si el nombre de la función o procedimiento será compuesta por 2 o más palabras 

en inglés, entonces cada palabra deberá comenzar con mayúscula y no se 

permitirá separaciones de ningún tipo (espacios o “_”) entre dichas palabras. 

Ej. function Example : Integer; 

Ej. procedure ExampleOfAProcedure; 
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10. Propiedades y Métodos de Acceso 

 Los nombres de las propiedades deberán comenzar con la primera letra 

mayúscula. 

 Las propiedades que hagan referencia a atributos deberán tener el mismo 

nombre que el atributo pero sin la letra “f” al comienzo. 

 Todos los métodos de acceso a las propiedades deberán comenzar con la palabra 

“Get” si es el método de acceso de lectura ó la palabra “Set” si es el método de 

acceso de escritura y seguirá inmediatamente el nombre de la propiedad. 

Ej. property Variable : Integer read GetVariable write SetVariable; 

 

11. Componentes 

Todos los componentes utilizados deberán tener un prefijo y luego el nombre con el que 

se identificará al componente. A continuación se presenta una lista de componentes y 

sus prefijos: 

Button (btn) 

 

Memo (mem) 

 

CheckBox (chb) 

 

Menu (mnu) 

 

ComboBox (cbox) 

 

PageControl (PageControl) 

 

ControlBar (controlBar) 

 

Panel (pnl) 

 

Edit (edt) 

 

PopupMenu (popmnu) 

 

GroupBox (gbox) 

 

RadioButton (rbtn) 

 

Image (img) 

 

ToolButton (toolb) 

 

Label (lbl) 

 

ValueListEditor (vlist) 

ListBox (lb)  
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12. Nombres físicos 

 Las unidades tendrán como nombre físico el nombre de la clase que contienen 

anteponiéndole el prefijo “U_”. 

 Los componentes tendrán como nombre físico el nombre del componente. 

 Los archivos de proyecto tendrán el nombre del proyecto sin considerar espacios 

en blanco. 

 Todos los nombres físicos comenzarán con una letra mayúscula. 

 Si el nombre físico será compuesto por 2 o más palabras en inglés, entonces 

cada palabra deberá comenzar con mayúscula. 

 

13. Identación 

 La identación en general se realizará con dos espacios. 

 Cada bloque de código que se encuentre dentro de otro bloque deberá tener 

identación. No se permitirán bloques no identados. 

Ej. for i:=1 to 10 do 

   a := a + 1; 

 

Ej.  for i:=1 to 10 do 

 begin 

  for j:=1 to 20 do 

   begin 

      // código que falta … 

   end; 

 end; 

 Cada bloque que necesite contener un begin y un end deberá contener estas 

palabras reservadas alineadas con la línea de inicio del bloque. (Ver el ejemplo 

anterior) 
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14. Comentarios 

 Los comentarios que se utilicen deberán ser en inglés. 

 No se utilizarán comentarios para funcionalidades triviales. 

 Si es necesario se podrá colocar una línea divisoria cuando se desee 

conveniente. Dicha línea divisoria deberá encontrarse en la definición de la clase 

y en la implementación de la clase en la misma posición relativa. 

 

15. Otros 

El orden en el que se colocan las funciones y procedimientos en la definición de la clase 

depende enteramente del desarrollador, sin embargo el código en la implementación 

debe respetar exactamente el mismo orden que el establecido en la definición de la 

clase. 
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ANEXO C 

PLAN DE PRUEBAS 

1. Introducción 

1.1.Propósito 

El propósito del documento es detallar el planeamiento y control de las pruebas a ser 

realizadas durante la implementación del sistema LCMS. Esta información permitirá, al 

personal de prueba, el desarrollo, implementación y la evaluación de los resultados de 

los casos de prueba necesarios. 

En este documento se identifican los escenarios de los casos de uso a los cuales se les 

realizarán las pruebas, la estrategia de prueba a ser utilizada y los recursos requeridos. 

Asimismo, se encuentra la estimación del esfuerzo dedicado a las pruebas e identifica 

los entregables de las pruebas. 

1.2.Alcance 

Las pruebas de serán dirigidas a los requerimiento críticos del sistema. (se identificarán 

los escenarios más críticos). 

Se ha identificado que el tipo de prueba principal es el funcional, así se realizarán 

pruebas de caja negra cuyo objetivo es enfocarse en el resultado del caso de prueba y  

aplicado a un escenario específico. Los cuales deberán ser correctamente definidos de 

modo que no se traslapen o sean tan complejos que impidan una correcta evaluación del 

resultado de la prueba. Sin embargo, se han considerado también otros tipos de prueba 

que permitan probar el producto globalmente. 
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Asimismo, sobre las correcciones realizadas en el software debido a errores encontrados 

en las pruebas deberán realizarse pruebas de regresión que aseguren que la estabilidad 

en el correcto funcionamiento anteriormente probado. 

1.3.Audiencia objetivo 

Este documento está dirigido tanto para el equipo dedicado a las pruebas del sistema 

LCMS y para las personas interesadas en conocer cómo el equipo de desarrollo ha 

considerado dirigir las pruebas para el software. 

1.4.Terminología del Documento y Acrónimos 

Para cualquier consulta acerca de la terminología referirse al Glosario de Términos del 

Proyecto LCMS. 

1.5.Referencias 

LCMS - Plan de Desarrollo de Software.doc 

Especificaciones de casos de uso.doc 

LCMS – SRS.doc 

LCMS – Especificaciones suplementarias.doc 

LCMS – Plan de Aceptación del Producto.doc  

LCMS – Lista de riesgos.doc 

1.6.Estructura del Documento 

En el siguiente acápite,  Misión de la evaluación y motivación de las pruebas, se 

detallará porqué se han propuesto las pruebas y qué se es lo que se busca con ellas. En 

la sección 3 se detallan los elementos que se encontrarán sujetos a prueba, en la sección 

4 se indican las pruebas planeadas, qué tipos se incluyen y qué tipos no. Luego, en la 
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sección 5 se mencionan las mediciones del esfuerzo de pruebas, las pruebas 

identificadas, y cómo se conducirán las mismas, en la sección 6 se incluyen los criterios 

tomados en cuenta en el desarrollo del plan y para  los ciclos de pruebas.  

En la sección 7 se mencionan los entregables requeridos, en la sección siguiente se 

explica el flujo de trabajo de las pruebas, en la sección 9 se indican los requerimientos 

para el ambiente en el que se desarrollaran las pruebas, en la sección 10 se identifican 

las responsabilidades y  el staff, en el acápite 11 se mencionan los principales hitos de 

las pruebas, en la sección 12 se hace referencia a  los riesgos, las dependencias, lo que 

se asume y las restricciones. Finalmente en la sección 13 se mencionan los criterios de 

aprobación. 

2. Misión de la evaluación y motivación de las pruebas 

2.1. Misión de la Evaluación 

Las pruebas deberán ser realizadas de manera exhaustiva de modo que se logren 

encontrar la mayor cantidad de defectos en las piezas de software cuya oportuna 

corrección aseguren la calidad de las mismas.  

Los defectos a ser identificados pueden ser de diferente tipo, así se tienen: falta de 

precisión en cálculos, implementación incorrecta, almacenamiento o recuperación de 

información inadecuada, ortografía, comportamiento inesperado, etc. Asimismo, se 

debe verificar que el flujo implementado corresponde al flujo indicado en la respectiva 

especificación de caso de uso y que los criterios de aceptación del producto indicados 

en el Plan de Aceptación del Producto se cubran.  

Se espera también que las pruebas revelen el comportamiento del software en cuanto a 

tiempo de respuesta en las operaciones de modo que el equipo de desarrollo pueda 
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identificar oportunamente mejoras en la implementación que permitan optimizar dichos 

tiempos (Especificaciones Suplementarias). 

2.2. Motivación de las pruebas 

Las pruebas deben estar enfocadas a verificar que los casos de uso se encuentren 

adecuadamente implementados, es decir, se encuentren de acuerdo a lo ofrecido 

(comportamiento) al Jefe del Producto. 

Asimismo, los requerimientos suplementarios o técnicos deberán ser tomados en cuenta 

para los casos de prueba.  

