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Introducción 
 

El uso adecuado de una metodología de administración de proyectos de software proporciona 

un orden a las actividades del grupo, especificando qué es lo que se deben construir, permite 

dirigir y planear las tareas que se desarrollan en el proyecto para cada uno de los miembros, 

proporciona criterios para hacer seguimiento, medir productos y actividades. 

Adicionalmente simplifica el mantenimiento de la aplicación, el control de la calidad del 

producto, y la reutilización de componentes de software. 

En  consideración de los requerimientos solicitados para el proyecto Sistema de Seguridad para 

Operativos y a las necesidades de optimizar el uso de recursos  en este informe se describe el 

proceso común para desarrollar una migración base de datos y una re-ingeniería de software. 

La metodología y documentación expuesta  se aplica a proyectos de desarrollado por Root 

Technologies, empresa  dedicada a generar  tecnologías de la información. 

La metodología Root Technologies de la administración de proyectos busca asignar roles a las 

personas involucradas en el desarrollo, proporcionar un plan para la puesta en marcha y uso 

del sistema, establecer los mecanismos de comunicación necesarios, determinar de manera 

simple cual es la relación entre los componentes, evaluar el impacto de ajustes o cambios al 

sistema y promover la información con la finalidad de hacer las tareas de mantenimiento más 

simples. 
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Capítulo 1. ORGANIGRAMA EMPRESARIAL 
 

A continuación se presenta la figura 2 que ilustra la estructura organizacional de la empresa Root 

Technologies basada  en: 

 Misión: Desarrollar soluciones tecnológicas innovadoras y de vanguardia. 

 Visión: Ser la empresa mexicana líder en calidad en tecnologías. 

 Política de Calidad: Ofrecer servicios de tecnología de información basados en normas y 

estándares de calidad del servicio, logrando ser un socio estratégico de tecnología de 

información de clientes satisfechos. 

 Valores: 

o Audacia 

o Disciplina 

o Perseverancia 

o Compromiso 

o Trabajo en equipo 

o Empuje 

o Integridad 

Root Technologies es una empresa mexicana que representa a un grupo de profesionales en 

tecnologías de información. Desde su fundación en 2004, Root ha construido una base sólida de 

clientes y proyectos, así como la reputación de lograr objetivos ambiciosos. 

Cuenta con una fuerte presencia en el sector Gubernamental, Financiero y Educativo. Actualmente 

Root trabaja en proyectos que involucran infraestructura, software de consultoría para la industria 

privada y gobierno federal.  

La alineación de los procesos de negocio, de las necesidades empresariales, con las TI 

(Tecnologías de la Información), es útil para los que los asociados mantengan tanto sus niveles de 

inversión en estrategia como el de crecimiento, además de mejorar la calidad de la función de 

soporte de TI y la comunicación entre funciones dentro de las compañías. Los servicios de 

consultoría de Root apoyan la función de TI interna de la empresa para que los procesos clave de 

TI puedan arrancar, desarrollarse rápidamente y eficazmente. 

 

Figura 1: Logo empresarial. 
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Figura 2: Representación estructural de la empresa Root Technologies.
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Capítulo 2. DESCRIPCIÓN DE PROYECTOS 
 

El presente capitulo muestra a detalle la experiencia profesional realizada y en la que me 

encuentro a la fecha actual. 

Enero 2009 

Dentro de la Facultad de Ingeniería, en el área de Ciencias de la Tierra con el desarrollo de una 

plataforma educativa EDUDICT (Educación en División de Ciencias de la Tierra).  La cual sigue en 

funcionamiento dentro de las instalaciones. Realice las actividades de: 

 Instalación y configuración Plataforma Moodle. 

 Actualización y configuración de permisos. 

 Manejo del Windows Server 2008. 

 Realización de manual plataforma EDUDICT. 

 Realización de curso a profesores del área. 

La  plataforma EDUDICT fue realizada con el fin de que los profesores cuenten con un sistema 

gestión de cursos colaborativo. Los profesores operan desde un ambiente centralizado y los 

estudiantes cuentan con información de las materias impartidas. 

Enero 2010 

Dentro de la empresa IDS Your IT Solutions, en el área de Administración de Proyectos: 

 Analice proyectos mediante el uso de indicadores y métricas MIDS (CMMI3). 

 Preparé juntas comité de avances de proyectos. 

 Realicé gráficas de esfuerzo y gráficas de disciplinas. 

 Ejecute el seguimiento a minutas y checklist de proyectos llevados a cabo dentro de la 

empresa. 

La empresa cuenta con la certificación CMMI nivel 3, además de la experiencia adquirida en el 

proceso de mejora continua mediante la  Ingeniería de Procesos, Administración de Proyectos, 

Ingeniería de Software y Calidad del Software. 

Cada modelo me permitió dar una alineación del proceso de mejora al negocio y un ciclo de 

mejora de procesos. La finalidad de trabajar con determinados servicios permite lograr procesos y 

prácticas adecuadas que mediante la aplicación logra renovar el desempeño de los mismos y con 

la ejecución y medición logra madurar el sentido del  proceso de mejora. 
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Junio 2010 

Consultoría  Hildebrando dentro de la empresa Bancomer, en el área de desarrollo: 

 Realice mantenimiento y seguimiento a proyectos realizados en lenguaje Java. 

 Mantuve comunicación directa con la fábrica de software e instalación de los procesos 

desarrollados. 

 Programe en lenguaje java apuntando a una base de datos MySQL requerimientos 

solicitados  por el área de administración de proyectos. 

Hildebrando como proveedor en Bancomer, implementa desarrollo de soluciones tecnológicas 

innovadoras y de vanguardia, basados en estándares y metodologías internacionales  de calidad 

CMMI (Capability Maturity Model Integration – Modelo de Madurez de Capacidad - Integración), 

que contribuyen al cumplimiento de las estrategias de negocio creando el valor agregado. 

Diciembre 2010 

Dentro de la consultoría Root Technologies, asignada a proyectos gubernamentales, financieros  y 

educativos. En cada uno de ellos me encargue de: 

 La realización de documentos de cada una delas etapas de un proyecto. 

 Planteamiento de estrategias para lleva a cabo evaluaciones tecnológicas que permiten 

obtener una propuesta acorde a la situación. 

 Análisis de proyectos en cada una de las fases del desarrollo del software. 

 Realización de pruebas de calidad mediante CMMI, MAAG-TIC (Manual de Administración 

de Aplicación General en Materia de Tecnologías de la Información y Comunicación) e ITIL 

(Information Technology Infraestructure Library – Biblioteca de Infraestructura de 

Tecnologías de Información). 

 Seguimiento a proyectos. 

 Administración de un portal gubernamental. 

Root Technologies cuenta con el desarrollo de soluciones integrales en sistemas de cómputo, un 

amplio conocimiento en soluciones técnicas, de software y de procesos dentro del mercado. 

Root Technologies aporta ideas y soluciones a los clientes, investigando las oportunidades 

conforme a la situación de cada proyecto, aprovechando los recursos y experiencia en innovación 

y mejora continua. 
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Capítulo3.  SISTEMA DE SEGURIDAD PARA OPERATIVOS 
 

Dentro del presente capítulo se detalla la metodología y actividades realizadas en el proyecto SSO 

(Sistemas de Seguridad para Operativos) para la Dependencia CON (Centro Nacional de 

Operativos), el capítulo se divide en  migración base de datos y re-ingeniería del sistema antes 

mencionado. 

1. Migración del Sistema de Seguridad para Operativos 
 

1.1 Planteamiento del problema 

 

La dependencia gubernamental Centro Nacional de Operativos en Enero 2011 solicita migrar la 

base de datos del “Sistema de Seguridad para Operativos” de un servidor con sistema operativo 

Windows Server 2003 y una base de datos Oracle 9i a un servidor con sistema operativo Windows 

Server 2008 y una base de datos Oracle 10g. 

La migración solicitada requiere de la instalación del sistema y la nueva base de datos en la 

infraestructura (servidores y almacenamiento). Así como generar las vistas correspondientes para 

verificar su correcto funcionamiento. 

Se solicita una validación del ambiente de trabajo realizado por la consultoría Root Technologies, 

así como la configuración de los equipos y herramientas a instalar para la ejecución del proyecto. 

El proyecto que se debe llevar a cabo, requiere de una metodología que otorgue seguridad, 

calidad  y confianza sobre los productos: 

 Root Technologies: Empresa encargada de llevar a cabo el proyecto de migración base de 

datos basada en metodología de  entregas de avance semana a semana. 

 Consultoría Calidad: Empresa encargada de la revisión de los documentos entregables y  

solicitudes de configuraciones realizadas a lo largo del proyecto, además de ser quien 

aprueba cada una de las etapas una vez cumplidas las especificaciones solicitadas. 

 Centro Nacional de Operativos: Cliente que proporciona todos los accesos necesarios para 

la configuración del proyecto. Encargado de firmar la entrega de documentos de 

conformidad sobre la configuración y validación. 
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1.2 Estructura organizacional 

 

Dentro de las reuniones en las que asistí con mi Líder de Proyecto y el Director General de la  

empresa, se compromete contar con estructura organizacional (véase figura 3), establecida por 

roles que desarrolla cada uno de los miembros de le entidad para trabajar de forma óptima y así 

alcanzar las metas fijadas en la planificación realizada por el Líder de Proyecto. 

Los actos organizacionales permiten orientar el aprovechamiento de los recursos materiales, 

humanos, financieros y técnicos de la organización hacia el cumplimiento de los objetivos 

institucionales del proyecto. 

 

Líder de Proyecto Usuario

Implementador de Migración

Líder Técnico

Analista  en Sistemas Administrador de Servidor

Gestor de Calidad Administrador Base de Datos

Documentador

 

Figura 3: Estructura organizacional para la migración S.S.O. 
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La estructura permite visualizar los roles de cada uno de los involucrados dentro del proyecto 

Migración del Sistema de Seguridad para Operativos.  

Puesto Empresa Actividad 

Usuario CNO  (Centro Nacional de 
Operativos)Sistemas 

Cliente del sistema 

Líder de Proyecto Root Technologies Interlocutor entre el cliente y los 
equipos de trabajo. 

Líder Técnico Root Technologies Responsable de la coordinación 
puntual del proyecto.  

Implementador de Migración Root Technologies Desarrollador de scripts y creación de 
objetos requeridos en el proyecto. 

Analista en Sistemas  Root Technologies Análisis de requerimientos 
específicos y funcionales. 

Administrador de Servidor CNO Sistemas Administrador de servidores, 
encargado de la  configuración del 
S.O. 

Gestor de Calidad Consultoría Calidad Generación de pruebas funcionales e 
integrales con respecto a los 
documentos  de especificaciones de  
requerimientos. Validación de calidad 
de las soluciones. 

