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RESUMEN 

“Construcción de aplicación web para la Valoración Rápida de los procesos de 

software aplicando la metodología UWE” 

    Ruth Anabell Rivera Flores, 0705902179 

  

En la actualidad la Ingeniería Web que no es otra cosa que una rama de la Ingeniería de                  

software que maneja marcos de trabajo o metodologías estándar conocidos como Proceso            

Unificado de Software que son utilizados en algunas metodologías tanto ágiles como            

robustas pero con el fin de orientar y dar herramientas de soporte a la creación o                

construcción de aplicaciones web se definido los modelos y actividades de desarrollo de             

software. 

Hoy en día las empresas han considerado fortalecer el crecimiento en los avances             

tecnológicos como son las páginas web como herramientas de software que han permitido             

dar soporte y gestión una de la metodologías. 

La investigación se toma cuenta la metodología UWE como una herramienta de meta             

modelos que engloba una notación de estándar de diagramas pero no solo se deberían              

tomar como una modelo de desarrollo sino considerarlo como una herramienta de            

evaluación rápida por medio de escalas como es Kano y Likert con el fin de lograr una                 

herramienta útil y ayuda con sus instrumentos de valoración. 

Este presente trabajo de investigación se desea implementar fundamentos de programación           

en la construcción de aplicación web para la Valoración Rápida los procesos de software              

aplicando la metodología UWE evaluación así cada fase y conociendo si es deficiente o              

excelente. 

  

Palabras Claves: Valoración Rápida, UWE, Proceso Unificado de Software. 
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ABSTRACT 

 "Web application construction for the Rapid Assessment of software 

processes applying the UWE methodology" 

 

Ruth Anabell Rivera Flores, 0705902179 

 

Currently, the Web Engineer is nothing more than a branch of the Software Engineer that               

manages frameworks or standard methodologies known as the Unified Software Process           

that are used in some agile and robust methodologies, but in order to guide and give tools to                  

support the creation or construction of web applications defined the models and activities of              

software development. 

Today, companies have considered strengthening growth in technological advances such as           

web pages and software tools that have enabled support and management of the             

methodologies. 

The research takes into account the UWE methodology as a tool of meta models that               

includes a standard notation of diagrams but not only should be taken as a development               

model but considered as a tool for rapid evaluation by means of scales such as Kano and                 

Likert in order to achieve a useful tool and help with your valuation tools. 

This research work is intended to implement programming fundamentals in the web            

application construction for the Rapid Assessment software processes applying the UWE           

methodology thus evaluating each phase and knowing if it is deficient or excellent. 

 

Key Words: Quick Assessment, UWE, Unified Software Process. 
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1. INTRODUCCIÓN 

Desde hace años las aplicaciones ejecutadas en la plataforma de Word Wide Web (www)              

han pasado de ser páginas estáticas a aplicaciones web con un sin fin de funciones               

basándose en el término Ingeniería Web [1] es decir; que no se solamente va emplear               

modelos conceptuales sino técnicas y herramientas de soporte para la construcción de            

procesos de desarrollo de software. 

En la actualidad la Ingeniería Web que no es otra cosa que una rama de la Ingeniería de                  

software nos permite usar muchas metodologías tanto ágiles como robustas pero con el fin              

de orientar y dar herramientas de soporte a la creación o construcción de aplicaciones web               

como OOHDM (Object-Oriented Hypermedia Design Model), WebML (Web Modeling         

Language), OOH (Object Oriented approach, RMM (Relationship Management        

Methodology) , WSDM (Web Semantic Design Method) [2] y UWE (UML Web Engineering)             

Una de las primeras metodologías desarrolladas fue la Ingeniería Web basada en UML) [1],              

[3], [4]. 

Por ello, la metodología UWE es una de las más usadas durante el proceso o el ciclo de                  

vida interactivo incremental de las aplicaciones web que manejan meta modelos que            

engloba una notación de estándar de diagramas UML considerándose una de las            

metodologías más completas [5]. 