3. Elementos sujetos a prueba 

3.1. Casos de Uso 

 CU-Insertar un Sub-Manifiesto. 

 CU-Insertar una Organización. 

 CU-Insertar un Ítem. 

 CU-Insertar un Recurso. 

 CU-Insertar uno o más Archivos. 

 CU-Editar un Manifiesto. 

 CU-Editar el elemento “Organizations”. 

 CU-Editar una Organización. 

 CU-Editar un Ítem. 

 CU-Editar un Recurso. 

 CU-Editar Metadata. 

 CU-Editar Secuencia de Navegación. 

 CU-Generar paquete de contenido IMS. 

 CU-Importar objetos de aprendizaje publicados. 

 CU-Registrar objeto de aprendizaje. 

 CU-Administrar usuarios 

 CU-Buscar usuarios 

 CU-Administrar grupos 

 CU-Administrar módulos 
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 CU-Administrar idiomas 

 CU-Visualizar estado de transferencia 

 CU-Accesar al sistema 

 CU-Actualizar cuenta 

 CU-Consultar objetos de aprendizaje registrados. 

 CU-Consultar objetos de aprendizaje revisados. 

 CU-Consultar objetos de aprendizaje revisados en proceso. 

 CU-Consultar objetos de aprendizaje aprobados. 

 CU-Consultar objetos de aprendizaje aprobados en proceso. 

 CU-Consultar objetos de aprendizaje catalogados en proceso. 

 CU-Consultar objetos de aprendizaje publicados. 

 CU-Consultar objetos de aprendizaje desaprobados. 

 CU-Consultar historial de un objeto de aprendizaje. 

 CU-Consultar detalle de un objeto de aprendizaje. 

 CU-Asignar objeto de aprendizaje. 

 CU-Desasignar objeto de aprendizaje. 

 CU-Consultar carga de trabajo de un administrador. 

 CU-Revisar un objeto de aprendizaje registrado. 

 CU-Aprobar un objeto de aprendizaje revisado. 

 CU-Catalogar objetos de aprendizaje aprobados (publicarlos). 

 CU-Desaprobar un objeto de aprendizaje. 

 CU-Buscar objetos de aprendizaje en forma básica.  

 CU-Buscar objetos de aprendizaje en forma detallada. 

 CU-Visualizar el objeto de aprendizaje a través del RTE. 

 

3.2. Desarrollo de los siguientes servicios para WebDAV: 

 CU-Entregar Manifiesto. 

 CU-Entregar Archivo. 

 CU-Recibir Archivo. 

 CU-Importar paquete de contenido IMS 

 CU-Exportar paquete de contenido IMS 

 CU-Buscar objetos de aprendizaje 
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4. Pruebas planeadas 

4.1. Pruebas incluidas 

4.1.1 Pruebas del Sistema (Funcional) 

Se refiere a las pruebas funcionales de los casos de uso como parte del escenario 

propuesto por el jefe de producto para probar la arquitectura. 

4.1.2 Pruebas del flujo de negocio 

Se refiere a las pruebas de períodos de tiempo significativos para el flujo del negocio. 

La unidad de tiempo significativa es el período académico. Se deben realizar pruebas al 

inicio y fin de los períodos académicos y en rangos de fechas relevantes (inicio y fin del 

rango del proceso de matrícula, del período de facturación, etc.) 

4.1.3 Pruebas de desempeño  

Esta prueba verificará el tiempo de respuesta de la aplicación. Se debe tener en cuenta 

que aunque se trata de una aplicación web el tiempo de respuesta es relativo 

dependiendo de ciertos factores externos. El equipo de desarrollo aplicará las mejores 

prácticas relacionadas con la tecnología para optimizar este tiempo. 

4.1.4 Pruebas de integridad de la base de datos 

Esta prueba consistirá en evaluar que tan estable es el medio de almacenamiento y 

simular situaciones en las que se pueda comprometer la disponibilidad, integridad y 

confiabilidad de los datos. 

4.1.5 Pruebas de integración 

Esta prueba verificará el funcionamiento general del escenario propuesto por el jefe de 

producto para probar la arquitectura. 



 

 Pág | 122 

 

 

4.1.6 Prueba de fallos y recuperación   

En esta prueba se evaluará la facultad que tenga el sistema para recuperarse luego de 

producirse algún incidente que paralice el funcionamiento del sistema. Esta 

recuperación debe permitir restablecer los servicios de la aplicación así como también 

mantener la integridad de la data por si una transacción está involucrada. 

Elementos de Prueba 

 

Tipo de Prueba 

Casos de Uso 

Pruebas del Sistema 

(Funcional) 
X 

Pruebas del flujo de negocio X 

Pruebas de desempeño X 

Pruebas de integridad de la 

base de datos 
X 

Pruebas de integración X 

Prueba de fallos y 

recuperación   
X 

 

4.2. Pruebas candidatas 

4.2.1 Pruebas de carga  

Esta prueba verifica la capacidad que cuenta los recursos que se utilizaron. Permite 

conocer los límites del sistema en cuanto al tema de carga de datos.  

4.2.2 Pruebas de estrés  

Este tipo de pruebas verifican el funcionamiento del sistema con pocos recursos. Se 

debe de realizar al final de cada iteración de la fase de construcción y al final de la fase 

de transición. 
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4.2.3 Prueba de seguridad y control de acceso  

Esta prueba valida la información de los usuarios en el sistema, también se validará la 

correcta asignación de los recursos del sistema al usuario logeado de acuerdo a su rol. 

4.2.4 Pruebas de Configuración 

Esta prueba permite conocer las cualidades que cuenta el sistema en cuanto a la 

factibilidad de su configuración.  

4.2.5 Pruebas de Instalación   

Esta prueba consiste en instalar el sistema en varias estaciones con distintas 

configuraciones. 

4.3. Pruebas excluidas 

4.3.1 Pruebas de interfaz de usuario  

Esta prueba no se ha considerado debido a que ya se ha realizado una evaluación de las 

Interfaces del subsistema. Esta evaluación fue realizado por el jefe del producto, quién 

estuvo conforme con el detalle de cada interfaz. 

5. Estrategia de pruebas 

5.1 Medida del progreso del esfuerzo de pruebas 

El equipo de desarrollo obtendrá una métrica del porcentaje del progreso del esfuerzo 

(cobertura) de pruebas considerando las pruebas que se requieren hacer y las pruebas 

realizadas. 

Asimismo, se requiere conocer el esfuerzo del equipo de pruebas en horas y el número 

de errores encontrados por pantalla durante las pruebas. 

El equipo de desarrollo deberá ocasionalmente revisar los casos de pruebas para 

asegurar que se encuentren correctamente diseñados y que se estén considerando los 
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escenarios críticos. Se medirá el número de defectos duplicados, esta métrica indicará 

que el esfuerzo de pruebas se está desperdiciando. De darse este caso, el equipo de 

desarrollo se lo hará saber al mentor del equipo de pruebas para tome las acciones 

correctivas necesarias. 

5.2 Identificación y justificación de pruebas 

Los casos de prueba serán identificados teniendo en cuenta los objetivos de cada tipo de 

prueba a realizarse. 

Las pruebas identificadas y mencionadas en los puntos anteriores se han identificado en 

base al nivel de detalle deseado en la fase de pruebas y al tiempo estimado para su 

realización. 

Para probar la funcionalidad del sistema, es decir que cumpla con lo que se ha acordado 

con el jefe del producto, se realizarán pruebas funcionales 

Para verificar el rendimiento del sistema, tiempos de respuesta se ha acordado por 

realizar pruebas de desempeño 

Para asegurar el correcto almacenamiento de la información se ha planeado realizar 

pruebas de integridad a la base de datos 

El tema de recuperación y seguridad de la información ante cualquier incidente es muy 

importante en un sistema, es por eso que se ha planteado realizar pruebas de fallos y 

recuperación   

5.3 Conducción de pruebas 

El equipo de pruebas deberá analizar las piezas de software entregadas por el equipo de 

desarrollo para identificar los escenarios más importantes. Una vez identificados, se 
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deberán diseñar los casos de prueba requeridos para probar dichos escenarios 

incluyendo las restricciones y valores límites. 