Administrador Base de Datos Root Technologies 
CNO Sistemas 

Administrador encargado de la 
configuración de seguridad y métricas 
de eficiencia. Diseñador de la 
estructura bd (base de datos). 

Documentador Root Technologies Generador de documentos del 
sistema. 

Tabla 1: Roles y actividades. 

 

1.3 Análisis inicial 

 

Para iniciar el  proyecto, realizó la redacción de cada uno de los siguientes documentos, conforme 

a la información obtenida en juntas  y apoyo del equipo de trabajo: 

 Documento SOW (Statement of Work – Estructura de trabajo) – (Ver anexo K) 

Conforme al PMBOK (Project Management Body of Knowledge -  Conjunto de Conocimientos en 

Administración de Proyectos), el SOW sirve de entrada para redactar la constitución del proyecto, 

y que o bien proviene internamente  de la empresa y permite especificar las necesidades del 

desarrollo de un proyecto interno o puede provenir de un cliente externo, el cual solicita un 

producto o servicio y detalla las necesidades en dicho documento. 
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El SOW cuenta con la redacción del proyecto a ejecutar, la compra o suministro del producto y 

servicio que se entregarán a lo largo del mismo.  

Es un elemento fundamental para el éxito del proyecto. Si la declaración de trabajo es demasiado 

vaga, demasiado amplia o muy genérica puede dejar espacio para diversas interpretaciones, lo 

cual puede dar lugar a problemas en el  proyecto. 

La declaración de trabajo define el alcance del trabajo requerido y el tiempo que se  necesita para 

llevarlo a cabo se establecen las expectativas, los resultados, lo aceptable, el precio, el 

cronograma, la forma de pago, los roles para el proyecto, el ambiente de trabajo, enfoque y 

metodología, documentos entregables, supuestos y garantía del proyecto. 

La declaración de trabajo debe ser un documento: 

o Breve en descripción del proyecto. 

o Principales entregables con fecha de espera. 

o Redacción de las tareas que apoyan la generación de entregables. 

o Criterios de aceptación. 

o La gestión del proyecto y la metodología. 

o Los recursos necesarios por ambas partes. 

o Precio y forma de pago. 

El valor del documento reside en la capacidad para capturar todos los elementos de trabajo 

fundamentales del proyecto, además de ser una herramienta de comunicación. 

 Documento PIP (Performance Improvement Plan - Plan Integral del Proyecto) – (Ver anexo 

L) 

El documento PIP tiene como objetivo la planificación del proyecto de migración, proporcionando 

un marco conceptual con el cual permite  realizar estimaciones de tiempo razonables de recursos, 

costo y calendario. Además permitió definir los escenarios de mejor caso y peor caso, de modo 

que los resultados del proyecto permitieron en algunas etapas evadirse. 

Estructura del documento PIP: 

 Objetivo y necesidades del cliente 

 Alcance del proyecto 

 Descripción del proyecto 

 Organización del  proyecto 

o Estructura organizacional 

o Roles y responsabilidades 

 Recursos  (Nombre y rol de cada uno de los integrantes del proyecto) 

 Descripción de los productos de trabajo en cada etapa 

 Mecanismos de seguimiento, control y esquemas de comunicación 

 Supuestos 
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 Control de cambios 

 Lugares de trabajo 

 Actividades y calendario (Se presenta Plan de Trabajo) 

 Necesidades de capacitación, en caso de ser necesario 

 Definición de planes de trabajo, revisiones y tipo de pruebas 

 Anexos 

El Plan Integral del Proyecto, permite responder las preguntas siguientes: 

o ¿Qué se va a hacer? 

o ¿Cómo se va hacer? 

o ¿Por qué se va a hacer? 

 

 Realización del Plan de Trabajo (PT) 

El Plan de Trabajo lo realizó junto con el líder de Proyecto, utilizando el software Microsoft Project 

(Véase figura 4 y anexo A).El Plan de Trabajo permite visualizar mediante sus herramientas el 

cronograma laboral y representarlo en un “Diagrama de Gantt”; el cual permite visualizar la 

administración y subsecuentemente informar el progreso dentro del entorno de proyecto. El 

proceso consiste en cuantificar el tiempo y recursos que el proyecto requiere a medida que 

progresa. 

 

Figura 4: Herramientas para plan de trabajo. 

El plan de trabajo representa el proyecto y permite justificar la concesión de ayudas o fondos para 

el desarrollo del servicio, por eso en muchos casos se considera el presupuesto como parte 

fundamental del plan de trabajo, es una relación de actividades enlazadas, en las que cada una 

depende de manera lógica de la anterior. Es un software de planificación y gestión del proyecto 

que permite proporcionar las condiciones para programar el trabajo durante el tiempo de 

ejecución del mismo. Además es un documento que hace más transparente la ejecución del 

proyecto al permitir que todos los involucrados posean una copia del plan, de esta forma 

conocerán en todo momento lo que se hace y por qué se hace. 

Algunas otras herramientas administradoras de proyectos: 



11 
 

 Oracle Enterprise Project, Primavera de Oracle 

 Open Source, Open Project 

 AEC Software, Fastrack schedule 

 AtTask, @Task 

 Microsoft, Excel 

 

1.3.1 Kick-off 

 
Una vez que se presentó la información Inicial, la empresa procedió  llevar a cabo una reunión 
(kickoff) entre los tres participantes del proyecto Consultoría Calidad, Centro Nacional de 
Operativos (CNO) y Root Technologies la cual contó con las siguientes actividades: 
 

 Presentación general del proyecto. 

 Expectativas del proyecto. 

 Calendario, tareas principales y entregables. 

 Presentación del personal con el que cuenta cada una de las empresas y sus roles. 

 Plan de comunicación entre el cliente, Consultoría calidad y Root Technologies. 
 
El kick-off es el primer acto oficial del proyecto, después de firmar el contrato o acuerdo con el 
que se recibe el proyecto. El equipo inicia el curso del proyecto hasta el final o puesta en marcha 
de la solución. 

1.4 Ciclo de vida 

 

Para la migración base de datos en la empresa acordamos manejar el modelo cascada (Véase 

figura 5), debido a que éste es utilizado para requerimientos con problemas que se comprenden 

bien, es decir, cuando el trabajo desde la comunicación hasta el despliegue fluye en forma 

razonablemente lineal. Esta situación se encuentra en ocasiones cuando debe hacerse 

adaptaciones o mejoras bien definidas de un sistema ya existente. 

 



12 
 

Análisis de la Base de Datos

Análisis de Compatibilidad

Formalización de Reglas

Configuración

Ejecución

Aseguramiento de 

Consistencia

Desarrollo de Planes de 

Contingencia

Análisis de la Información 

Transformada

 

Figura 5: Modelo cascada o secuencial. 

La metodología permite generar mayor seguridad y confianza sobre los productos migrados del 

Sistema de Seguridad para Operativos. 

El modelo cascada es un modelo sencillo, básico, y sirve como bloque de construcción para los 

demás modelos de ciclo de vida. La visión del modelo cascada del desarrollo de software es muy 

simple; desarrollado en secuencia de fases con metas definidas, y las actividades dentro de una 

fase contribuyen a la satisfacción y avance en cada etapa del modelo. 

1.4.1 Actividades dentro del modelo de ciclo de vida 

1.4.1.1 Análisis de la base de datos 

 

Para el análisis de base de datos, realizó los siguientes documentos: 

 Diagrama Entidad-Relación – (Ver anexo B) 

El obtener el diagrama o modelo entidad permite representar las entidades relevantes de un 

sistema de información, así como sus interrelaciones y propiedades. 
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El modelo de base de datos es un tipo de modelo de datos que determina la estructura lógica de 

una base de datos y de manera fundamental determina el modo de almacenar, organizar y 

manipular los datos. 

Una de las herramientas recomendadas con las que se puede realizar un modelado entidad 

relación es Erwin, Microsoft, Visio y algunas herramientas Open Source son: BD Designer Fork, 

MySQL Workbench y PG Designer. 

 

 Diccionario de Datos – (Ver anexo C) 

Es un catálogo, un depósito de los elementos en un sistema. Como su nombre lo sugiere, estos 

elementos de centran en los datos y la forma en que son estructurados para satisfacer los 

requerimientos de los usuarios y  las necesidades de la organización. 

En un diccionario de datos se encuentra la lista de todos los elementos que forman parte del flujo 

de datos del sistema.  

Contenido del registro del diccionario 

 Elemento datos – Son los bloques básicos para todos los demás datos del sistema. Por sí 

mismos no conllevan para ningún usuario.  

 Estructuras de datos – Es un grupo de datos elementales que están relacionados con otros y 

que en conjunto describen un componente del sistema. 

El documento es útil en la etapa de diseño, ya que me permitió proporcionar información de los 

flujos de datos y sus estructuras para el diseño de las salidas y entradas. 

o Tablas 

o Vistas 

o Triggers 

El documento se va realizando, conforme la base de datos existente y posteriormente se actualiza 

con los cambios realizados  en la nueva base de datos a migrar. 

1.4.1.2 Análisis de compatibilidad 

 

 Manual de Instalación Oracle Database 10g (Ver anexo D) 

Dentro del documento redacté la configuración paso a paso del motor base de datos, la 

localización de archivos de la BD, dirección de la base de datos y la gestión de cada una de las 

contraseñas configuradas. 

 Documento Compatibilidad del sistema 
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El documento realizado define el software a utilizar para que cumpla con la arquitectura del 

sistema a 32 bits, debido a que el servidor cuenta con un Sistema Operativo Windows Server R2 

Standard 32 bits. 

 Construcción  de scripts de migración 

La migración de datos consiste en convertir los datos desde un sistema de base de datos a otro.  

El Líder Técnico me solicitó la realización de un documento donde se citan las recomendaciones a 

los usuarios para establecer nomenclatura y asociar un nombre para cada para cada uno de los 

constrains que se crean en la base de datos, así mismo no se permiten que éstos sean creados por  

la base de datos. Además se recomendó realizar una depuración de los objetos que no se 

encuentren en uso. 

La información para la realización de cada uno de los documentos me fue proporcionada por el 

DBA y por el Líder de técnico del proyecto. 

Lo más importante al migrar una base de datos es llevar a cabo un proceso de planeación y análisis 

del trabajo, puesto que aunque pareciera tomar algún tiempo adicional, éste será retribuido en el 

éxito de la operación y menos costos por errores de datos. Es importante que esto sea aplicado 

cuando la Base de Datos destino está en producción. 

Para la migración se llevan a cabo los siguientes pasos, los cuales documente dentro de un 

checklist (lista de tareas). Ver anexo E 

La migración de una base de datos de una versión anterior a una actual implica una actualización 

(upgrade) de la base de datos anterior. 

El método utilizado para la migración del SSO se basa directamente en el Asistente de 

Actualización de bases de datos (DBUA), que es una herramienta interactiva que guía a través de 

todo el proceso de actualización.  