Como la plataforma internet avanza cada día publicando páginas estáticas como           

funcionales de procesos internos de empresa es decir; Se mantiene un servidor de datos en               

la nube pero se necesita también herramientas que permitan un sitio web antes de evaluar               

de forma rápida procesos de software a través de los modelos UML (Metodología UWE) que               

son más fáciles de entender para luego ser lanzadas y publicadas en la plataforma Internet. 

1.1.        MARCO TEXTUAL 

En los últimos años las aplicaciones web han tenido una mayor complejidad            

demanda en diferentes niveles en áreas de empresa (financieros, médicos, geográficos,           

etc.) [6]; Por lo que han tenido que adaptar sus aplicaciones de escritorio esperando cumplir               

con los requerimientos tomando en cuenta los procesos de una metodología, técnicas y             

modelos que intervienen en cada una de ellas [7]. 

Hoy en día las empresas han considerado fortalecer el crecimiento en los avances             

tecnológicos como son las páginas web como herramientas de software que han permitido             

dar soporte y gestión en la mejora de los procesos software de una empresa por lo que                 

consideran una herramienta útil y ayuda con sus instrumentos de valoración [8].  
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Este presente trabajo muestra que una de las metodologías más usadas en la             

construcción de aplicaciones web pero puede también ser tomada como una herramienta de             

valoración mediante medio de cálculos y análisis verificando el cumplimento de las            

cualidades de la Fase. 

1.2.        PROBLEMA 

La evaluación o la medición de un proceso dentro de una metodología sin una              

herramienta explícita que se encargue de los procesos [4] a que le pertenecen puede ser               

complejos por que los desarrolladores solo considerado como una serie de modelos y fases              

de diseño para la construcción de aplicaciones web pero dejan de lado si están cubriendo               

de manera correcta la evaluación de la fase que se ejecutado dentro de proyecto de               

software causando que su producción ocasiones errores necesitando tiempo en corregirlo           

perjudicando la calidad y el factor de éxito del software. 

Se necesita construir de aplicación web que ayude como herramienta de           

valoración de los procesos de Software aborde un resultado de evaluación de cada fase y               

sus actividades para verificar la calidad. 

1.3.        OBJETIVO GENERAL 

Construcción de aplicación web para la Valoración Rápida los procesos de software            

aplicando la metodología UWE.  

2.  DESARROLLO 

2.1. Marco Teórico 

2.1.1.    Proceso Unificado  de Software 

Los procesos de software permiten definir una serie de pasos y acciones que             

permiten la interpretación de cada actividad así como sus técnicas de gestión que son              

adaptadas y mejoradas en una metodología [9] ; pero también tenemos los marcos de              

trabajo o metodologías estándar conocidos como Proceso Unificado de Software que se            

caracteriza por las adaptables a las organizaciones y los proyectos de software [10]. 
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2.1.2.    Valoraciones Rápidas 

Las valoraciones rápidas nos muestran el factor de éxito que se pueda obtener             

durante el esfuerzo de los procesos de Software durante un proyecto o el desarrollo de un                

producto de software, usualmente son usadas por Organizaciones que dan proporcionan           

información sobre las herramientas y técnicas de soporte de una metodología de proceso             

de desarrollo [8]. 

2.1.3.    Metodología UWE 

UWE (UML Web Engineering) es un método de ingeniería del software para el             

desarrollo de aplicaciones web basado el concepto de Proceso Unificado de Software con             

notación estándar de diagramas UML (Unified Modeling Lenguaje) para sus modelos y sus             

métodos. 

UWE además incluye varios estereotipos, valores etiquetados y restricciones para el           

modelado de aplicaciones; Además esta metodología cuenta con una extensión UWE que            

cubre la navegación, la presentación y los procesos de negocio [9]; La Ilustración 1              

visualizamos las tres dimensiones con las que trabaja UWE. 

 

Ilustración 1: Dimensiones del Modelamiento referente al artículo [7] 

2.1.3.1.        Modelos de desarrollo de la Metodología 

Esta metodología es enfocada en un conjunto de modelos de diseño [2] UWE para              

los procesos de Software se basa en las siguientes actividades [1] [11]: 
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- Modelo de Requerimientos [1]: Es el estudio de los requisitos funcionales de la              

Aplicación Web plasmados en un modelo de casos de Uso [2]. 