Debe tomarse especial atención al diseño de los casos de prueba de modo que la 

ejecución de la secuencia de la prueba sea clara y la evaluación del resultado de su 

ejecución sea sencilla. 

El equipo de pruebas deberá ceñirse a los pasos descritos del caso de prueba, utilizar la 

data de prueba señalada y guardar evidencia del resultado de la prueba. 

Las pruebas a ser desarrolladas se encuentran identificadas en el punto 4.1. Luego de 

emitirse los informes con los resultados de las pruebas realizadas, el equipo de 

desarrollo procederá a analizar los resultados y priorizar los cambios que se requieran 

para solucionar los problemas encontrados. 

Una vez realizados los cambios, el equipo de desarrollo informará al equipo de pruebas 

los cambios realizados y se realizarán pruebas de regresión para confirmar el correcto 

funcionamiento del sistema. 

El equipo de pruebas deberá empezar su labor ejecutando las pruebas de Sistema 

(Funcional), de integridad de la base de datos y del flujo de negocio. Luego deberá 

realizar las pruebas de fallos y recuperación, de desempeño y pruebas de integración. 

6. Criterios de inicio y fin de pruebas 

6.1 Plan de pruebas por Iteración 

6.1.1 Criterio de inicio de la ejecución del  Plan de Pruebas de Iteración 

Las pruebas a ser realizadas para cada iteración se iniciarán tan pronto se tenga la 

primera pieza de software para probar. Sin embargo, la preparación de los casos de 
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prueba, escenarios y data de prueba deben de ser definidos por el equipo de pruebas 

antes de dicha fecha. 

6.1.2 Criterio de fin de la ejecución del Plan de Pruebas de Iteración 

Las pruebas a ser realizadas en cada iteración concluirán al momento en que se entregue 

el release al cliente y este acepte el producto. Además, deben estar solucionadas todas 

las correcciones previstas para el buen funcionamiento del producto. 

6.1.3 Criterio de suspensión o resumen de las pruebas 

Si el equipo de desarrollo observa que su esfuerzo deberá estar dirigido a una tarea 

diferente a la corrección de defectos en el software, el equipo de pruebas debe realizar 

las pruebas y esperar que el equipo de desarrollo les entregue una nueva versión. 

6.2 Ciclos de Pruebas 

6.2.1 Criterio de inicio de ciclo de pruebas 

El siguiente ciclo de pruebas deberá empezar cuando el equipo de desarrollo haya 

preparado una nueva pieza de software incluyendo las correcciones planteadas por el 

equipo de pruebas en el ciclo anterior. 

6.2.2 Criterio de fin del ciclo de pruebas 

El ciclo de pruebas se considera terminado cuando se han cubierto las pruebas de los 

escenarios de los elementos de software y las observaciones se encuentran debidamente 

documentadas (data de prueba, escenario, pasos seguidos, resultado obtenido, 

evidencias) de modo que el equipo de desarrollo se encargue de las correcciones. 

6.2.3 Término anormal del ciclo de pruebas 

Si por alguna razón el desarrollo del proyecto se ve afectado (cambio en el alcance por 

ejemplo) el ciclo de pruebas se ve suspendido mientras se analiza el impacto del nuevo 

alcance. 
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El equipo de desarrollo comunicará al equipo de pruebas a partir de cuándo se 

retomarán las actividades del ciclo de pruebas. 

7. Entregables 

7.1 Evaluación de pruebas 

El equipo de pruebas, luego de realizar las pruebas pertinentes en base a los casos de 

pruebas identificados, emitirá un informe con los resultados de las pruebas en donde 

especificará que prueba se realizó, que datos utilizaron, cuáles fueron los resultados y 

algunos comentarios para mejorar la funcionalidad probada. 

Estos informes serán entregados cada semana al equipo de desarrollo quién será el 

encargado de analizar los resultados y proceder a realizar los cambios requeridos. 

7.2 Reportes del cubrimiento de la prueba 

El equipo de pruebas está encargado de elaborar un reporte con información acerca de 

qué criterios,  qué herramientas, medidas,  utilizaron para determinar la extensión de la 

prueba. 

Este documento será entregado al equipo de desarrollo cada semana. 

7.3 Logs de incidentes y pedidos de cambios 

El equipo de desarrollo se compromete a llevar un seguimiento documentado de cada 

solicitud de cambio que surja de los resultados de las pruebas al subsistema.  

Durante esta etapa el equipo de desarrollo analizará al detalle el informe emitido por el 

equipo de pruebas en donde se encontrará la incidencia ocurrida y manifestará cualquier 

duda al equipo de pruebas. 
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7.4 Pruebas de regresión 

Para llevar a cabo las pruebas de regresión el equipo de desarrollo se compromete a 

informar al equipo de pruebas el estado de los cambios que hayan surgido del informe 

emitido luego de cada prueba. 

8. Secuencia de pruebas 

La secuencia de las pruebas a realizarse sobre la pieza de software entregada será la 

siguiente. 

 Pruebas funcionales 

 Pruebas del flujo de negocio 

 Pruebas de desempeño 

 Pruebas de integridad de la base de datos 

 Pruebas de fallos y recuperación 

 

9. Ambiente de trabajo 

Para la correcta realización de las pruebas el equipo de testing deberá tener a su 

disposición una serie de recursos que le faciliten el trabajo de ejecutar cada caso de 

prueba sobre la pieza de software. 

Se contará con los equipos necesarios de acuerdo al tipo de pruebas que se deba 

realizar. Por ejemplo en las pruebas de desempeño se necesitará de computadoras 

potentes para verificar el desempeño y eficiencia de la pieza de software que se está 

evaluando.  
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Se han considerado como herramientas de automatización y optimización de pruebas a 

los productos Rational Robot, Rational Test Manager y Rational Administrator., así 

como también el uso del Clear Quest. 

9.1 Hardware a utilizar 

Recursos del Sistema 

Recurso Cantidad Nombre / Tipo 

 Velocidad del procesador 2.6 Ghz  Pentium IV  

 Memoria del CPU 1 Ghz Kingston 

 Tamaño de la base de datos 120 GB  SCSI   

 

9.2 Software en el ambiente de pruebas 

La siguiente es la lista del software requerido en el ambiente de pruebas para esta 

iteración. 

Software  

Rational Robot 

Rational Test Manager 

Rational Administrator 

Clear Quest 

  

9.3 Herramientas de apoyo 

La siguiente es la lista del software de apoyo en el ambiente de pruebas para esta 

iteración. 
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Herramienta Marca / Propietario Vendor or In-house Version 

 Word Microsoft   Software adquirido  2000  

 Excel  Microsoft   Software adquirido  2000  

 Power Point Microsoft   Software adquirido  2000  

 

9.4 Características del ambiente de pruebas 

Nombre de la 

configuración 

Descripción Detalle de la implementación 

física 

 Conexión a Internet Se contará con conexión a 

Internet de banda ancha  

Se utilizará una red de banda 

ancha de aproximadamente 

1Mbps para probar las piezas de 

software.  

Conexión LAN entre 

pcs 

Se contará con una red LAN 

para hacer las pruebas 

iniciales  

Se contará con un hub Fast 

Ethernet para conectar las pcs.  

  

 

10. Riesgos de la iteración, dependencias, suposiciones y restricciones 

Riesgo Estrategia de Mitigación Contingencia 

 Cambio en el 

alcance 

Mantener un constante contacto 

con el cliente e informarle sobre 

los avances del proyecto.  

 Realizar reuniones de 

emergencia y reorganizar el 

plan de trabajo del proyecto. 

Suspender momentáneamente el 
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trabajo del equipo de pruebas 

 Las piezas de 

software no 

están listas para 

probarse 

Estimar correctamente el esfuerzo 

y mantener un control de lo 

realizado con fechas y entregables 

(MsProject)  

 Dedicar especial atención en la 

funcionalidad indispensable a 

probarse. De ser posible trabajar 

horas extras para retrasar lo 

menos posible la fecha de 

entrega de las piezas de 

software al equipo de pruebas. 