El DBUA permite ejecutar scripts de manera automática, guía a través de todo el proceso de 

actualización y configura la base de datos para la nueva versión. El DBUA automatiza el proceso de 

actualización y hace las recomendaciones apropiadas para la configuración de opciones (Anexo F). 

1.4.1.3 Formación de reglas 

La etapa de formación de reglas consistió en registrar el detalle de las reglas acordadas y 

establecidas por el equipo CON (Centro Nacional de Operativos) y Root Technologies; además de 

aceptadas y revisadas por Consultoría Calidad. 

El documento permitió establecer los tiempos, condiciones y lineamientos en los que se trabajará 

para lograr la migración de su versión Oracle 9i a Oracle 10g (Véase figura 6). 

1. Respaldar la base de datos en producción Oracle 9i v.9.2.0.2. 
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2. Restaurar el respaldo en un ambiente de pruebas 9i v.9.2.0.2. 

3. Se generan pruebas del funcionamiento correcto y conteo en cantidad de registros. 

4. Se ejecuta el proceso de actualización en la base de datos versión Oracle 9i v.9.2.0.2 a 

Oracle 10g v.10.2.0.3. Realese2 En la PC asignada como servidor. 

5. Realizar pruebas de consistencia nuevamente en versión Oracle 10g v.10.2.0.3. Realese2. 

6. Generar documento de pruebas sobre datos obtenidos en el aplicativo del sistema. 

7. Respaldar base de datos del ambiente de pruebas (Oracle versión 10g v.10.2.0.3. 

Realese2.). 

8. Restaurar base de datos del laboratorio en ambiente de pruebas a producción 10g 

v.10.2.0.3. 

9. Generar pruebas de consistencia en la nueva versión de Producción 10g v.10.2.0.3. 

Realese2.  

10. Realizar documentación de pruebas de consistencia de producción. 

Laboratorio de Pruebas Producción

Base de datos Oracle 9i

Base de Datos Oracle 

10g

Windows Server 2003

Oracle 9i

Windows Server 2003

Oracle 9i

Windows Server 2008

Oracle 10g

Windows Server 2008

Oracle 10g

Respaldo Producción 9iRespaldo Producción 9i

Respaldo 10g a 

Producción

Respaldo 10g a 

Producción

 

Figura 6: Análisis migración de base de datos del sistema S.S.O. 

 

Realizó el diagrama con tiempos y fechas en que la migración será llevada a cabo bajo el las reglas 

mencionadas. Así como la documentación de pruebas en cada período de la migración. Ver anexo 

G. 
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1.4.1.4 Ejecución 

 

Ejecución de scripts para la carga de la BD y configuración. 
 

Al DBA (Database Administrator – Administrador Base de Datos) presenta los script a ejecutar 
durante la migración, dichos scripts deben ser probados con anterioridad dentro del laboratorio de 
pruebas, con la finalidad de obtener el éxito al momento de la migración. 
 
Realizó el documento de Memoria Técnica el cual consta de los pasos ejecutados al momento de la 
migración, resultados y recomendaciones que el administrador final debe llevar a cabo. El 
documento recoge todos los movimientos elaborados para construir (resolver) el proyecto, desde 
el planteamiento del problema inicial, hasta la consecución, prueba y evaluación del prototipo. 
 

 Estructura documento Memoria técnica. (Ver anexo H) 
o Introducción breve del documento a presentar 
o Objetivos del proyecto 
o Resultados del proyecto 
o Incidencias suscitadas y su solución 
o Recomendaciones de mantenimiento 

 

Desarrollo de Planes de Contingencia 

Documento un procedimiento de contingencia el cual es un tipo de plan preventivo, donde se 

presenta una estructura estratégica y operativa que ayudará a controlar una situación de 

emergencia y a minimizar sus consecuencias negativas. 

Se propone una serie de procedimientos alternativos a la migración de la base de datos, en caso 

de no tener éxito, el administrador, deberá realizar un rollback. 

El rollback se define como el método de mantenimiento de la información que se utiliza para 

retroceder, o deshacer los cambios a la base de datos. Recordemos que un respaldo de la base de 

datos original se tiene contemplado dentro de la formalización de reglas. 

1.4.1.5 Aseguramiento de consistencia 

 

Para proporcionar el aseguramiento de consistencia, realizó los documentos: 

 Entrega de matriz de consistencia de datos – (Ver anexo I) 

Se requiere que realice una matriz con datos existentes en el Sistema de Seguridad para 

Operativos antes de la migración y posterior a la migración, se comparan dichos registros 

en la nueva versión con la finalidad de asegurar la consistencia de información dentro de 

la base de datos. 

 Conteo de registros en base de datos 
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Sé realizó un conteo de registros en cada una de las tablas migradas y se compara la base 

de datos Oracle 10g v.10.2.0.3. Realese2 con la versión anterior Oracle 9i v.9.2.0.2. La 

cantidad de registros debe coincidirme en cada una de ellas. 

Dentro de la migración realizada a la base de datos del Sistema de Seguridad para Operativos, se 

cuenta con el sistema Microstrategy que obtiene información de la base de datos por lo que 

debemos ponernos de acuerdo con el administrador de dicho sistema quien debe llevar a cabo 

una revisión de los datos en su sistema y reportar anomalías en caso de existir. 

Sistemas dependientes de la Base de Datos

Base de Datos 

Sistema de Seguridad para Operativos

Sistema de 

Seguridad para 

Operativos

Sistema 

MicroStrategy

Figura 7: Sistemas dependientes sin afectación por la migración. 

 

El sistema de nombre Microstrategy permite a la organización analizar grandes cantidades de 

datos para tomar decisiones estratégicas de negocio. El software proporciona información práctica 

a los usuarios del Centro Nacional de Operativos.  Por lo que la información obtenida de la base de 

datos es esencial y deberá ser consistente (Véase figura 7). 

1.4.1.6 Análisis de la información transformada 

 

Al finalizar la migración base de datos del Sistema de Seguridad para Operativos, la consultoría 

requiere redacte una carta de entrega al cliente la cual cuenta con la transmisión de 

conocimientos de cada uno de los documentos generados a lo largo del proyecto, un seguro de 

garantía, el cual permite certificar el trabajo realizado, la seguridad, integridad y confidencialidad 

de la información. Además de que la dependencia solicita dentro de los documentos entregables 

la traducción de algunos al idioma Inglés. (Ver anexo J). 

1.4.1.7 Mantenimiento del sistema base de datos 
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El mantenimiento preventivo no es algo que la consultoría haya realizado para la migración del 

sistema sin embargo la comentaré debido a que es un punto  que se recomienda al cliente. 

El mantenimiento preventivo consiste en la revisión anual por parte de una empresa especializada 

la cual debe realizar la instalación de los parches y/o actualizaciones de la base de datos, deberá 

planificarse y ejecutarse en horas en las que se disminuya el impacto hacia los sistemas y procesos 

involucrados. 

La migración hacia las nuevas versiones que el fabricante libere y/o que la empresa tenga 

contratado, deberá incluir la presencia de un consultor certificado para que apoye la elaboración 

del plan de migración y soporte de ejecución. Cabe mencionar que con los pasos ejecutados y 

entregables realizados en la migración base de datos, la organización ya puede llevar a cabo dicha 

etapa. 

 

2. Re-ingeniería del Sistema de Seguridad para Operativos 

2.1 Planteamiento del problema 

 

El escenario es demasiado común, una aplicación que atendió las necesidades empresariales del 

CNO durante bastante tiempo se corrigió, adaptó y mejoró muchas veces. El área de sistemas 

realiza esta tarea con las mejores intenciones pero con el trascurrir del tiempo al final del día la 

aplicación se ha vuelto un tanto ineficaz para los nuevos requerimientos y demanda su evolución. 

Se requiere realizar una re-ingeniería del Sistema de Seguridad para Operativos de su versión MS 
Visual Basic 6.0 a una plataforma Web con la tecnología ASP.NET 2008. 

El objetivo de CNO en la re-ingeniería Sistemas de Seguridad para Operativos es:  

 Contar con una actualización tecnológica que permitirá optimizar el tiempo de respuesta 
de los procesos que actualmente se llevan a cabo con el uso de ésta aplicación. 

 Optimizar el uso de campos y formas que actualmente no son funcionales para el CNO. 

 Poder contar con un sistema compartido a otras dependencias mediante la vía web. 

 

2.2 Estructura organizacional 
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Proyect Management Usuario

Diseñador Gráfico

Líder Técnico

Análista Arquitecto BI

Gestor de Calidad Administrador Base de Datos

Documentador Desarrollador .net

Análista BI

Implentador BI

 

Figura 8: Organigrama del Sistema de Seguridad para Operativos. 

 

El personal requerido para llevar a cabo la reingeniería, se detalla en la siguiente lista y dentro de 

la figura 8 se muestra la estructura organizacional. La actividad que debo realizar es como Analista 

de Sistemas. 

Dentro de cada etapa se cuenta con personal de Root Technologies, Centro Nacional de 

Operativos y Consultoría Calidad. 
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Puesto Empresa Actividad 

Usuario CNO Sistemas Cliente del sistema 

Líder de proyecto Root Technologies 
Interlocutor entre el cliente y los equipos de 
trabajo. 

Líder técnico Root Technologies 
Responsable de la coordinación puntual del 
proyecto.  

Diseñador gráfico Root Technologies Diseño gráfico de las interfaces de usuario. 

Gestor de calidad Consultoría Calidad 

Generación de pruebas funcionales e integrales 
con respecto a los documentos  de especificaciones 
de  requerimientos. Validación de calidad de las 
soluciones. 

Documentador Root Technologies Generador de documentos del sistema. 

Analista en 
sistemas 

Root Technologies 
Análisis de requerimientos específicos y 
funcionales. 

Administrador 
base de datos 

Root Technologies. 

CNO Sistemas. 

Administrador encargado de la configuración de 
seguridad y métricas de eficiencia. Diseñador de la 
estructura base de datos. 

Desarrollador 
.NET 

Root Technologies 

Desarrollo de las soluciones diseñadas dentro de la 
arquitectura .Net especificada. 

Desarrollo de la capa de extracción de datos. 

Desarrollo de las interfaces, servicios o 
publicaciones requeridas dentro del análisis 
funcional. 

Arquitecto BI Root Technologies 

Diseñador de la arquitectura tecnológica para los 
desarrollos de inteligencia de negocios. 

Especificación y Clasificación de los metadatos. 

Analista BI 
(Business 
Intelligece) 

Root Technologies 

Análisis de las diferentes fuentes de datos. 

Diseño de los procesos de extracción. 

Análisis de los Requerimientos específicos y 
funcionales 

Implementador 
BI 

Root Technologies 

Implementación de las soluciones diseñadas sobre 
una plataforma de inteligencia de negocios. 

Generación de las plantillas de dashboards y 
gráficos. 

