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RESÚMEN 

  

  
DESARROLLO DE UNA APLICACIÓN WEB PARA EVALUAR PROYECTOS DE 

SOFTWARE DESARROLLADOS CON METODOLIGÍA SNAIL 
  
  

Gracias al avance tecnológico agigantado que tenemos en la actualidad dentro de la             

sociedad, tenemos hardware y software que facilitan las labores cotidianas, las           

mismas que se han visto beneficiadas en ahorro de tiempo y de recursos económicos.              

Con el desarrollo del hardware, es indispensable que el software crezca con mayor             

magnitud ya que éste es el que rige, controla y administra los recursos de hardware               

para sacar el mayor provecho, siendo así, en el mercado se encuentran herramientas             

de hardware que son administrables hasta con más de una aplicación de software. Así              

también las herramientas de software se han convertido en un instrumento           

fundamental en todas las empresas sin importar la naturaleza o el área a la que ésta                

pertenezca, ya que permite controlar de una mejor manera cada uno de los procesos y               

recursos de dicha institución y a su vez permite tener una idea clara y rápida de la                 

situación de la empresa. El desarrollo de un producto de software con el pasar del               

tiempo ha tomado mayor importancia en cualquier tipo de negocio [1], por consiguiente             

la mejora del proceso de software es una ventaja estratégica dentro de las empresas.              

Siendo una tarea compleja el desarrollo de un software, se han venido desarrollando             

una serie de metodologías con el pasar de los años, metodologías que se las crean               

con el fin de que el producto de software sea más predecible y eficiente; tal es el caso                  

que para el año 2018 se crea una nueva metodología hibrida llamada SNAIL, la cual               

nace como resultado de la fusión de metodologías actuales y desarrollo de las buenas              

prácticas [2]. 

En la actualidad las empresas que se dedican al desarrollo de software se han visto en                

la necesidad de implementar mejores prácticas para el desenvolvimiento de estos,           

esto complementándolo con la selección de una metodología que encaje con la            

naturaleza del producto de software que se desea realizar. Sin embargo luego de la              

culminación del producto de software es necesario evaluar la metodología con el fin de              

tener resultados más eficientes y eficaces, pero esta evaluación es un proceso tedioso             

además de que se necesita un tiempo considerable para ejecutarlo. Sin embargo luego             
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de la terminación de cada fase de la metodología seleccionada es necesario hacer             

una evaluación que permita al equipo de proyecto saber el avance de la misma o               

cuales son los puntos que faltan por conseguir. Ante lo expuesto se creará una              

aplicación que evalúe el cumplimiento de la metodología aplicada en un proyecto, de             

manera que no sea necesario llegar al final del proyecto de software para hacer              

cambios, sino que se puedan hacer a medida que éste avanza, además servirá de              

orientación para ver el desempeño y el cumplimiento del recurso humano sobre dicho             

proyecto, sabiendo que la metodología SNAIL es nueva, el proyecto se basará en la              

evaluación de la misma, sin embargo quedará en apertura para que sea posible             

evaluar cualquier metodología distinta. Para conseguir este objetivo, se plantean dos           

objetivos específicos, diseñar el modelo de evaluación de metodologías de desarrollo           

de software y crear una matriz de evaluación de la metodología SNAIL. 

  

  

PALABRAS CLAVE: METODOLOGÍA, SOFTWARE, EVALUACIÓN, SNAIL,      

MEJORES PRÁCTICAS. 
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ABSTRACT 

  

  
DEVELOPMENT OF A WEB APPLICATION TO EVALUATE SOFTWARE 

PROJECTS DEVELOPED WITH SNAIL METODOLIGY 
  
  

Thanks to the technological advance we have today in the society, we have hardware              

and software that facilitate daily tasks, the same ones that have benefited in saving              

time and economic resources. With the development of hardware, it is essential that             

the software grows with greater magnitude since this is the one that governs, controls              

and manages hardware resources to get the most out of it, thus, in the market there are                 

hardware tools that are administrable even with more than one software application.            