- Modelo de Contenido: Define mediante un diagrama de clases; es decir los conceptos              

sobre los detalles en base de Datos que deben estar involucrados con la aplicación              

[2]. 

- Modelo de Navegación: Representa la navegación de los objetos de un conjunto de               

Estructuras como los índices, menú y consultas [1]. 

- Modelo de Presentación: Presenta atreves del medio de vistas abstractas por medio             

de prototipos la interfaz de usuario [1], [2]. 

-       Modelo de Procesos: Define de las actividades de cada clase de proceso [1],[2]. 

 

Es decir cada una de estas nos proporciona un meta modelo que incluye             

herramienta muy específica como CASE ArgoUML [12] que nos apoyara con la construcción             

del diseño y la semiautomática notación de cada uno de ellas. 

2.2. MARCO METODOLÓGICO 

El presente proyecto hace uso de los conceptos y actividades de la metodología             

UWE para evaluar cada proceso de software utilizando la misma para la construcción de la               

aplicación web, por ellos se definido las actividades [1] [11] , modelos de la metodología               

UWE [13] y la escala para la medición será a través de uso de la escala de Kano como                   

referencia tenemos el artículo [14].  

Con el propósito de evaluar proceso de software se hace uso de los conceptos sobre               

el modelado sobre la metodología UWE (UML Web Engineering) la cual nos permitió definir              

las fases basado en el proceso unificado de software que divide a la en 4 fases como se                  

muestra en la (ilustración 2).  

 

Ilustración 2: Proceso Unificado de Software referenciado por el artículo [8] 

 

Para ejecutar la calificación rápida y subjetiva en base a escala de Likert (escala del               

1 al 5) [15] esto nos quiere decir que vamos a tomar un valor como se muestra la tabla 1                    

mediante una medida sobre la metodología de procesos de software que no es otras cosas               

que las metodologías de desarrollo. 
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Tabla 1: Escala de Likert referenciado al artículo [16] 

Valor Definición 

1 Nada de Acuerdo 

2 Poco de Acuerdo 

3 Ni deacuerdo ni en desacuerdo 

4 Muy de acuerdo 

5 Completamente de acuerdo 

 

Para la construcción de la aplicación web, sus procesos y modelos usaremos las             

herramientas de la Tabla 2 que nos permitirán la especificación de productos y modelado. 

 

Tabla 2: Herramientas usadas en el proyecto. 

Nombre Descripción 

PHP 5.5 Lenguaje de programación de estructura del Proyecto       

Web 

MYSQL Motor de Base de Datos 

MYSQL MODEL Herramienta Case para modelar la base de datos 

XAMPP Servidor Apache 

ENTERPRISE ARCHITEC Herramienta case para generar modelo de diseño UML 

 

Basados en lo establecido sobre las fases y el dimensiones de modelamiento            

(ANEXO 1) definimos los procesos de software a ser evaluados así mismo como su              

actividades (modelos) de la Metodología UWE que se realizado preguntas a través de los              

conceptos y definiciones de cada fase así como el modelo de negocio (Anexo 2) se nos                

presenta los actores que pueden interactuar con el sistema y tenemos los casos de uso que                

nos permite visualizar las diferentes funcionalidades del mismo.  
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El modelo conceptual como se visualiza en Anexo 2 y Anexo 4 donde nos              

presentara los atributos y especificará un dominio visual importante para la Aplicación Web. 

El modelo Navegacional como se visualiza en en Anexo 3 nos permite visualizar de              

una manera guiada los acceso que puede dar cada link o boton de acceso dentro de la                 

aplicación web. Por último tenemos el modelo presentacion como el Anexo 8 que no              

muestra de una forma visual el prototipo de la aplicación web donde va ir cada componente,                

acción o link dentro de la vista de la aplicación.  

2.3. RESULTADOS 

Ante la presente investigación teórica nos mostró que una herramientas de           

evaluación rápida puede ser desarrollada para una Aplicación Web como en nuestro caso             

tomamos la Metodología UWE basándose en las definiciones y dimensiones nos permite            

guiarnos fase a fase en la elaboración de cada modelado.  