 

Tabla 2: Roles y actividades. 
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2.3 Modelo de proceso re-ingeniería 

 

El modelo que se me presentó por la empresa para llevar a cabo la re-ingeniería del Sistema de 

Seguridad Contra Operativos consta de etapas descritas en la figura 9: 

 

 

Figura 9: Modelo cíclico de la Reingeniería del Software. Cada una de las actividades 
representadas como parte del paradigma, pueden repetirse en otras ocasiones. 

 

Análisis de Inventarios 

Solicitó a la organización gubernamental proporcionar un inventario de todo lo respecto al 

aplicativo. El inventario consta de la presentación del aplicativo en versión Visual Basic 6.0 y 

algunos manuales con los que el cliente cuenta, encuentro los manuales desactualizados y con 

falta de detalles funcionales. Sin embargo son un buen comienzo. 

 

Restructuración de documentos 

La documentación presentada por el Centro Nacional de Operativos requiere de  una actualización 

y reestructuración  para los nuevos cambios dentro del Sistema de Seguridad para Operativos. 

El SSO es fundamental para el negocio y es preciso que vuelva a documentar por completo. La 

actividad se realizará conforme se de avance a la re-ingeniería. 

Análisis de 
Inventarios

Re-estructuración de 
documentos

Ingeniería 
Inversa

Re-estructuración de 
Cóodigo

Re-estructuración 
de datos

Ingeniería 
hacía delante
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Ingeniería Inversa 

La ingeniería inversa para el software es el proceso que se utilizará para analizar el “Sistemas de 

Seguridad  para Operativos” con la intención de crear una representación del mismo en un nivel 

superior de abstracción. Además del proceso de recuperación las herramientas de ingeniería 

inversa extraen información de datos y estructura del mismo sistema.  

 Proceso de Ingeniería Inversa: 

Proceso de la Ingeniería Inversa

Reestructuración de Código

Extracción de abstracciones

Refinamiento y Simplificación 

Código fuente sucio

Código fuente limpio

Especificación Inicial

Especificación Final

Procesamiento

Interfaz

Base de Datos

Figura 10: Proceso de ingeniería inversa. 

 

Antes de comenzar actividades de ingeniería inversa, el código fuente se debe re-estructura de 

modo que sólo contenga los constructores de programación. Esto hace que el código fuente sea 

más fácil de leer y que proporcione la base para todas las actividades de ingeniería inversa (Véase 

figura 10). 
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El núcleo de la ingeniería inversa radica en una actividad llamada extracción de abstracciones. Los 

desarrolladores deben evaluar el programa antiguo y, a partir del código fuente (con frecuencia no 

documentado) desarrollar una especificación significativa del procesamiento que realiza y las 

estructuras de datos del programa o de la base de datos que se usa. 

Cada una de estas acciones es realizada por el equipo de desarrollo por lo que mi participación es 

únicamente de revisión. 

Re-estructuración de Código  

Par la re-ingeniería, los desarrolladores realizan la reestructuración de código. La actividad 

requiere que la re-estructuración en un .NET 2008. El código re-estructurado resultante se pone a 

prueba para garantizar que produzca anomalías. 

Al finalizar el proceso de re-estructuración de código debe actualizarse la documentación interna 

del código. 

Re-estructuración de datos 

Un programa con arquitectura de datos débiles es difícil de adaptar y mejorar. Para el Sistema de 

Seguridad para Operativos, a pesar de que se cuenta con una migración base de datos el sistema 

aún no responde en tiempo y forma esperada para el cliente.  

Ingeniería hacia adelante 

La ingeniería hacia adelante no solo permite recuperar la información del diseño de software 

existente, también se usa la información para alterar o reconstruir el sistema con la intención de 

mejorar su calidad global. En la mayoría de los casos, el software sometido a re-ingeniería vuelve a 

implementar la función del sistema existente y también añade nuevas funciones y/o mejoras del 

rendimiento global. Este es el caso de SSO. 

Se deben cumplir con los siguientes puntos: 

 Debo transmitir las nuevas modificaciones requeridas por los clientes. 

 Debo comprender el funcionamiento internos, para evitar afectaciones con los nuevos  

cambios. 

 Los desarrolladores rediseñan, codifican y poner a pruebas el código re construido. 

 

2.4 Ciclo de vida 

 

El modelo de ciclo de vida usado por Root Technologies es similar al modelo en cascada o 
secuencial, aunque las etapas tradicionales han sido divididas en etapas más detalladas siendo 
estas: Planeación y Arranque, Análisis, Diseño, Construcción, Validación y Despliegue; y 
Estabilización. (Véase figura 11) A continuación explicaré las actividades de cada etapa llevada a 
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cabo. 

Planeación y 

Arranque
Análisis Diseño Construcción

Validación y 

Despliegue
Establilización

 

Figura 11: Modelo comúnmente conocido como modelo en cascada, es también llamado “modelo 
clásico”, “modelo tradicional” o “modelo lineal o secuencial”. 

 

2.5 Actividades dentro de cada ciclo de vida 

2.5.1 Planeación y arranque 

 

Dentro de la planeación del sistema, se solicita que realice la creación de los siguientes 

documentos: 

 SOW (Statement of Work – Estructura de trabajo) – (Ver anexo K) 

 PIP (Performance Improvement Plan - Plan Integral del Proyecto) – (Ver anexo L) 

 PT (Plan del Trabajo) – (Ver anexo A) 

 

Figura 12: Cada uno de los documentos depende de la existencia del otro, es decir es necesario 

llevar a cabo al mismo tiempo los tres documentos para dar inicio a la etapa de análisis. 

Cada uno de los documentos que realice (Véase figura 12) se aprobó por las siguientes entidades: 

 Root Technologies:  

Consultoría encargada de proporcionar los recursos al proyecto de re-ingeniería  Sistemas de 

Seguridad para Operativos, especificando las tareas y rol de cada uno de los integrantes, así como 

el análisis y propuesta en cada etapa del proyecto. 

PT

SOW

PIP
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 Consultoría Calidad: 

Entidad encargada de velar por los intereses del proyecto, solicitando los consumibles e insumos 

necesarios del proyecto y a su vez dar seguimiento y validación en cada etapa. 

Además de dar revisión, verificación y validación de documentos; así como la ejecución final del 

proyecto garantizando el cumplimiento de los requerimientos establecidos. 

 Centro Nacional de Operativos: 

Entidad encargada de proporcionar los equipos de trabajo y accesos de manera que se respete la 

normatividad y seguridad. Además de asignar un elemento a cargo del proyecto con la finalidad de 

velar sus intereses.  

Una vez firmados los documentos se inicia el proyecto de re-ingeniería con una presentación 

KickOff. La cual consta de una exposición del proyecto a desarrollar y el personal de las empresas 

involucradas en dicho proyecto.  
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2.5.2 Análisis 

 

Las actividades de análisis que realizó parten de los requerimientos utilizando un modelo del 

sistema propuesto. 

Comprende tres pasos: El diseño conceptual, el diseño lógico y el diseño físico. El diseño 

conceptual se considera como un análisis de actividades que se representan mediante los 

diagramas de casos de uso (Ver anexo M). Responde a las preguntas quién, qué, cuándo, dónde, y 

por qué de la solución y consiste en realizar las siguientes tareas: 

 Identificar los usuarios y sus roles. 

 Obtener datos de los usuarios. 

 Evaluar la información. 

 Documentar los escenarios de uso. 

 Validar con los usuarios. 

 Validar contra la arquitectura de la organización. 

Con la información obtenida en requerimientos, pude llevar a cabo el documento Reglas de 

Negocio (Ver anexo N) el cual consiste en definir y controlar la estructura, el funcionamiento y la 

estrategia de organización. Las reglas de negocio fueron definidas mediante acuerdos, 

necesidades y la experiencia que tienen los empleados con el sistema. 

Las reglas de negocio me permitieron definir o limitar aspectos del negocio con el objeto de 

establecer una estructura o un grado de influencia que condicionó el comportamiento de los 

actores de negocio. A menudo las reglas de negocio están focalizadas en el control, en la forma de 

realizar los cálculos, otras permitieron establecer políticas y de tal forma que se pudo obtener en 

cualquier actividad del negocio las reglas necesarias, actuando de una forma pre-establecida. 

Principios de reglas de negocio: 

 Deben ser explícitas y escritas. 

 Expresadas en términos sencillos. 

 Existen independientemente de los procedimientos (p.ej. modelos). 

 Se construyen a partir de hechos, éstos se definen a partir de conceptos, los que a su vez 

se representan por medio de términos (p. ej. glosarios). 

 Guían o influencian el comportamiento conforme a una forma pre-establecida. 

 Son movidas por factores de negocio, identificables e importantes. 

 Son accesibles a las partes autorizadas. 

 Están en una fuente única (repositorio de reglas). 

 Son especificadas por las personas que tienen directa relación con ellas y que poseen el 

conocimiento relevante. 

Los requerimientos de usuario, formulados de manera verificable, se resumen en documentos y 

modelos mediante diagrama caso de uso que describí en forma no ambigua, para el sistema que 
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se va a construir, opcionalmente es conveniente recoger los requerimientos del usuario en forma 

de historias de usuario. 

Los documentos de caso de uso los estructuré con las reglas siguientes: 

 El caso de uso debe iniciar con la acción de un actor. 

 El caso de uso debe tener una precondición y pos condición. 

 Mostrar todas las excepciones posibles, así como los flujos alternativos.  

 Mantener el mismo nivel de abstracción. 

 Agregar rastreabilidad hacia los requisitos de información y reglas de negocio. 

 Comprobar que las relaciones entre casos de uso concuerden con los requerimientos. 

 Comprobar que los actores que inician los casos de uno sean consecuentes con los 

diagramas. 

Con la lista de requisitos se llega a la necesidad de implementar los componente para su ejecución 

en ambiente Web, por lo tanto es necesario considerar la forma como se representa la 

información, vínculos, gráficas e imágenes, técnicas de navegación entre páginas, esquema de 

seguridad, módulos de software incluyendo aquellos que por su naturaleza no apliquen técnicas 

de desarrollo orientados a objetos, marcos, formularios, hojas de estilo en cascada. El resultado de 

este proceso analítico lo representó en diagramas UML del tipo modelo de navegación de los 

cuales como mínimo se incluirán el mapa navegacional, aunque son deseables los diagramas de 

contexto de navegación y vínculo de navegación. 

El diseño lógico traduce los escenarios de uso creados en el diseño conceptual en un conjunto de 

objetos y sus servicios, organizando y detallando la solución de las reglas y políticas específicas del 

problema a resolver. 

El producto final del diseño lógico se plasma en el modelo conceptual y lógico de datos; y el 

modelo de comportamiento. El modelo conceptual representa los conceptos más significativos en 

el dominio del problema utilizando clases de objetos, asociados entre clases de objetos y atributos 

de las clases describiendo cada uno de los módulos. El modelo del comportamiento en cada 

situación y la forma de proceder. Los diagramas de secuencia y de estados son parte de este 

modelo. 