 No se cuenta 

con el equipo 

de pruebas  

 Establecer desde el inicio de la 

iteración quiénes conformarán el 

equipo de pruebas y coordinar con 

ellos la disponibilidad que tienen 

para trabajar en las pruebas al 

software. 

Informar este hecho al jefe de 

proyecto y se procederá a 

buscar lo antes posible personas 

disponibles y con la capacidad 

para continuar y terminar con el 

trabajo de pruebas.  

  

 

Dependencia Impacto  Responsable 

 Entrega de plan de pruebas Si no se entrega el plan de 

pruebas el equipo de pruebas se 

retrasará en desarrollar las 

pruebas.  

Equipo de desarrollo  

 Desarrollo de las pruebas Si no se realiza no se podrán Equipo de pruebas  
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ejecutar las pruebas ni encontrar 

defectos al software  

 Ejecución de las pruebas De retrasarse el equipo de 

desarrollo no contará en el 

tiempo pactado con los 

resultados de las pruebas.  

Equipo de pruebas  

Análisis de resultados y 

correcciones al software 

De no realizarse o retrasarse 

perjudicará a las pruebas de 

regresión. 

Equipo de desarrollo 

Pruebas de regresión Si no se realiza no se podrá 

confirmar si se resolvió el 

problema y no se generaron otros 

problemas. 

Equipo de pruebas 

   

Suposición Impacto si resulta incorrecta Responsable 

 Disponibilidad completa 

del equipo de pruebas 

Afecta enormemente al 

desarrollo de la fase de pruebas, 

se tendrá que conseguir nuevos 

recursos para que realicen esta 

labor.  

 Equipo de pruebas 

 Entrega de resultado de 

pruebas en fechas indicadas 

Se retrasarán los cambios a 

realizarse en el software.  

 Equipo de pruebas 
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 Disponibilidad del equipo 

de desarrollo ante cualquier 

duda del equipo de pruebas 

Retrasará el trabajo del equipo 

de pruebas. 

Equipo de desarrollo  

El equipo de pruebas tiene 

experiencia en el uso de 

herramientas de 

automatización de pruebas 

Se le tendrá que dedicar tiempo 

adicional a una capacitación de 

emergencia lo cual incluye un 

retraso en el plan de trabajo. 

Equipo de pruebas 

Disponibilidad de recursos 

para realizar las pruebas 

como para realizar los 

cambios al software 

Si no se confirma la validez de 

esta suposición el trabajo se verá 

afectado enormemente tanto para 

el equipo de desarrollo como 

para el equipo de pruebas 

Jefe del proyecto 

  

Restricción Impacto Involucrado(s) 

 Horas dedicadas al 

proyecto 

 El equipo de desarrollo y de 

pruebas cuenta con 12 horas 

semanales cada uno para realizar 

el trabajo. De ocurrir alguna 

anomalía en el plan de trabajo se 

tendrá que recurrir a horas extras 

que no siempre están disponibles 

para los equipos 

Equipo de desarrollo y 

equipo de pruebas 
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11. Manejo de procesos y procedimientos 

11.1 Criterios de aprobación 

 El trabajo realizado durante la fase de pruebas será considerado como correcto 

si: 

 Si las pruebas realizadas por el equipo de pruebas corresponden a los objetivos 

del tipo de prueba realizado. 

 Luego de cada cambio hecho en sistema el equipo de pruebas realiza las pruebas 

de regresión correspondientes y se llega a la conclusión de que el problema se 

ha superado. 

 Se lleva un control de todo lo entregado por el equipo de desarrollo al equipo de 

pruebas y viceversa. 

 Si todo incidente ocurrido durante la fase de pruebas es documentado (algún 

cambio en el plan de trabajo, fecha de entrega de resultados, etc.) 
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ANEXO D 

LISTA DE RIESGOS 

1. Introducción 

En presente documento se lista a detalle los principales riesgos que pueden darse 

durante la implementación del sistema de software LCMS. Así como el impacto, plan 

de contingencia para sobrellevarlos y la probabilidad de los mismos. 

En caso surjan nuevos riesgos, éste documento será actualizado, de manera que sea útil 

durante el desarrollo del proyecto. 

1.1.Propósito 

El propósito de este documento es establecer los posibles y principales riesgos que 

pueden surgir en el transcurso del proyecto. Para prever los mismos y que el equipo de 

desarrollo debe tomar en cuenta para ver la manera de superar el impacto en caso de 

que ocurran.  

1.2. Alcance 

La lista de riesgos en este presente documento podría afectar al desenvolvimiento del 

proyecto del sistema LCMS. 

1.3. Definiciones, Acrónimos y Abreviaturas  

Referirse a la parte de Definiciones y Abreviaturas del SRS del sistema LCMS. 

1.4. Referencias 

 SRS – Sistema LCMS 

 Plan de Proyecto LCMS   
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1.5. Resumen 

Este documento se divide en las siguientes secciones: Primero se identifican los riesgos 

existentes en el proyecto; segundo se describe cada uno de los riesgos identificados. En 

la siguiente sección se define el impacto que pueden causar en el proyecto, los 

indicadores de riesgo existentes, el plan de mitigación y plan de contingencia ante la 

presencia de cada uno de los riesgos identificados. 

2. Consideraciones 

Los riesgos han sido clasificados por tipos: 

 Riesgo de recursos: Hace referencia a la organización, el equipo de trabajo y  

tiempo disponible. 

 Riesgo del negocio: Hace referencia al mercado del proyecto. 

 Riesgo técnico: Dividido en: 

o Riesgo de Alcance: El trabajo a ser realizado, control de cambios e 

información del proyecto. 

o Riesgo tecnológico: Las tecnologías utilizadas para el desarrollo del 

proyecto. 

o Riesgo de Dependencia Externa: Dependencia de otro modulo, dependencia 

de herramientas de desarrollo, backups. 

 Riesgo de calendario: Referente al cronograma y las fechas de entrega. 

Para estimar la probabilidad de que el riesgo se produzca. Se ha establecido una escala, 

la cual varía de: 
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2.1. Tabla de probabilidad 

  (1 ciclo = 4meses) 

Probabilidad del evento Frecuencia Rating 

Casi Nunca 1 vez en los tres ciclos 0 

Muy poco 2 veces en tres ciclos 1 

Bajo 1 vez en un ciclo 2 

Medio 2 veces en el ciclo 3 

Alto 1 vez al mes 4 

Muy alto Cada semana 5 

Extremo Cada día 6 

Tabla de probabilidades de eventos (1 ciclo = 4 meses) 

2.2. Tabla de impacto 

Daño Grado del daño Rating 

Insignificante Mínimo. Ningún impacto 0 

Menor No requiere esfuerzo extra para repararlo 1 

Significativo Daño tangible. Requiere esfuerzo extra para 

repararlo 

2 

Dañino Daña el desarrollo del sistema de software. 3 
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Serio Produce un paro eventual del desarrollo del 

proyecto. Compromete la arquitectura del proyecto 

4 

Grave Cierre permanente. Compromiso completo. 5 

Tabla de impacto 

2.3. Tabla de escala de riesgos 

La lista de riesgos se presenta de manera ordenada en función de la valorización que el 

equipo ha efectuado. La escala de riesgos se encuentra codificada de la siguiente 

manera de acuerdo al impacto que estos tendrían en el desarrollo del proyecto LCMS: 

Calculo del riesgo 

(Probabilidad x Impacto) 

Rating 

0 Ninguno 

1 - 3 Bajo 

4 - 7 Medio 

8 - 14 Alto 

15 - 19 Crítico 

20 - 30 Extremo 

Tabla de escala de riesgos 
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3. Matriz cualitativa de análisis de riesgos-Nivel de riesgo 

 IMPACTO 

PROBABILIDAD Menor Significativo Dañino Serio Grave 

(Extremo) 6 12 18 24 30 

(Muy alto) 5 10 15 20 25 

(Alto) 4 8 12 16 20 

(Medio) 3 6 9 12 15 

(Bajo) 2 4 6 8 10 

(Muy poco) 1 2 3 4 5 

 

EXTREMO= E   

ALTO= A   

BAJO= B   

 

4. Fortalezas 

 Aceptación de estándares por parte del equipo: al inicio del proyecto se adopto 

por los estándares SCORM, los cuales han sido revisados y aceptados por los 

miembros de del equipo para un mejor control del proyecto. 