Likewise, software tools have become a fundamental instrument in all companies           

regardless of the nature or area to which it belongs, since it allows a better control of                 

each one of the processes and resources of said institution and its time allows to have                

a clear and quick idea of the situation of the company. The development of a software                

product with the passing of time has taken on greater importance in any type of               

business, therefore the improvement of the software process is a strategic advantage            

within the companies. Being a complex task the development of a software, they have              

been developing a series of methodologies with the passing of the years,            

methodologies that are created in order that the software product is more predictable             

and efficient; such is the case that by the year 2018 a new hybrid methodology called                

SNAIL is created, which was born as a result of the fusion of current methodologies               

and the development of good practices [1]. 

Currently, companies that are dedicated to software development have seen the need            

to implement best practices for the development of these, this is complemented by the              

selection of a methodology that fits with the nature of the software product that you               

want to perform. However, after the completion of the software product it is necessary              

to evaluate the methodology in order to have more efficient and effective results, but              

this evaluation is a tedious process and it takes a considerable time to execute it.               

However, after the completion of each phase of the selected methodology, it is             

necessary to make an evaluation that allows the project team to know the progress of               

the same or what are the remaining points to be achieved. Given the above, an               
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application will be created that assesses the compliance of the methodology applied in             

a project, so that it is not necessary to reach the end of the software project to make                  

changes, but that it can be done as it progresses. orientation to see the performance               

and compliance of the human resource on said project, knowing that the SNAIL             

methodology is new, the project will be based on the evaluation of it, however it will be                 

open to be possible to evaluate any different methodology. To achieve this objective,             

two specific objectives are set, design the evaluation model of software development            

methodologies and create an evaluation matrix of the SNAIL methodology. 

  

KEYWORDS: METHODOLOGY, SOFTWARE, EVALUATION, SNAIL, BEST 

PRACTICES. 
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1.    INTRODUCCIÓN 
  

  

El auge de la tecnología, ha traído un constante crecimiento de creación de proyectos              

de software que sirven para agilizar los procesos manuales [3], sin embargo llegar a la               

eficiencia y eficacia de un producto de software no sólo depende de saber usar las               

buenas prácticas de desarrollo, sino también de la selección de la metodología ya que              

es la que determina la calidad del producto del software [4] y esta a su vez pende de la                   

naturaleza del proyecto. 

  

  

Ahora bien, el problema no se enfatiza en la creación de proyectos de software, ni en                

la selección de la metodología, sino en la evaluación de dicha metodología. Evaluar un              

proyecto de software a medida de su desarrollo de forma manual es una tarea tediosa               

y tardía ya que involucra la revisión de cada una de las actividades que contiene el                

ciclo de desarrollo del software [5], sin embargo es importante para tomar medidas             

correctivas, logrando así, disminuir tiempo y costos invertidos en el desarrollo de un             

proyecto de software [6], es por ello, que mediante este documento se presenta como              

propuesta el DESARROLLO DE UNA APLICACIÓN WEB PARA EVALUAR         

PROYECTOS DE SOFTWARE DESARROLLADOS CON METODOLIGÍA SNAIL. 

  

  

Este proyecto ha sido estructurado en tres partes para una mejor comprensión, las             

cuales son: 

Capítulo 1: Detalla de forma general la información del proyecto, es decir aquí se              

determina el marco contextual, planteamiento del problema y su objetivo. 

Capítulo 2: Este capítulo da a conocer de manera más profunda el proyecto, se              

determinan las tecnologías que se van a utilizar, las diferentes definiciones necesarias            

para comprender la temática del proyecto. 

Capítulo 3: Por último en el tercer apartado, se encuentran los pasos realizados hasta              

alcanzar los resultados pretendidos. 

 

  

10 
 



1.1.        Marco Contextual 

La comunidad tecnológica ha creado un sinnúmero de sistemas que sirven para            

evaluar metodología de desarrollo de software, sin embargo, la metodología SNAIL al            

ser nueva, aún no cuenta con un sistema para evaluar el nivel de cumplimiento de               

proyectos hechos con la mencionada metodología. Por ello en este proyecto se crea             

un sistema que permite evaluar metodologías, sin embargo se marca la esencia de en              

la evaluación de la metodología SNAIL. 