El diseño lógico que implemente, comprende las siguientes tareas: 

 Identificar, definir los objetos de negocio y sus servicios. 

 Definir las interfaces. 

 Identificar las dependencias entre objetos. 

 Validar contra los casos de uso. 

 Comprar con la arquitectura de la empresa. 

 Revisar y refinar tanto como sea necesario. 
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Para definir los objetos de negocio y sus servicios se puede usar la técnica de análisis nombre-

verbo de los escenarios de uso. También se puede emplear la técnica sujeto-verbo-objeto directo. 

En estas técnicas los sujetos y el objeto directo son los candidatos a objetos de negocio y los 

verbos activos son los candidatos a servicios. 

Los objetos deben verificarse y probarse de tal manera que se asegure que los módulos operen 

como unidades completas de trabajo. Las tareas de verificación incluyen: 

 Una verificación independiente. 

 Pre y post condiciones. 

 Lógica y funcionalidad individual. 

 Una verificación dependiente. 

 Verificación de dependencias. 

 Que operen como una unidad específica de trabajo. 

Con el fin de que la aplicación resulte flexible ante los cambios de requerimientos y/o de 

tecnología, en el diseño lógico se agrupa los servicios identificados en uno de tres niveles posibles: 

De usuario o cliente, de negocio o aplicaciones y de datos. 

Generalmente involucran una interface gráfica (GUI), maneja todos los aspectos de la interacción 

con la aplicación. El objetivo central es minimizar el esfuerzo de conocimiento requerido para 

interpretar la información. Un servicio de usuario incluye un contenido (qué se necesita comunicar 

al usuario) y una forma (cómo se comunica el contenido) cuando es necesaria la comunicación. 

Los servicios de negocio o aplicaciones convierten datos recibidos de los servicios de datos y de 

usuario en información (datos + reglas de negocio). 

La etapa análisis consistió en que llevará a cabo la toma de requerimientos de la cual obtuve las 

especificaciones de las características operativas del software, donde se me indico la interfaz, los 

elementos que conforman el sistema y con ello pude se establecer las restricciones que limitan al 

software. 

La acción de modelar los requerimientos me permitió como resultado los siguientes tipos de 

modelo: 

1. Modelo basado en escenarios, desde el punto de vista de distintos actores del sistema. 

2. Modelo de datos, permitió ilustrar el dominio de información del problema. 

3. Modelo orientado a clases, presente las clases orientadas a objetos (atributos y 

operacionales) y la manera en que las clases colaboran para cumplir los requerimientos 

del sistema. 

4. Modelo de datos orientado al flujo, presente elementos funcionales del sistema. 

5. Modelos de comportamiento, Ilustración de la manera en que se comparte el software 

como consecuencia de eventos externo (p.ej.  MicroStrategy) 
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En cada toma de requerimientos lleve a cabo junto con el equipo de trabajo minutas con las cual 

formalizamos los acuerdos del sistema, dichos documento fueron firmados por los líderes de 

proyecto de la empresas Root Technologies, Consultoría Calidad y la C.N.O. 

Con la información obtenida en requerimientos, pude llevar a cabo el documento Reglas de 

Negocio el cual consiste en definir y controlar la estructura, el funcionamiento y la estrategia de 

organización. Las reglas de negocio fueron definidas mediante los manuales de procedimientos, 

acuerdos o bien algunas otras se obtuvieron de la experiencia que tienen los empleados. 

La realización de modelos de clase, incluidos sus atributos, operaciones, relaciones y asociaciones 

con otras clases, los proporciona el UML un diagrama de clase, que aportó una visión estática o de 

estructura del sistema, sin mostrar la naturaleza dinámica de las comunicaciones entre los objetos 

de la clase. 

El diagrama de negocio (Ver anexo O) es uno de los documentos que permite presenté el flujo de 

cada una de las secciones del sistema, detallando cada una de las acciones, el documento debe 

cumplir con las siguientes características: 

 Objetivos (s) o motivo del proceso. 

 Entradas. 

 Salidas. 

 Recursos utilizados. 

 Secuencia de actividades. 

 Eventos que dirigen el proceso. 

 Roles/participantes involucrados. 

Las notaciones del modelo, las realizo con: 

 Modelo orientado al proceso: Se centra en las diferentes tareas a completar para llevar a 

cabo un proceso completo. 

 Modelo orientado a recurso: Se centra en la utilización y distribución de los recursos que 

son necesarios para llevar a cabo la realización del proceso. 

 Modelo orientado a datos: Se centra en la definición de los datos y en las 

transformaciones que sufren estos a lo largo del proceso. 

Dentro de los documentos obtenidos en la etapa de análisis, cada uno de los documentos fue 

revisado a detalle por las tres empresas ya que de ello depende el inicio de la etapa Diseño. 

La revisión de los documentos fue modificada en algunos casos, debido a que se me solicito una 

redacción clara y concisa ya que sin ella no se permitía avanzar, esto me enseño a no darle al 

equipo de desarrollo una idea errónea del proyecto a construir. 
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2.5.3 Diseño  

 

El flujo de trabajo fundamental cuyo propósito principal es el de formular modelos que se centran 

en los requisitos no funcionales y el dominio de la solución, y que prepara para la implementación 

y pruebas del sistema. 

Para este sistema el arquitecto de soluciones, propone utilizar el patrón de multicapas ya que 

facilita la organización del sistema divido en tres capas. 

La aplicación de administración utiliza las siguientes tres capas Presentación, Negocio y Acceso a 

datos, como se muestra en la figura 13: 

 

Presentación Negocio Acceso a datos

Control Class

Clases de 
conexión a la 

BD

BD

 

Figura 13: Modelo del sistema 

 

Capa de Presentación: 

Esta capa contempla las páginas la interfaz, por ejemplo, las páginas HTML, jsp´s, imágenes, 

controles web, etc. Son las páginas que observa el usuario y su principal funcionalidad es la de 

solicitar o mostrar información; también en esta capa se realizan ciertas validaciones de la captura 

de información. 

Capa de Negocio 

Esta capa contiene un conjunto de clases de control que contienen las reglas de negocio obtenidas 

con anterioridad. Aquí se realizan validaciones más complejas, se aplican reglas sobre ciertas 

funciones de negocio, transacciones, manejo de errores, etc. En otras palabras, son los 

componentes que dan la funcionalidad al sistema y son los encargados de procesar las peticiones 

que se realizan en la interfaz. 

Capa Acceso a datos 

Esta capa contiene una serie de clases generales por entidad que contienen las principales 

funciones de acceso a los datos del sistema. 
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Algunas funciones de datos más importantes, están concentradas en procedimientos almacenados 

que se encuentran en la base de datos de la aplicación, que se obtiene a través de la capa de 

Presentación y de la capa de Negocio. 

En esta sección el líder de proyecto  identifica las metas claves en el diseño de la aplicación y su 

prioridad. 

 Organizar la propuesta de desarrollo bajo el modelo SOA (Service Oriented Arquitecture). 

 Desarrollar capa de datos basada en stored procedures. 

 Crear módulo de extracción de datos de los repositorios haciendo uso de vistas indexadas. 

 Establecimiento de XML como estándar abierto de comunicación el cual permite a los 
servicios una comunicación neutral, independientemente de la plataforma de hardware, 
del sistema operativo y del lenguaje de programación en los que se implemente el servicio 

 

Ventajas de la arquitectura tres capas presentadas por el Arquitecto de Software son: 

 Clientes livianos: Puede usarse con sólo tener un navegador de red instalado. Así siempre 

que se agregue nuevas máquinas de cliente las inversiones adicionales son bajas. 

 Capacidad de migración de la base de datos: Re-estructuración, migración de 

actualizaciones u otros cambios de la Base de Datos pueden realizarse sin afectar 

substancialmente los programas del cliente. 

 Carga de base de datos reducida: La máquina de base de datos se beneficia de menos 

conexiones.  

 Facilidad de conexión: Conectividad con otros sistemas/aplicaciones, es fácilmente posible 

dado que la lógica entera del negocio reside en una máquina central. 

 Fácil escalabilidad: En la arquitectura de 3-capas es muy fácil la escalabilidad. Esto significa 

acomodar más máquinas del cliente en el futuro, se puede aumentar simplemente el 

número de servidores de aplicación, en lugar de remplazar el servidor entero. 

 Capacidad Web: La arquitectura 3-capas permite capacidad de red. Así la aplicación, 

puede ser desarrollada sobre la intranet e internet; puede accederse desde cualquier PC 

teniendo un navegador y los permisos adecuados. 

 Independencia de la plataforma: Las máquinas del cliente pueden estar en plataformas 

diferentes. Así esto no exige tener una versión de plataforma específica de software a 

cada cliente. 

 Facilidad de implementación de personalizaciones: La implementación de 

personalizaciones es debido a que requiere hacerse en cada máquina del cliente. La 

actualización sólo exige hacerse en la capa del servidor de aplicación. Así las futuras 

personalizaciones pueden llevarse a cabo de manera fácil. 

 Facilidad de Actualización: También permite actualizaciones muy fáciles de las versiones 

más nuevas del producto. 
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La etapa de diseño para el sistema cuenta con: 

 Diseño de Datos 

El diseño de los datos es un elemento esencial del diseño de la arquitectura. La forma en que los 

objetos de datos se elaboran, un diseño de datos bien estructurado ayuda a simplificar el flujo del 

programa, hace más fácil el diseño e implementación de componentes y más eficiente el 

procesamiento conjunto. 

Dentro de la etapa el DBA (Administrador Base de Datos) definió la estructura de la base de datos 

y se realizó una normalización en las tablas eliminado la redundancia en los datos almacenados. 

Además se estandarizó los nombres a utilizar en las tablas de la base de datos y en los 

componentes que se construyeron a lo largo del desarrollo (p.ej. clases, métodos, atributos). 
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Proceso de Diseño de la Base de Datos

* Análisis y nececidades de datos

* Modelo y normalización de entidad relación

* Verificación del modelo de datos

* Diseño distribuido de una base de datos

* Seleccionar el modelo de datos del DBMS

* Asignar un modelo conceptual a componentes de 

modelo lógico

* Validar un modelo lógico usando normalización

* Validar restricciones de integridad de modelo lógico

* Validar el modelo lógico contra necesidades de usuario

* Definir organización de almacenamiento de datos

* Definir medidas de integridad  y seguridad

* Definir medidas de operación

Diseño Conceptual

Selección del 

DBMS

Diseño Lógico

Diseño físico

Pasos Actividades

+ Determinar vistas, salidas y necesidades de transición 

del usuario final

+ Definir entidades, atributos, dominios y relaciones

+ Trazar diagrama de E-R

+ Identificar módulos de E-R y validar reglas para 

insertar, actualizar y eliminar

+ Validar informes, consultas, integridad de vistas, 

acceso y seguridad

+ Definir DBMS y modelos de datos a usar

+ Determinar DBMS y modelo de datos a usar

+ Definir tablas, columnas, relaciones y restricciones

+ Conjunto normalizado de tablas

+ Asegurar entidad e integridad referencial. Definir 

restricciones de columna

+ Asegurar que el modelo da soporte a necesidades de 

usuario

+ Definir tablas e índices

+ Definir usuarios, grupos de seguridad, funciones y 

controles de acceso

+ Definir base de datos y parámetros para ejecución de 

consulta

Independiente de DBMS y hardware

Dependiente del DBMS

Dependiente del hardware

 

Figura 14: Una base de datos correctamente diseñada permite obtener acceso a la información 
exacta y actualizada. 