Por ello se construyó una aplicación web administrable para el acceso de usuario             

para evaluar cada proceso (Anexo 5) luego nos va permitir los tipos de categorias de               

clasificacion de los proyectos según la escala definida en la parte teórica (Anexo 7) y una                

acción evaluar.  

Cuando se decida evaluar por el actor definido del sistema se procede a mostrar              

cada uno de los procesos definidos en la Anexo 1, como se muestra en Anexo 8 , para                  

luego evaluar cada pregunta colocando un peso dando así un atributo de calificación a cada               

una de ellas.  

3. CONCLUSIONES 

El presente trabajo de investigación nos muestra que los avances tecnológicos han            

sido tomadas como guías dentro de las Herramientas de Valoración rápida a las Normas              

ISO pero también las discusiones y criterios tomados de los diferentes artículos a las              

metodologías como herramienta de valoración de desarrollo y herramientas evaluacion          

procesos para ser utilizadas como dentro de una auditoria de  un proyecto.  

Se concluyo que la Metodología UWE basada en sus dimensiones usa casi toda las              

disciplinas de un Proceso Unificado de Software y método incremental considerándose           

como una herramienta de modelado UML por ello y ante la falta de herramientas de               

valoracion de desarrollo es considerable que sea tomada y automatizada para permitir la             

calificación de proyecto con el fin de generar un producto de calidad.  
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ANEXOS 

Anexo 1: Tabla del uso de las actividades de la Metodología UWE para evaluar el proceso                

de software 

Proceso de Software Dimensiones UWE Actividades Pregunta 

INICIO ANALISIS Establecer 

requerimientos 

funcionales y  

no funcionales 

¿La técnica de captura de     

datos fue la más    

adecuada en el   

establecimiento de  

requisitos? 

Representar 

requerimiento 

¿El modelo el diagrama    

de casos de uso    

represento la  

funcionalidad 

proporcionada por la   

interfaz sin relevar la    

estructura interna de   

la organización? 
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    Representar el  

modelo de  

negocio 

¿Se representó la manera    

general del problema   

en diagrama de caso    

uso general? 

ELABORACIÓN 

  

  

  

DISEÑO 

  

Representar las  

actividades 

¿La representación  

gráficamente la  

colección de  

elementos estáticos  

del dominio se   

realización a los   

modelo anteriores? 

Representación 

del Modelo  

Lógico 

¿Se incluyó en la    

realización del modelo   

los objetos relevantes   

de las actividades? 

TRANSICIÓN Representación 

del Modelo  

Conceptual 

¿El Modelo lógico   

conceptual integró los   

modelos de casos de    

uso y sus   

requerimientos? 
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PRUEBAS Pruebas ¿Las Pruebas que se    

obtuvieron fueron las   

esperadas? 

  

CONSTRUCCIÓN 

  

DISEÑO Representar 

Modelo de  

Navegación 

¿Se especificó en el    

diseño el modelo de    

rutas para el usuario    

final? 

¿Se incorporó los   

lineamientos 

semánticos de  

referencia a las   

funcionalidades? 

IMPLEMENTACIÓN Representar 

Modelo de  

Presentación 

¿Se realizó una   

presentación de las   

clases y procesos de    

objetos de  

navegación? 

¿Se realizó alguna   

extensión de  

modelado de  

integración de  

Procesos? 
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  PRUEBAS Pruebas ¿Se debió especificar   

alguna norma para la    

realización de  

pruebas? 

Fuente Propia y Referenciado [1] [10]  [11]. 

 

Anexo 2: Modelo de Negocio -Caso de Uso General 

 
Fuente Propia 
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Anexo 3: Modelo de Clases  

 

Fuente Propia 

Anexo 4: Modelo de Navegación  

 

Fuente Propia 
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Anexo 5: Modelo físico de datos 

 
Fuente Propia 

Anexo 6:  Login  

 
Fuente Propia 
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Anexo 7: Visualización del Menú Principal 

 
Fuente Propia 

 
Anexo 8: Vista de procesos de cada Proyecto 

 
Fuente Propia 
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