CRÍTICO= C   

MEDIO= M   
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 Integración entre los miembros del equipo: todos los miembros del equipo se 

conocen entre sí y han tenido experiencias trabajando en proyectos anteriores. 

Esto permite saber las aptitudes de cada miembro del proyecto LCMS, lo cual 

resulta conveniente al delegar tareas y responsabilidades. 

 Acuerdos para reuniones: Se han planificado reuniones periódicas entre los 

miembros del equipo, para poder discutir sobre determinados puntos sobre el 

avance del proyecto. Se ha determinado que aparte de las horas de clase todos 

los miembros del equipo se reúnan por lo menos una vez a la semana para llevar 

un mejor control sobre los avances de cada tarea asignada. 

 Experiencia en modelamiento utilizando Rational Unified Process: cada uno de 

los miembros del proyecto LCMS tiene experiencia utilizando la herramienta 

para modelamiento RUP aumentando el nivel de calidad del modelamiento y 

disminuyendo el tiempo necesario que se requiere para aprender utilizar el 

producto. 

5. Oportunidades 

 El éxito del proyecto asegura la posibilidad del desarrollo de otros proyectos 

similares: permitiendo a los integrantes del proyecto LCMS adquirir cada vez 

mayor experiencia en su vida profesional.  

 Poder certificar el producto desarrollado. 

 

6. Cuadro Resumen 

Se ha realizado un cuadro de resumen ordenado de acuerdo al nivel de riesgo 

encontrado. 
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Id 

riesgo 

Nombre Tipo: Riesgo 

Técnico 

Impacto Prob. Cálculo del 

riesgo 

Magnitud 

riesgo    

1 Comunicación 

ineficiente 

Riesgo de 

tipo recursos 

3 

6 18 CRÍTICO 

2 Cambios en el 

alcance del 

proyecto 

Riesgo 

Alcance 

(Alcance no 

estable) 

3 

4 12 ALTA 

3 Desconocimiento 

de estándares 

SCORM. 

Riesgo de 

alcance 

4 

3 12 ALTO 

4 Problemas con la 

capacitación para 

entender la 

herramienta de 

desarrollo. 

Riesgo de 

tipo recursos 

2 

4 8 ALTO 

5 La arquitectura 

del sistema no es 

la adecuada  

Riesgo de 

alcance 

4 

2 8 ALTO 

6 Perdida de 

información total 

o parcial de la 

base de datos. 

Riesgo de 

dependencia 

externa 

4 

2 8 ALTO 

7 Falta de 

integridad en el 

modelo 

conceptual y de 

datos 

(información 

redundante) 

Riesgo de 

alcance 

3 

2 6 MEDIO 

8 Falta de 

disponibilidad de 

tiempo de algunos 

de los integrantes 

del grupo 

Riesgo de 

Recursos y 

calendario 

1 

5 5 MEDIO 

9 Inadecuada 

configuración de 

los recursos 

necesarios 

Riesgo 

Tecnológico  

1 

4 4 MEDIO 

10 Falta de precisión 

en el 

Riesgo de 2 
2 4 MEDIO 
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levantamiento de 

la información  

alcance 

11 No contar con los 

equipos de 

hardware o 

software 

necesarios para 

hacer las pruebas.  

Riesgo 

Tecnológico  

1 

3 3 BAJO 

12 No disponibilidad 

de los recursos 

tecnológicos  

necesarios 

Riesgo 

Dependencia 

Externa 

(Desarrollo 

paralelo) 

1 

2 2 BAJO 

13 Problemas con las 

licencias del 

software de 

desarrollo. 

Riesgo de 

Dependencia 

Externa 

1 

2 2 BAJO 

14 Inadecuado 

control de 

cambios 

Riesgo de 

alcance 

2 

1 2 BAJO 

 

7. Riesgos 

7.1 Comunicación ineficiente 

7.1.1 Magnitud de Riesgo 

Critico. 

7.1.2 Tipo de riesgo 

Riesgo de recursos 

7.1.3 Descripción 

Si durante el desarrollo del proyecto se observa discrepancia de opinión entre los 

miembros del equipo. Y por motivos de descoordinación, incumplimiento de las 

sesiones de reunión planteadas en el calendario del proyecto por parte del equipo de 

desarrollo del sistema LCMS, se descuida la garantía de cumplir con las 
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funcionalidades del sistema de software LCMS, así como con los entregables 

(documentos, modelos, prototipos  y releases).  

Caso en el que puedan surgir ciertos altercados entre los miembros del equipo de 

desarrollo LCMS.  

7.1.4 Impactos 

Disconformidad por parte del jefe del producto con los avances presentados. 

Retrasos de entrega de artefactos. 

7.1.5 Indicadores de riesgo 

Los entregables que se entregan no cumplen con las expectativas. 

Los entregables no son cumplidos oportunamente por suposiciones contradictorias por 

parte del equipo de desarrollo. 

Falta de estandarización o uniformidad en los entregables. 

Solicitud de entregables no contemplados. 

Solicitud y aprobación de cambios no acordados entre los afectados. 

Asignación de tareas no muy claras. 

7.1.6 Estrategias de mitigación  

Tratar de llevar una reunión armoniosa con respeto mutuo para llegar a acuerdos 

comunes. 

Plantear nuevas sesiones para coordinar entre los miembros del equipo de desarrollo 

aquellos problemas de comunicación que surjan y que afecten significativamente el 

avance del proyecto del subsistema o de salud en conjunto. 
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7.1.7 Plan de contingencia 

Solución Óptima: Realizar un documento donde se informa de la situación surgida y los 

acuerdos realizados. 

7.2 Cambios en el alcance del proyecto 

7.2.1 Magnitud del riesgo 

Alta 

7.2.2 Tipo de riesgo 

Riesgo Técnico de Alcance  

7.2.3 Descripción 

Caso en el que por algún motivo el alcance del proyecto se ve alterado y se debe 

reestructurar el plan de proyecto y el cronograma de entregas. 

7.2.4 Impactos 

Incumplimiento del calendario de proyecto.  

No poder realizar las entregas acordadas a tiempo por haberse modificado el plan de 

entrega de artefactos. 

Posible modificación de artefactos o entregables ya aprobados. 

7.2.5 Indicadores de riesgo 

Retraso en los hitos alcanzados. 

El entorno del proyecto sufre una alguna modificación. 

7.2.6 Estrategias de mitigación 

Definir con el jefe de producto desde un inicio y dejarlo por firmado en un documento. 

En caso se proponga un cambio, conversar con todos los miembros del equipo de 

desarrollo respecto a las consecuencias que dicha variación podría ocasionar para el 
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cumplimiento de los objetivos y calendario del proyecto. Esto, con la finalidad de 

anular dicha variación del alcance. 

7.2.7 Plan de contingencia 

Solución: Luego de la conversación entre el equipo de proyecto del sistema LCMS y el 

jefe de producto, se rechaza dicho cambio en el alcance ya que perjudica el normal 

desenvolvimiento del proyecto. 

Solución Alternativa: Recurrir a las actas de reunión y el plan de aceptación del 

producto donde se especifica las funcionalidad que el equipo de proyecto se 

compromete a entregara al final de todo el proceso de desarrollo. 

7.3 Desconocimiento de estándares SCORM. 

7.3.1 Magnitud del Riesgo 

Alto. 

7.3.2 Tipo de riesgo 

Riesgo Técnico de Alcance 

7.3.3 Descripción 

Es necesario conocer los estándares SCORM, debido a que son uno de los pilares del 

proyecto que se desarrolla. 

7.3.4 Indicadores 

Avances inconsistentes y organización sin soporte en ningún tipo de estándar.  

7.3.5 Impactos 

 Aumento en la duración del proyecto 

7.3.6 Estrategias de mitigación 

Se coordinará investigaciones entre los involucrados del proyecto para el estudio de 

estos estándares y se programará reuniones junto con conocedores del tema.  
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7.3.7 Plan de contingencia 

Solución Optima: Prever casos en los que se pueda necesitar programar reuniones junto 

con conocedores del tema  antes de que no se pueda cumplir con las fechas de 

entregables establecidas. 