El diagrama (Véase figura 14) muestra las cuatro etapas esenciales: conceptual, lógica, diseño, 

físico y etapa de selección de DBMS (Sistema Administrador Base de Datos), la cual fue crítica para 

determinar el tipo de a ejecutar. El proceso lo inicio con el diseño conceptual y pasa a las etapas 

de diseño lógico y físico. En cada etapa determine y documente detalles acerca del diseño del 

modelo de datos. Puede considerarse el diseño conceptual como los datos generales vistos por el 

usuario final, el diseño lógico como los datos vistos por el DBMS y al diseño físico como los datos 

vistos por los dispositivos de administración de almacenamiento del sistema operativo. 

 

 Diseño de la Interfaz 

El proceso general de análisis y diseño de la interfaz de usuario lo inicie con el diseñador con la 

creación de diferentes modelos del funcionamiento del sistema (Véase figura 15). Este proceso fue 
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iterativo y se representó con un modelo de espiral donde se incluyen cuatro actividades 

siguientes: 

 

Figura 15: Modelo espiral para la etapa del diseño del sistema. 

 

Reglas de diseño en una web app (Aplicación web) 

1. La interfaz debe dar la indicación de a donde se ha accedido e informar al usuario de su 

localización. 

2. La interfaz debe ayudar al usuario a entender las opciones actuales, funciones disponibles, 

etc. 

3. La interfaz debe facilitar la navegación entre vínculos. 

Una vez obtenido y aprobado el diseño a utilizar el diseñador realizó el documento Guía de Estilos, 

el cual sirve de referencia durante el desarrollo de los distintos módulos de la interfaz. Para fines 

prácticos se recomienda que el manejo de estilos y tipografías se realice a través de un archivo CSS 

maestro. 

La interfaz para la dependencia CON debe cumplir con el estándar de los colores de la institución: 

Las 19 secretarías en México están organizadas entre gabinetes y para cada una se definió una 

gama de colores: Desarrollo Social en cálidos naranjas, amarillos y magentas; Económico en 

verdes; y de Seguridad en azules. El color rojo, presente en la bandera nacional, se reservó para las 

comunicaciones del Gobierno Federal. 

 Diseño de Procedimientos 

El diseño del procedimiento trata de analizar sistemáticamente la entrada de flujo de datos, la 

transformación de datos, el almacenamiento de datos y la salida de información en el contexto de 

una organización en particular. Realizó para ello un diagrama de flujos del sistema. 
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2.5.4 Construcción 

 

La etapa construcción comenzó una vez revisados y validados las etapas anteriores, debido a que 

esta es la etapa más fuerte del desarrollo de la reingeniería Sistema de Seguridad para Operativos. 

Los programadores comenzaron con el desarrollo de los módulos del sistema, cada uno de ellos 

debe cumplir con las reglas de negocio, casos de uso y diseño de datos establecidos con 

anterioridad. 

Gran parte del desarrollo se facilitó debido a que en la etapa de diseño se han realizado prototipos 

del proyecto, además de contar con la documentación realizada. 

El plan del proyecto Sistema de Seguridad para Operativos fue realizado con una granularidad en 

cada una de las secciones lo cual permitió asegurar prácticamente el éxito en la etapa de 

desarrollo. 

La granularidad en esta etapa se define como el lenguaje descriptivo que un componente expone, 

el cual permite introducir elementos tales como funcionalidad, restricciones, relaciones e 

interdependencias de los componentes dentro de los ambientes donde son requeridos. Con la 

finalidad de que al tener errores en algún módulo, este no afectará los componentes con los que 

se relaciona. 

En esta fase es importante contar con una administración de reutilización: Se contó con una 

definición los criterios para volver a usar productos del trabajo y establecer mecanismos para 

obtener componentes reutilizables. 

Los documentos que generé esta fase del proyecto son: 

El documento técnico de software 

Se requiere que realice el documento (Ver Anexo H), con los siguientes puntos: 

1. Resumen: No más de 200 palabras describiendo el contenido del trabajo. 

2. Introducción: No más de dos páginas detallando ámbito, objetivos y resultados del trabajo. 

3. Contenido: Tantas secciones como sean necesarias para explicar los contenidos técnicos 

del trabajo. Se valora la capacidad de síntesis, precisión en el uso del lenguaje, facilidad de 

seguimiento de la exposición y completitud. Se analiza que todas las secciones se 

encontrarán perfectamente ligadas, agregando en cada una un objetivo claro y cada 

párrafo en ellas contenido sirviera para el cumplimiento de dicho objetivo. 

4. Conclusiones: Se resumen los puntos fundamentales del trabajo y sirvió de síntesis para el 

área de sistemas del C.N.O. 

5. Apéndice-Metodología: Se agregó en secciones a revisar el proceso seguido por la 

elaboración del proyecto, con la finalidad de evaluar la veracidad, validez y calidad de su 

contenido. Esta sección se cumplió de forma breve pero completa el proceso seguido para 
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la elaboración del proyecto. Se revisa principalmente que se haya llevado a cabo un 

proceso sistemático. Debía citarse todas las fuentes consultadas, tanto las descartadas 

como las usadas para la elaboración del trabajo, así como la razón para dicha aceptación o 

rechazo. 

El modelo físico de la base de datos. 

El paso de un modelo lógico a uno físico requirió un profundo entendimiento del manejador de 

base de datos a emplear, donde el DBA incluye las características como: 

1. Conocimiento a fondo de los tipos de objetos (elementos) soportados. 

2. Detalles acerca del indexamiento, integridad referencial, restricciones, tipos de datos, etc. 

3. Detalles y variaciones de las versiones. 

4. Parámetros de configuración. 

5. DDL (Data Definition Language – Definición de Leguaje de Datos). 

En el modelo lógico, el paso de convertir el modelo a tablas hizo que las entidades pasarán a ser 

tablas y los atributos se convirtieran en las columnas de dichas tablas. Dicho proceso lo llevo acabo 

el DBA del equipo, en el cual solo realicé revisión de los documentos redactados. 

 

 El Diccionario de Datos (Ver anexo C) 

El Documento que realizó contiene el listado de todos los elementos de datos pertinentes al 

sistema, con definiciones precisas y rigurosas para que el administrador del sistema pueda 

conocer todas las entradas, salidas, componentes de depósitos y cálculos intermediarios. 

El Diccionario de Datos describe el significado de los flujos y los depósitos; la composición de 

paquetes agregados de datos que se mueven por los flujos y la composición de los paquetes de 

datos de los depósitos. 

El diccionario de datos debe presentar: 

1. Claridad, autenticidad y la identidad de los objetos digitales en un contexto de 

preservación. 

2. Representar la información que la mayoría de los repositorios necesitan conocer para 

preservar materiales digitales a largo plazo. 

3. Presentar especial atención a los metadatos aplicables: rigurosamente definidos, basados 

en directrices para su creación, gestión y uso, y orientado a flujos de trabajo 

automatizados. 
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2.5.5 Validación y despliegue 

 

La calidad de los productos del trabajo que se generaran en todo el proyecto es consecuencia de la 

ingeniería de requerimientos y se evalúan durante esta etapa. 

La validación de requerimiento, que debo presentar a los miembros de Consultoría Calidad es el 

sistema funcionando conforme a lo solicitado y documentado. Se realiza la revisión a detalle en 

busca de errores o un funcionamiento incorrecto. 

En caso de existir un mal funcionamiento debo documentarlo y analizar el impacto de la 

modificación o arreglo del mismo. 

 

Verificación y Validación 

La verificación se concretó a la revisión de un conjunto de tareas que garantizaron que el software 

Sistema de Seguridad para Operativos fuera implementado correctamente en cada función 

solicitada. Es decir “Construimos el producto correctamente”. 

La validación lleva a cabo un conjunto de diferentes tareas que aseguraran que el software que se 

construyó contó con los requerimientos del cliente. Es decir “Construimos el producto correcto”. 

La verificación y validación contaron con un amplio arreglo de actividades SQA (Software Quality 

Assurance – Aseguramiento de la Calidad del Software): 

 Revisiones técnicas  

 Auditorias de calidad 

 Pruebas de desarrollo  

 Monitoreo de rendimiento 

 Pruebas de aceptación 

 Configuración  

 Pruebas de instalación 

  Pruebas de usabilidad 

 Simulación 

 Revisión de base de datos 

 Análisis de algoritmos 

Revisiones Técnicas, pruebas  desarrollo  y Auditorias 

Las pruebas representan el último gran esfuerzo desde donde puede valorarse la calidad y 

descubrirse errores. En realidad la calidad se incorporó en el software a lo largo de todo el proceso 

de la reingeniería. La adecuada aplicación de métodos y herramientas, revisiones técnicas 

efectivas, gestión y medición sólidas que llevaron a una buena calidad. 
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Las pruebas realizadas al sistema que plasme en cada uno de los documentos redactados en 

etapas anteriores, llevo a la realización de una revisión minuciosa a fin de permitir validar a 

Consultoría Calidad que cada uno de los componentes construidos fue congruente a lo solicitado. 

Pruebas de monitoreo de rendimientos, volumen y estrés. - (Ver anexo P) 

Para las pruebas de rendimiento y volumen utilice la herramienta Analyzer Test (Analizador de 

pruebas) de Visual Studio 2010. El cual me permite probar el correcto funcionamiento del sistema 

y con las pruebas de integración asegurando el correcto funcionamiento del proyecto. 

Las pruebas las realice conforme el siguiente estándar: 

 Carga Normal: Realice la prueba para 15 usuario concurrentes. 
 Carga Alta: Realice la prueba para 100 usuarios concurrentes, donde inicialmente 

incremente los usuario secuencialmente hasta obtener el número máximo de usuarios 
esperado. 

 Carga Extrema: Realice la prueba con más de 100 usuarios concurrentes hasta llegar a los 
250 usuarios virtuales. 

 
Los tipos de cargas que propuse fueron conforme a un análisis de cantidad de personal que 
ingresa al sistema  o se pretende ingrese. 
 
Pruebas de aceptación y simulación 

Las pruebas de aceptación y simulación las realice ante los usuarios finales a fin de corroborar que 

el sistema fuera de su completo agrado y funcionamiento. Se armó un laboratorio de pruebas con 

el fin de que durante un determinado tiempo los usuarios realizaran actividades tal y como lo 

llevan a cabo en el sistema de producción (MS Visual Basic 6.0). 

En el transcurso del armado del laboratorio lleve a cabo las pruebas de instalación y configuración 

en cada uno de los equipos de cómputo y la usabilidad. 

Pruebas de Algoritmos y Base de datos 

Las pruebas de algoritmos y base de datos los realizo un experto en ingeniería de software por 

parte de la empresa Consultoría Calidad el cual valido que cada uno de las líneas de código no 

fueran redundantes y que contarán con comentarios en cada una de las clases realizadas. 

Además de la revisión en cada uno de los paquetes y vistas; estructura de la base de datos y la 

seguridad del sistema. 
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Calidad en Sistema de Seguridad para Operativos

 

Figura 16: Pruebas de garantía de la calidad realizada al Sistema de Seguridad para Operativos. 

 

Una vez aprobado cada una de las etapas de validación y despliegue procedí a la realización de los 

siguientes manuales: 

Manual Configuración 

El aplicativo necesita de la configuración del explorador, contar concierto software y versión IIS 8.0 

para su correcto funcionamiento, cada una de estas especificaciones fueron plasmadas para su 

conocimiento. 

 El software requerido para su la aplicación. 

 Pasos para configurar la instalación. 

 Procedimientos de seguridad y administración de las diferentes cuentas de usuarios. 

 Descripción de las herramientas administrativas disponibles. 

Manual Administración 

En el manual de administrador plasme la gestión del ingreso mediante perfiles (administrador, 

consultor, capturista), clasificaciones (público, secreto, confidencial) y permisos (registrar editar, 

eliminar). 



40 
 

El área de sistemas del Centro Nacional de Operativos, es el encargado de la configuración de cada 

uno de los usuarios que ingresan al sistema. Al área de sistemas le presenté el manual 

acompañado de una capacitación. 

Manual Usuario 

En el manual redacto el funcionamiento y operaciones permitidas dentro del sistema además de 

agregar las reglas del negocio asociado a cada módulo construido, con la finalidad de que 

cualquier usuario pueda operar el sistema. 

Cada uno de los manuales lo realizó con la siguiente estructura: 

 Introducción. 

 Objetivos. 

 Persona a quien va dirigido. 

 Requisitos de instalación. 

 Diagrama de componentes y funcionamiento. 

 Descripción general de la organización de los diferentes usuarios del sistema. 

 Descripción de la interfaz gráfica completa, preferentemente siguiendo la secuencia de 

funcionamiento de los módulos del sistema. 

 Descripción de los procesos que se ejecutan por lotes y de manera como se administra. 

 Procedimientos a seguir para la extracción o inserción de datos a partir de archivos. 

 Las reglas de validación de los datos. 

 Los mensajes de error y su significado y los procedimientos a seguir cuando se presenten. 

 Los procedimientos a seguir para acceder a soporte técnico. 

 Glosario de términos técnicos del software y de la aplicación. 

 Anexo 

Ver anexo Q. 

Despliegue  

Una vez aprobados cada una de las etapas de verificación y validación se procedió a la puesta en 

producción del sistema. 

Para ello se requiere cumplir los principios siguientes: 

 Manejo de las expectativas del cliente. No se prometió desde el inicio más de lo acordado, 

con la finalidad de que el usuario no se desilusione al momento de la puesta en 

producción. 

 Se ensamblo y probó el paquete completo que se entrega.  

 Antes de entregar el software, establecimos un régimen de apoyo. 

 Se proporciona a los usuarios finales materiales de aprendizaje apropiados y un curso. 

 El software defectuoso se corrige primero, se revisa y luego se entrega. 
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Para llevar a cabo el despliegue se realiza una logística de liberación, donde se presentan los 

tiempos y mediante un calendario se lleva  a cabo la puesta en producción y en caso de que alguno 

de los tiempos falle, proceder al plan de contingencia.  

Realicé un checklist (Véase Anexo E), el cual nos ayudó a liberar cada uno de los productos sin 

olvidar pasos. 

Cuando la liberación fue exitosa genere: 

El calendario de régimen de apoyo, donde contemplo al personal capacitado para ayudar en 

cualquier duda o contingencia que se pudiera presentar en el sistema o con el usuario final. 

El calendario, lo registro con los tres puntos siguientes: 

 Fechas en que se contará con el apoyo del personal 

 Nombre de la persona que ofrecerá el apoyo. 

 Rol de la persona que ofrecerá el apoyo. 

 

Matriz de incidencias: Me Permitió registrar incidencias presentadas en el sistema y solicitar su 

corrección en la etapa de estabilización. 

 

Tabla 3: Matriz de incidencias 

 

La estructura utilizada en la matriz de incidencias 

 Número de incidencia 
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 Nombre del incidencia 

 Descripción de la incidencia 

 Nombre del usuario que presento la incidencia 

 Fecha y hora de la incidencia 

 Nombre de quien atendió la incidencia  

 Solución de la incidencia 

 Fecha de solución a la incidencia 

2.5.6 Estabilización 

 

Las pruebas dentro de esta fase pude medir  los puntos de respuesta del sistema conforma a las 

necesidades reales de los usuarios y la confiabilidad de la aplicación desarrollada. Además  

verifique el correcto funcionamiento del sistema y la eficaz integración de acuerdo con los 

usuarios.   

En caso de no cumplir con lo esperado en algunos módulos, se solicitó ejecutar los procedimientos 

necesarios para evaluar la calidad del sistema y mejorar los aspectos. 

En algunos casos levante entre los usuarios finales nuevos requerimientos, los cuales fueron 

algunos tomados para una segunda etapa, si es que el tiempo y presupuesto así lo permitían. Cada 

vez que se me solicitó un cambio este fue registrado con la petición, necesidad, impacto que 

repercutía en el sistema, persona que lo solicita su implementación y recursos requeridos  

Algunas incidencias no fueron tan complejas como otras por lo que se realizaron versiones de 

liberación con lo solicitado, algunas incidencias eran más complejas o fuera de alcance, pero cada 

una fue respondida y explicada a los usuarios y muchas veces se les presentó una propuesta que 

resolvería la funcionalidad solicitada. 

 

2.6 Funcionamiento y mantenimiento 

 

La primera tarea de esta fase consistió en la distribución e instalación del software en el entorno 

donde se desarrolló. Posteriormente fue necesario realizar una serie de pruebas para comprobar 

que no han surgido problemas, en tal caso era recomendable realizar una depuración: 

 Brindando asistencia técnica, orientación y capacitación a los usuarios a partir del plan de 

desarrollo informático, con el propósito de garantizar el desempeño en sus funciones. 

 Ejecutar el plan de distribución de la aplicación 

 Mantener actualizada el área de tecnología, mediante la investigación con el propósito de 

promover el uso de la tecnología adecuada para el desarrollo informático. 

 Corregir y depurar los errores del sistema que no hayan sido detectados o que aparezcan 

como resultado de la evolución en las tecnologías del ambiente de trabajo de la aplicación. 
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 Monitorear el desempeño del sistema. 

 Ejecutar las tareas del backup y de mantenimiento de los componentes de trabajo y de la 

aplicación de acuerdo a un programa establecido. 

 Adicionar funciones de acuerdo a requerimientos de usuarios. 
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Capítulo 4. RESULTADOS 
 

La implementación de la metodología utilizada en el proyecto Sistema de Seguridad para 

Operativos demostró durante un período de quince meses ser una buena metodología que 

retribuyo muchos beneficios aunque en ocasiones los tiempos de cada una de las etapas fueron 

insuficientes y sin embargo en cada fase se intentó reducir tiempos mediante horas extras, 

lamentablemente el proyecto se desplazó a un año y siete meses.  

La proyección del riesgo en cada etapa mitigo la probabilidad del fracaso, la intención de dicho 

análisis permitió escapar de los conflictos de manera que el equipo fue conducido para abordar 

prácticamente cualquier riesgo y salir a flote de manera exitosa.  

Ciertamente el dimensionamiento del sistema resolvió un aproximado del tiempo real de la 

solución y la metodología junto con las buenas prácticas permitió una entrega de excelente 

calidad, actualmente el sistema se encuentra en uso y listo para salir a la nube y proporcionar 

acceso a otras dependencias gubernamentales. 

Existen varias metodologías, algunas con mayor cantidad de documentos por analizar y realizar, en 

este caso no fue necesario debido a que la complejidad del proyecto no lo requería, sin embargo 

durante mi estancia en proyectos gubernamentales, existen proyectos que requieren de la 

generación de mayor documentación a detalle, análisis de normas y leyes manejadas por las 

dependencias. 

No existe la metodología perfecta, sin embargo en cada consultoría se debe acoplar a una. El 

proceso de mejoramiento de software abarca un conjunto de actividades que conducirán a un 

éxito de desarrollo de software. 

Existen metodologías como la RUP (Proceso Unificado de Desarrollo), XP (Programación Extrema), 

CMMI (Integración del Modelo de Madurez de Capacidades), MOPROFOST (Modelo de Proceso 

para la Industria del Software) y muchas más. 

Una metodología puede seguir uno o varios modelos de ciclo de vida, es decir, el ciclo de vida 

indica qué es lo que hay que obtener a lo largo del desarrollo y cómo hacerlo. La metodología 

indicará cómo hay que obtener los distintos productos parciales y finales. 

Las empresas comúnmente deciden acoplar una metodología conforme a sus necesidades, donde 

deben contar al menos con las siguientes características: existencia de reglas predefinidas, 

cobertura total del ciclo de desarrollo, verificaciones intermedias, planificación y control, 

comunicación efectiva, utilización sobre una amplia cantidad de proyecto (se propone iniciar una 

en un proyecto pequeño), fácil entendimiento, herramientas, actividades que mejoren el proceso 

de desarrollo, soporte al mantenimiento y soporte de reutilización. 
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Pero no se debe olvidar que un proceso de software, sin importar cuan bien se conciba, no 

triunfará sin personal de software talentoso, motivado y comprometido. 

Actualmente Root Technologies cuenta con una metodología prácticamente fija, lo que permite 

llevar a cabo cada una de las entregas en tiempo y forma, con la mayor calidad, sin olvidar que en 

cada proyecto se cuenta con riesgos, los cuales con un buen manejo en la metodología, estos son 

evadidos hasta el día de hoy con éxito. 

En este trabajo de tesis se hizo un breve análisis de cada uno de los documentos generados 

durante el proceso de ciclo de vida, debido a la necesidad de contar con procesos aptos en cada 

fase. 