7.4 Problemas con la capacitación para entender la herramienta de desarrollo 

7.4.1 Magnitud del riesgo 

Alto 

7.4.2 Tipo de riesgo 

Riesgo de tipo recursos 

7.4.3 Descripción 

Hacer referencia a si el equipo de desarrollo tiene poco o ningún dominio de las 

herramientas de desarrollo. 

Esta situación se presenta si por algún motivo no se puede capacitar al equipo de 

desarrollo en la(s) tecnologías utilizadas. 

7.4.4 Impactos 

Inicialmente el impacto no será grave debido  a que la fase de conceptualización no 

requiere obligatoriamente de herramientas adicionales para su realización.  

Posteriormente se tendrá que programar tiempos extras para la capacitación de las 

herramientas que no se conocen. 

Retraso en las partes del proyecto que requiera uso de la herramienta de desarrollo.  

Disminución de la calidad de los entregables debido a un insuficiente conocimiento de 

las herramientas. 
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7.4.5 Indicadores de riesgo 

Si al empezar la fase el equipo de desarrollo desconoce cómo implementar el trabajo a 

realizar con la tecnología seleccionada. 

7.4.6 Estrategia de mitigación 

Establecer desde un inicio si el equipo conoce o no las herramientas a utilizar y cómo 

aplicarlas a los casos de uso priorizados. En caso no la conocen, programar una 

adecuada capacitación con la debida anticipación. 

Sesiones de aprendizaje autodidáctica por parte de cada miembro del equipo de 

desarrollo. 

7.4.7 Plan de contingencia 

Realizar una reunión en el menor tiempo posible para establecer cómo se va a capacitar 

al equipo con la(s) tecnologías que desconozcan.  

Para que en el menor tiempo posible una capacitación con los tópicos más importantes 

de la herramienta. 

Modificar el plan de trabajo para adecuarlo mientras se instruye al equipo de desarrollo. 

Esto conlleva a un cambio en los cronogramas de entrega de acuerdo al grado de 

desconocimiento de la tecnología. 

Sesiones de auto aprendizaje por parte del equipo de desarrollo para mejorar el dominio 

de la herramienta en cuestión. En dichas sesiones se emplearan libros, helps 

conseguidos de Internet o ayuda de expertos en el tema. 

Solicitar ayuda a profesores y compañeros con experiencia en la herramienta. 

Solución Alternativa: Solicitud de orientaciones o ayuda técnica a expertos en el tema. 

Seminarios de capacitación sobre la herramienta a utilizar. 
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7.5 La arquitectura del sistema no es la adecuada  

7.5.1 Magnitud del Riesgo  

Alta 

7.5.2 Tipo de riesgo 

Es un riesgo de Alcance. 

7.5.3 Descripción 

La arquitectura definida por el arquitecto no es la adecuada para el sistema.  

7.5.4 Impactos 

Retraso del proyecto 

7.5.5 Indicadores de riesgo 

Retrasos y faltas en el cumplimiento de las tareas posteriores. 

7.5.6 Estrategias de mitigación 

Documentar la interacción de los módulos para una posterior revisión 

7.5.7 Plan de contingencia 

Solución: Revisar la documentación hecha, conversar con los desarrolladores de los 

otros módulos. 

7.6 Perdida de información total o parcial de la base de datos. 

7.6.1 Magnitud del Riesgo  

Alta 

7.6.2 Tipo de riesgo 

Es un riesgo de Dependencia Externa. 

7.6.3 Descripción 

Se pierde información relevante de la base de datos, ya sea por accidente causado o por 

algún incidente inesperado. 
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7.6.4 Impactos 

Retraso con el avance del proyecto 

7.6.5 Indicadores de riesgo 

En caso de accidentes, incendios, etc. 

Negligencia de algún desarrollador 

7.6.6 Estrategias de mitigación 

Realizar copias periódicas de la base de datos y guardarlas en otros locales 

7.6.7 Plan de contingencia 

Solución: Tener un backup de la base de datos en otras provincias. 

Solución Alternativa: Conseguir backups personales o documentación escrita. 

7.7 Falta de integridad en el modelo conceptual y de datos (información 

redundante)  

7.7.1 Magnitud del Riesgo  

Medio 

7.7.2 Tipo de riesgo 

Es un riesgo de Alcance. 

7.7.3 Descripción 

Se tiene mucha información innecesaria para la aplicación.  

7.7.4 Impactos 

Falta de tiempo para cumplir con las actividades planificadas, lo que ocasiona retrasos o 

faltas en el cumplimiento de las tareas posteriores. 

7.7.5 Indicadores de riesgo 

Retraso en los entregables. 
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Poco avance con el proyecto. 

7.7.6 Estrategias de mitigación 

Establecer una reunión con todos los integrantes del equipo para llegar a un acuerdo 

común del modelo conceptual y de datos. 

7.7.7 Plan de contingencia 

Solución: Tener documentos de especificación sobre cada Entidad y Tabla del Sistema. 

Identificar claramente las entidades y tablas (que pudieran compartirse) y especificar lo 

que cada módulo necesita saber de ellas. 

7.8 Falta de disponibilidad de tiempo de algunos de los integrantes del grupo  

7.8.1 Magnitud del Riesgo 

Medio. 

7.8.2 Tipo de riesgo 

Riesgo de recurso y calendario. 

7.8.3 Descripción 

Debido a que uno de los integrantes del grupo de proyecto no pueda reunirse con los 

demás integrantes del grupo por motivos de trabajo, salud o por motivos familiares. En 

caso algún integrante del equipo de desarrollo se enferme y falte varios días. O en caso 

fallezca algún miembro del equipo de desarrollo. 

7.8.4 Indicadores de riesgo 

Requerimientos no funcionales incompletos 

Avances incompletos 

Funcionalidades  no probadas 

Incumplimiento de las fechas establecidas de los entregables. 
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Renuncia de personal. Enfermedad de algún desarrollador. 

No se va poder recabar todos los requerimientos necesarios e importantes para el 

proyecto. 

Algunos miembros no van a estar al tanto del avance del proyecto. 

No se van a poner de acuerdo sobre modificaciones que pudieran hacerse 

7.8.5 Impactos 

Aumento en la duración del proyecto 

7.8.6 Estrategias de mitigación 

Firmar contratos entre los involucrados en el desarrollo del proyecto. 

Mantener actualizado la documentación. 

Comunicación de alguna manera (teléfono, e-mail, chat). 

Creación de un portal web o de un foro. 

7.8.7 Plan de contingencia 

Solución Optima: Buscar  recortar el plan de desarrollo del sistema LCMS actualizando 

la estimación a dos personas. 

Tener una cartera de personal de desarrolladores al cual se pueda recurrir a última hora. 

7.9 Inadecuada configuración de los recursos necesarios 

7.9.1 Magnitud del Riesgo 

Medio. 

7.9.2 Tipo de riesgo 

Riesgo Técnico tecnológico 
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7.9.3 Descripción 

El software instalado se encuentra mal configurado y no permite al equipo de desarrollo 

la realización de una determinada actividad. Como por ejemplo ausencia de permisos 

para llevar a cabo una determinada función del software, perfiles no actualizados, 

accesos denegados, etc. El procedimiento es informar sobre el problema presentado a 

los responsables de laboratorio a la brevedad posible. 

7.10 Falta de precisión en el levantamiento de la información. 

7.10.1 Magnitud del Riesgo  

Medio 

7.10.2 Tipo de riesgo 

Riesgo de Alcance 

7.10.3 Descripción 

La información recabada no es precisa. Se tiene demasiada información redundante. 

7.10.4 Impactos 

Retrasos en el desarrollo del proyecto. 

7.10.5 Indicadores de riesgo 

Demasiada información redundante.  

7.10.6 Estrategias de mitigación 

Documentar correctamente el levantamiento de información y entrevistas con el jefe de 

producto.  

Seleccionar  adecuadamente la información más relevante para el proyecto. 

7.10.7 Plan de contingencia 

Solución: Programar nuevas entrevistas, depurar la información conseguida hasta el 

momento. 
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7.11 No contar con los equipos de hardware o software necesarios para hacer las 

pruebas. 

7.11.1 Magnitud del Riesgo 

Bajo. 

7.11.2 Tipo de riesgo 

Riesgo Tecnológico 

7.11.3 Descripción 

Dado que el proyecto del involucra la realización de pruebas para garantizar la 

factibilidad de los software y hardware de terceros escogidos para realizar funciones 

críticas del sistema, es necesario contar con elementos de prueba para probar y 

garantizar su preformase y  buen funcionamiento dentro de la arquitectura. 

7.11.4 Indicadores de riesgo 

Requerimientos no funcionales incompletos 

Avances incompletos 

Funcionalidades  no probadas 

7.11.5 Impactos 

Aumento en la duración del proyecto 

7.11.6 Estrategias de mitigación 

Realizar un estudio de las herramientas necesarias para realizar las pruebas 

7.11.7 Plan de contingencia 

Instalar el software que se requiere y solicitar la instalación del hardware requerido.  

Buscar algún software alternativo con el que se pueda trabajar. 

Dividir el trabajo para que cada grupo lo avance por su cuenta. 
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Realizar las actividades de implementación y pruebas en otro ambiente alternativo. 

7.12 No disponibilidad de los recursos tecnológicos  necesarios 

7.12.1 Magnitud del Riesgo 

Baja. 

7.12.2 Tipo de riesgo 

Riesgo Dependencia Externa. 

7.12.3 Descripción 

El riesgo consiste en la probabilidad de no poder contar con los recursos de HW y SW 

necesarios para poder avanzar el trabajo. Como por ejemplo disponibilidad del espacio 

asignado para almacenar la información, restricciones de acceso a la información 

almacenada en el servidor, problemas con la red en el momento en que se necesitan. 

7.12.4 Impactos 

Retraso en la entrega de artefactos, reorganización de fechas. 

Incumplimiento del calendario de proyecto. 

7.12.5 Indicadores de riesgo 

Si no existe una política de accesos en el servidor en donde se almacena el trabajo 

desarrollado por el equipo. 

Malestar del equipo de proyecto. 

Incumplimiento en las entregas acordadas. 

7.12.6 Estrategias de mitigación 

Acuerdos entre los miembros de desarrollo del proyecto LCMS y el jefe de proyecto 

para que éste lleve a cabo las coordinaciones con el personal de los laboratorios. 
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Conversar desde un inicio con los responsables de la red y del servidor de 

almacenamiento.  

7.12.7 Plan de contingencia 

Solución: Luego de la conversación entre el equipo de desarrollo y el jefe de proyecto, 

se gestiona la instalación o habilitación del recurso de software o hardware requerido. 

Se deberá reorganizar el plan de trabajo e ir avanzando con otras tareas que no 

requieran de las herramientas no disponibles. 

Solución Alternativa: Traer un recurso propio a las instalaciones de la universidad para 

poder contar con el requerimiento necesario.  

7.13 Problemas con las licencias del software de desarrollo 

7.13.1 Magnitud del riesgo 

Bajo 

7.13.2 Tipo de riesgo 

Riesgo Técnico de Dependencia Externa 

7.13.3 Descripción 

Riesgo presente al desarrollar el proyecto con software de prueba y no contar con las 

licencias necesarias para culminar satisfactoriamente el proyecto y tampoco se cuenta 

con la solvencia económica para comprar las licencias. 

7.13.4 Impacto 

Si no se cuenta con las licencias de software apropiadas comúnmente la funcionalidad 

de la herramienta se ve truncada y por lo tanto se vuelve inservible para los propósitos 

del proyecto. 

 



 

 Pág | 156 

 

 

7.13.5 Indicadores de riesgo 

Si una vez presentado algún caso de expiración de algún software utilizado no se opta 

por resolver legalmente este problema. 

7.13.6 Estrategia de mitigación 

Identificar desde el inicio del proyecto el software necesario para desarrollar el proyecto 

e investigar el tema de las licencias. 

7.13.7 Plan de contingencia 

Conseguir en el menor tiempo posible las licencias necesarias para el software que se 

está utilizando, reorganizar el plan de trabajo e ir cumpliendo con tareas que no 

requieran de software sujeto a condiciones. 

7.14 Inadecuado control de cambios 

7.14.1 Magnitud del Riesgo 

Bajo. 

7.14.2 Tipo de riesgo 

Es un riesgo de Alcance. 

7.14.3 Descripción 

Aparecen nuevos requerimientos o cambios que afecten el normal desenvolvimiento del 

desarrollo del sistema LCMS. 

7.14.4 Impactos 

Incumplimiento del calendario del proyecto 

Aumento de la duración del proyecto. 

7.14.5 Indicadores de riesgo 

Retrasos con el avance del proyecto. 
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7.14.6 Estrategias de mitigación 

Se coordinará una reunión entre los involucrados por el cambio que afecta el avance del 

proyecto  y se emitirá un documento que quedará registrado como un acta de reunión 

donde se especifique los cambios solicitados acordados entre todas las partes. 

7.14.7 Plan de contingencia 

Solución Óptima: Mantener un adecuado control de cambios mediante el registro de las 

actas de reunión donde se especifique los temas tratados, entregables presentados, su 

aprobación o corrección así como los puntos o cambios acordados. 

8. Mapa de administración de riesgos 

 

9. Matriz cualitativa de los riesgos encontrados 

 



 

 Pág | 158 

 

 

ANEXO E 

DICCIONARIO DE DATOS 

Propósito 

Describir en forma detallada las entidades y atributos del modelo de datos del sistema 

LCMS. 

Entidad: Cataloguegeneral  

Definición: Guarda la información de las categorías en que pueden ser clasificados los 

objetos de aprendizaje. 

Nombre Definición PK FK Tipo 

IdCategory Identificador de la Categoría Si No CHAR(3) 

CategoryName Nombre de la categoría No No VARCHAR(30) 

 

Entidad: CatalogueSpecific  

Definición: Guarda la información de las subcategorías en que pueden ser clasificados 

los objetos de aprendizaje.  

Nombre Definición PK FK Tipo 

IDSubcategory Identificador de la subcategoría Si No CHAR(3) 

SubCategoryName Nombre de la Subcategoría No No VARCHAR(30) 

IdCategory Identificador de la Categoría No Si CHAR(3) 

 

Entidad: Module_groups  

Definición: Guarda la información de los grupos de módulos del portal 

Nombre Definición PK FK Tipo 

module_groupID identificador del grupo Si No INTEGER 

module_groupLeft 

Si es 1 el grupo se 

encuentra ubicado al 

lado izquierdo del 

portal. Si es 0 se ubica 

No No SMALLINT 



 

 Pág | 159 

 

 

a la derecha 

module_groupPosition 

Posición del grupo con 

respecto a los otros 

grupos de su lado 

(izquierdo o derecho) 

No No SMALLINT 

module_groupMinUserType 

El tipo de usuario que 

será considerado como 

mínimo para permitir el 

acceso 

No No VARCHAR(10) 

es Título en español No No VARCHAR(100) 

en Título en inglés No No VARCHAR(100) 

 

Entidad: Modules  

Definición: Guarda la información de los  módulos del portal  

Nombre Definición PK FK Tipo 

moduleID identificador del módulo Si No INTEGER 

module_groupID 
identificador del grupo al que 

pertenece este modulo 
No Si INTEGER 

moduleFolderName 
el nombre de la carpeta física 

donde se encuentra el módulo 
No No VARCHAR(40) 

moduleMinUserType 

el tipo de usuario que será 

considerado como mínimo 

para permitir el acceso 

No No VARCHAR(10) 

modulePosition 

La posición que tiene el 

módulo dentro del grupo al 

que pertenece 

No No SMALLINT 

es Título en español No No VARCHAR(100) 

en Título en ingles No No VARCHAR(100) 

 

Entidad: Object_learning  

Definición: Guarda la información de los objetos de aprendizaje  

Nombre Definición PK FK Tipo 

ObjectID 

Identificador del objeto de 

aprendizaje, es un campo auto 

numérico. 