La mayoría de las organizaciones de software buscan hoy optimizar sus procesos para obtener 

mejoras en la calidad de los productos, aumentar la productividad del equipo, ejecutar y reducir 

los tiempos de desarrollo; sin embargo, son pocas las empresas que conocen la manera de lograr 

un mejoramiento en sus procesos de desarrollo y actualmente, gran cantidad de empresas 

pequeñas y medianas no disponen de los medios y recursos necesarios para la aplicación de 

modelos de madurez o estándares que sólo son satisfactorios para grandes empresas. 
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Conclusiones 
 

En general una metodología para la administración del proyecto de software busca asignar roles a 

las personas involucradas en el desarrollo, proporcionar un plan para la puesta en marcha y uso 

del sistema, establecer los mecanismos de comunicación necesarios, determinar de manera simple 

las relaciones existentes entre los componentes, evaluar el impacto de ajustes y cambios al 

sistema y en permitir proveer la información requerida para hacer las tareas de mantenimiento 

del sistema.  

Aprendí que una buena metodología permite evitar caer en re-trabajo y que aunque la parte de 

análisis es un tanto amplia, siempre debe estar supervisando antes, en el momento y después del 

desarrollo del sistema. Las metodologías no nos proporcionan un éxito rotundo, sin embargo es un 

buen comodín en muchas de las fases. 

Existen dos términos bastante usados metodología y  buenas prácticas en ocasiones estos dos 

términos se confunden o tienden a manejarse como sinónimos cuando no lo son, se le llama 

metodología a un conjunto de procesos o pasos bien definidos que se realizan para poder alcanzar 

un fin específico mientras que una buena práctica es una recomendación que se hace para 

resolver algún problema o situación en un contexto en específico y que se ha demostrado que 

tiene buenos resultados. 

Se cuenta además con un sin número de metodologías y buenas prácticas que ayudan a la hora de 

implementar un proyecto pero en lo personal creo que hay cuatro fases que son fundamentales y 

se deben de cumplir para resolver cualquier problema o implementar cualquier servicio. 

1. Análisis. 

2. Diseño. 

3. Desarrollo. 

4. Validación y despliegue. 

5. Estabilización. 

Estas cuatro fases implementadas de manera adecuada ahorrarán muchos problemas durante el 

proyecto y permitirán generar soluciones de mayor valor al cliente. 

Como pasante de ingeniería en computación aprendí lo importante que es tener una metodología 

del proyecto, así como una amplia visión para encontrar procesos que necesiten cambio o mejora 

que ayuden a optimizar las técnicas, llevar siempre una metodología y buenas prácticas permiten 

realizar un software eficaz, útil y de calidad. 

No existe metodología perfecta por lo que cada individuo debe acoplarse o crear personalmente 

su propia metodología pero finalmente todas deben cumplir con la misma finalidad, tener éxito en 

el desarrollo de un sistema de software.  
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La empresa Root Technologies, aún se encuentra en proceso de innovar, crear y transformar 

dentro del área de ingeniería de software, se cuenta con los conocimientos pero es necesario 

llevar a cabo una reunión, donde se recopilará el conocimiento, punto de vistas y experiencias de 

cada uno de los profesionistas. 

Con dicha información se desea re escribir cada uno de los documentos, manuales,  plantillas y 

procedimientos, con la finalidad de mejorar las prácticas utilizadas hasta el momento. 

Mejorar la metodología ayudará a la empresa ha reducir tiempos, realizar sistemas con mayor 

calidad, entregar en cada proyecto a desarrollar detalles benéficos para el usuario final con el 

objetivo de dejar huella dentro del mundo del desarrollo tecnológico y obviamente reducir costos. 

Dentro de la empresa se contempla que dicho cambio también puede afectar  dentro de la 

estructura organizacional, para ello se debe planear  las probables alternativas (más de una), 

dando con ello espacio y salidas de escape para cada una de las etapas. 

Root Technologies  cuenta con gente entregada y capaz de llevar a cabo dicho paso a la nueva 

evolución. 
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Glosario 
 

Arquitectura de 2-capas: La arquitectura cliente-servidor es una solución de dos capas, la 

arquitectura de dos capas consta de tres componentes distribuidos en cliente (solicitante de 

servicios) y servidor (proveedor de servicios). Los tres componentes son Interfaz de usuario, 

Gestión del Procedimiento y Gestión de la base de datos. 

BD: (Base de Datos) Estructura compartida e integrada de computadora que aloja un conjunto de 

datos relacionados. Una base de datos contiene dos tipos de datos: datos de usuario fina (datos no 

elaborados) y metadatos. 

Checklist: Es una lista de verificación de tipo ayuda de trabajo que se utiliza para reducir el fracaso 

mediante la comprensión de los posibles límites del ser humano, la memoria y la atención. Esto 

ayuda a asegurar la consistencia e integridad en el desempeño de  una tarea. 

CON: Centro Nacional de Operativos, el nombre utilizado en el informe es ficticio, debido a la 

garantía de seguridad solicitado por la dependencia gubernamental del proyecto desarrollado. 

Constraints/Restricciones: Las restricciones se utilizan para limitar el tipo de datos que puede 

entrar en  una tabla. Las restricciones se pueden especificar cuándo se crea una tabla (CREATE 

TABLE) o después de crear una tabla (ALTER TABLE).  Existen las siguientes restricciones: NOT 

NULL, UNIQUE, PRIMARYY KEY, FOREIGN KEY, DEFAUL. Etc. 

Constructores de Programación Estructurados: El código puede re-estructurarse usando  un 

motor de re-estructuración, herramienta que re-estructura código fuente realizando una 

extracción de abstracciones. 

CSS: (Cascading Style Sheets) Es un lenguaje de hojas de estilo usado para describir las semánticas 

de presentación (el aspecto y el formato) de un documento escrito en lenguaje de marcas. Su 

aplicación más común es de estilo páginas web escritas en HTML y XHTML, pero el lenguaje 

también se puede aplicar a cualquier tipo de documento XML. 

DBUA: (Data Base Update Assistant) Guía a través de todo  el proceso de upgrade y configure la 

base de datos para la nueva versión. DBUA automatiza el proceso de upgrade y hace todas las 

recomendaciones apropiadas para las opciones de configuración como tablespaces y redo logs. 

Además proporciona soporte para RAC (Real Application Clusters) y ASM (Automatic Storage 

Management). 

DBMS: (Database Management Systems) Es un paquete de software con los programas de 

ordenador que controla la creación, mantenimiento y uso de una base de datos. Permite a las 

organizaciones a desarrollar convenientemente las bases de datos para diversas aplicaciones. 
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Diccionario de Datos: Componente del DBMS que guarda metadatos, es decir, datos acerca de 

datos. Así, el diccionario de datos contiene  la definición de datos así como sus características y 

relaciones, un diccionario de datos también puede incluir datos externos. 

Entidad: En base de datos, la entidad representa un objeto o concepto del mundo real que se 

describe en una base de datos. Cada entidad está constituida por uno o más atributos. 

En el modelo entidad-relación se emplean dos tipos de entidades: entidad fuerte y entidad débil. 

Las entidades fuertes tienen atributos claves, en tanto las entidades débiles no tienen atributos 

claves propios. 

Entidad-Relación: Representación gráfica de entidades de una base de datos relacional, los 

atributos dentro de esas entidades y las relaciones entre esas entidades. 

SGBD: (Gestor base de datos) Conjunto de programas que permiten crear y mantener una base de 

datos, asegurando su integridad, confidencialidad y seguridad.  

Granularidad: Se refiere el nivel de detalle que se adopta cuando se desarrolla un plan. 

Metadatos: Datos acerca de datos, es decir datos respecto a características y relaciones de datos. 

Migración: Traspaso de información entre base de datos.  

P.ej.: Abreviatura de Por Ejemplo. 

PIP: (Plan Integral del Proyecto) Escrito donde se plasma que, como y porque se realizará un 

proyecto, conteniendo los principios de los pasos a para culminar con éxito el proyecto 

Pragmática: Disciplina que estudia el lenguaje en relación con el acto de habla, el conocimiento 

del mundo y sus usos de los hablantes y circunstancias de la comunicación.  

Referente a la acción, valor práctico como criterio de veracidad. 

Rollback: Es una operación que devuelve a la base de datos a algún estado previo.  

SO: Sistema Operativo 

Scripts: (Scripting Languaje) Lenguaje de programación que admite la escritura de guines, 

programas escritos en un entorno de software que automatiza la ejecución de las tareas que 

alternativamente, podrían ser ejecutados uno a uno por un operador humano.  

SOW: (Statement of Work) Declaración de Trabajo 

SQA: (Society if Quality Assurence) Consiste en un medio de seguimiento de los programas de 

ingeniería de procesos y métodos utilizados para asegurar la calidad. Los métodos para los cuales 

se logra muchas y variadas normas como ISO 9000 o un modelo CMMI. 
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SVN: (Subversion) Es un control de versiones de software y control de revisiones del sistema 

distribuido bajo una licencia de código abierto. El personal utiliza una subversión para mantener 

versiones actuales e históricas de los archivos, como código fuente, páginas web y documentación. 

TableSpaces: (Espacio de tabla) Es una ubicación de almacenamiento donde los datos reales que 

subyacen bases de datos de objetos se pueden mantener. Se proporciona una capa de abstracción 

entre datos físicos y lógicos. Sirve para asignar almacenamiento para todos los DBMS. 

Un segmento de base de datos es un objeto de base de datos que ocupa espacio físico, como en el 

listado de datos e índices. Una vez creado el espacio de tabla puede ser referido por su nombre al 

crear segmentos de base de datos. 

Tipografías: Reúne las cuestiones tipográficas con la familias, el tamaño de las letras, los espacios 

entre las letras y las palabras; intertipo e interlínea y la medida de línea y columna o caja, es decir 

aquellas unidades que conceder un carácter normativo. 
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Anexos 
Los anexos presentados a continuación, son los documentos realizados durante el proyecto, sin 

embargo la información contenida no es la auténtica, esto debido a los contratos de 

confidencialidad del proyecto. 

Anexo A – Plan de Trabajo 

 

Anexo B – Diagrama Entidad - Relación 

 



53 
 

 

 



54 
 

 

 

  



55 
 

Anexo C – Diccionario de Datos 
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Anexo D -  Manual de instalación oracle database 10g 
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Anexo E – Checklist 
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Anexo F – Procedimiento de respaldo y recuperación del sistema 
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Anexo G – Esquema de periodos de la migración 
 

 



74 
 

Anexo H – Memoria Técnica 
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Anexo I – Matriz de aseguramiento de la consistencia. 

 
 

Anexo J – Carta análisis de la información transformada 
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Anexo K – Estructura de Trabajo (SOW) 
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Anexo L – Plan Integral de Proyecto (PIP) 
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Anexo M – Documento Caso de Uso 
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Anexo N – Documento Reglas de Negocio 
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Anexo O – Diagrama de Negocio 
 

 

Anexo P – Documento pruebas de estrés 
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Anexo Q – Estructura del  Manual 
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