Si No INTEGER 

ObjectName 
Nombre del Objeto de 

Aprendizaje 
No No VARCHAR(20) 

RegistrationDate 
Día de registro del objeto de 

aprendizaje en el repositorio 
No No DATE 



 

 Pág | 160 

 

 

State 

Estado del objeto de 

aprendizaje. Puede tomar los 

valores de: Registrado, 

Revisado, Catalogado, 

Publicado o Desaprobado. 

No No VARCHAR(20) 

advancePercent 
Porcentaje de avance del 

trabajo de los administradores. 
No No DECIMAL(14,3) 

assignDate 

Fecha de asignación del objeto 

de aprendizaje a un 

administrador para su revisión, 

aprobación o catalogación. 

No No DATE 

deliveryDate 

Fecha de entrega programada 

para el trabajo de revisión, 

aprobación o catalogación 

asignado a un administrador. 

No No DATE 

description 

Es la descripción del objeto de 

aprendizaje que se obtiene de 

la metadata del mismo al 

momento de catalogarlo. 

No No VARCHAR(255) 

flagassign 
Flag que indica si está 

asignado a un administrador. 
No No CHAR(1) 

realDeliveryDate 

Es la fecha real en la que el 

administrador entregó el objeto 

de aprendizaje revisado, 

aprobado o catalogado. 

No No DATE 

ObjectSupplier 

Es el código del autor que 

registro el objeto de 

aprendizaje. 

No No INTEGER 

objectLocation 

Es la ubicación física (ruta) del 

objeto de aprendizaje en el 

repositorio. 

No No VARCHAR(255) 

disapprovenComent 

Comentario ingresado por el 

administrador el cual sustenta 

el motivo de su desaprobación. 

No No VARCHAR(255) 

advanceClue 

Campo utilizado como ayuda 

para saber donde se quedó el 

administrador o consumidor al 

momento de navegar por el 

árbol del objeto de aprendizaje 

No No INTEGER 

objectType 

Tipo del Objeto de 

Aprendizaje. Puede tomar los 

valores 0= publico, 1= privado 

No No INTEGER 

objectTotalItems 
Total de ítems en la metadata 

de un objeto de aprendizaje. 
No No INTEGER 

objectTitle 

Titulo del objeto de 

aprendizaje. Se guardaran aquí 

los títulos encontrados del 

objeto en todos los idiomas 

No No VARCHAR(255) 



 

 Pág | 161 

 

 

separados por comas. Ejem: es 

= Metafisica, en= Metaphysics 

objectVersion 
Es la versión del objeto de 

aprendizaje. 
No No VARCHAR(10) 

objectKeyword 

Palabra clave del objeto de 

aprendizaje que servirá para 

las búsquedas. 

No No TEXT() 

objectCoverage 

Cobertura del objeto de 

aprendizaje, es decir la 

geografía. 

No No TEXT() 

objectMetadata 

Es la concatenación de la 

información de los campos: 

ObjectTitle, ObjectVersion, 

Objectkeyword, 

ObjectCoverage, 

ObjectCategory y 

ObjectSubcategory 

No No TEXT() 

objectSize 
Es el tamaño en kilobytes del 

objeto de aprendizaje 
No No INTEGER 

IDSubcategory 
Identificador de la 

subcategoría 
No Si CHAR(3) 

assignedAdminID Identificador del Usuario No Si INTEGER 

 

Entidad: Object_record  

Definición: Guarda el historial de todas las acciones de administración realizadas con el 

objeto de aprendizaje.  

Nombre Definición PK FK Tipo 

objectRecordID 

Identificador del registro de 

historial del objeto de 

aprendizaje 

Si No INTEGER 

ObjectID 

Identificador del objeto de 

aprendizaje, es un campo 

auto numérico. 

No Si INTEGER 

ObjectState 

Estado del objeto de 

aprendizaje. Puede tomar los 

valores de: Registrado, 

Revisado, Catalogado, 

Publicado o Desaprobado. 

No No VARCHAR(20) 

objectadvancePercent 

Porcentaje de avance del 

trabajo de los 

administradores. 

No No INTEGER 

assignedAdminName 
Nombre del administrador 

asignado para la tarea de 
No No VARCHAR(20) 
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revisión, aprobación o 

catalogación de un objeto de 

aprendizaje 

objectAssignedDate 

Fecha de asignación del 

objeto de aprendizaje a un 

administrador para su 

revisión, aprobación o 

catalogación. 

No No DATE 

objectDeliveryDate 

Fecha de entrega 

programada para el trabajo 

de revisión, aprobación o 

catalogación asignado a un 

administrador. 

No No DATE 

objectRealDeliveryDate 

Es la fecha real en la que el 

administrador entregó el 

objeto de aprendizaje 

revisado, aprobado o 

catalogado. 

No No DATE 

objectDesAssignedDate 

Fecha de des-asignación del 

objeto de aprendizaje a un 

administrador para su 

revisión, aprobación o 

catalogación. 

No No DATE 

objectAccion Acción realizada No No VARCHAR(20) 

objectAccionDate Fecha de la acción No No DATE 

disapprovenComent 

Comentario ingresado por el 

administrador el cual 

sustenta el motivo de su 

desaprobación. 

No No VARCHAR(20) 

advanceClue 

Campo utilizado como 

ayuda para saber donde se 

quedó el administrador o 

consumidor al momento de 

navegar por el árbol del 

objeto de aprendizaje 

No No VARCHAR(20) 

assignedAdminID Identificador del Usuario No Si INTEGER 

 

Entidad: Portal_services  

Definición: Guarda la información necesaria para los servicios que se dan a otros 

sistemas.  

Nombre Definición PK FK Tipo 

transferID 
Identificador de la 

transferencia (subiendo 
Si No INTEGER 
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un paquete de 

aprendizaje) 

transferUserID Identificador del Usuario No Si INTEGER 

transferPercent 
Porcentaje de avance de 

la transferencia 
No No INTEGER 

transferTotalSizeInBytes 
Cantidad total de bytes 

que se deberán transferir 
No No INTEGER 

transferActualSizeInBytes 
Tamaño en bytes 

transferido actualmente 
No No INTEGER 

transferStartDate 
La fecha en la que se 

comenzó la transferencia 
No No TIMESTAMP 

transferFinishDate 
La fecha en la que se 

terminó la transferencia 
No No TIMESTAMP 

transferTempFileName 

El nombre físico donde 

se encuentra ubicado el 

archivo temporal. 

No No VARCHAR(255) 

transferFileTitle 

El nombre original del 

archivo, con el que se 

almacenará en la base de 

datos. 

No No VARCHAR(255) 

transferingInServer 

El nombre del servidor 

donde se realiza la 

transferencia. 

No No VARCHAR(255) 

 

Entidad: Users  

Definición: Guarda la información de los usuarios  

Nombre Definición PK FK Tipo 

UserId 
Identificador del 

Usuario 
Si No INTEGER 

UserName Nombre del usuario No No VARCHAR(20) 

userPassword 
Contraseña del 

administrador 
No No VARCHAR(150) 

userType 

Tipo de usuario : 

superadministrador, 

administrador o 

estudiante 

No No VARCHAR(10) 

userLang Idioma del usuario No No VARCHAR(2) 

userEmail 
Correo electrónico del 

usuario 
No No VARCHAR(255) 

userEnabled 

Permite saber si el 

usuario está habilitado o 

no para ingresar al 

portal. 

No No INTEGER 

userCreationDate Fecha de creación del No No TIMESTAMP 
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usuario 

userEnabledOrDisabledDate 

Fecha de habilitación o 

deshabilitación o del 

usuario. 

No No TIMESTAMP 

 

Entidad: Object_Metadata  

Definición: Almacena la metadata de cada uno de los objetos de aprendizaje publicados 

Nombre Definición PK FK Tipo 

objectMetadataID 

Identificador de la 

metadata, este es un 

campo auto numérico 

Si No INTEGER 

objectID 

Identificador del objeto 

de aprendizaje al que 

hace referencia 

No Si INTEGER 

metadataType 
Número que identifica el 

tipo de metadata. 
No No INTEGER 

metadataValue 
Texto que representa el 

valor de la metadata. 
No No TEXT() 

metadataLanguage 

Idioma en el que se 

encuentra el texto de la 

metadata 

No No VARCHAR(10) 
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