  

1.2.        Problema 
La automatización de procesos es una tarea que ha tomado fuerzas con el pasar del               

tiempo ya que permite realizar tareas en un menor tiempo de operación y de forma               

afectiva, tal es el caso se puede mencionar que la tarea de evaluar un proyecto de                

software puede ser un trabajo manual complejo y que requiere de un tiempo             

considerable, además que en ocasiones se podría tomar en consideración hacerlo con            

más de un recurso humano. Sin embargo pese a que en la actualidad hay varios               

sistemas que abordan dicho problemas, la metodología SNAIL por ser una nueva            

metodología de desarrollo no cuenta aún con una aplicación que pueda hacer dicho             

trabajo de evaluación. 

Considerando lo mencionado es necesario crear una aplicación web que permita la            

evaluación de proyectos de software, con el modelo estructural de la metodología            

SNAIL, dando así un aporte importante al área de ingeniería de software. 

  

  

1.3.        Objetivo general 
Desarrollar una aplicación web para evaluar proyectos de software desarrollados con 

Metodología SNAIL 
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2.    DESARROLLO 
  

2.1.        Marco teórico 

2.1.1.    Metodologías de desarrollo de software 

Entre las diferentes definiciones de autores de lo que es una metodología de software,              

se destaca qué una metodología es una forma de imponer un algoritmo de manera              

disciplinada, coherente y relacionada por principios comunes en un desarrollo de un            

producto de software con la finalidad de obtener resultados más precisos [7] [4], que              

satisfaga las expectativas del cliente, manteniendo una alta calidad en el producto [8].             

Es necesario saber que para que haya un desarrollo de software que funcione de              

manera efectiva, es indispensable la colaboración entre el cliente y los desarrolladores.            

[9] [10] 

  

  

2.1.2.    Desarrollo de aplicaciones web mediante utilización de framework 

Un framework es un conjunto de bibliotecas, lenguajes, entre otras herramientas, con            

un soporte bien definido que facilita el desarrollo organizado de una aplicación web.             

[11] 

  

  

2.1.3.    Metodología SNAIL 

La metodología SNAIL es una metodología híbrida la cual reúne de manera eficiente             

todas las actividades que tienen las metodologías ágiles y tradicionales [12],           

basándose en la simplicidad, comunicación y planificación para producir un software           

orientado a la web. [2] [13] 

  

  

2.1.4.    Métrica 

La métrica es el conjunto de actividades que se les da valor para evaluar y de esta                 

forma mejorar los procesos, estándares y especificaciones que se encuentran          
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involucrados dentro de un proyecto de software, para brindar confiabilidad,          

consistencia y seguridad. [14] [15] 

  

  

2.1.5.    Medición 

Es una actividad que forma parte de un proceso, que consiste en asociar indicadores              

numéricos a los atributos de un producto [16]. Es necesario medir un proceso del              

desarrollo de un software para así evaluar la productividad de la gente que lo              

desarrolla [17] [18] y de esta manera mejorar la calidad del proceso de software. [19]               

[20] 

  

  

2.1.6.    Medida 

La medida es un indicador cuantitativo, las medidas se aplican para entender mejor los              

atributos de los procesos y evaluar la calidad del producto de software [17] 

  

  

2.1.7.    Evaluación de un proyecto de software 

Una evaluación de proceso de software tiene como finalidad tres tareas importantes, la             

primera involucra el medio por el cual lo va a realizar, la segunda es la ejecución de la                  

evaluación y por último son las medidas en que se puede mejorar ciertos aspectos de               

los procesos o actividades que se llevan a cabo dentro de la metodología. [21] 

  

  

2.2.        Solución del problema 

2.2.1.    Tecnologías para el desarrollo 

Para el desarrollo de la aplicación de este proyecto se utilizaron una serie de              

tecnologías, las cuales se las detalla a continuación 

  

  

Tabla 1: Tecnologías para el desarrollo de la aplicación 
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Fuete propia 

TECNOLOGÍAS 

JAVA Lenguaje de programación 

JSF Framework para aplicaciones JAVA 

WILDFLY Servidor de aplicaciones de JAVA 

POSTGRESQL Gestor de base de datos 

HIBERNATE Framework para base de datos 

NETBEANS Entorno de desarrollo 

PRIMEFACES Maquetación de interfaces de JSF 

  

  

Además para evaluar la metodología SNAIL se lo hizo mediante el uso de la escala Likert de                 

medición de actitudes, según autores esta escala está estructurada por dos extremos que             

recorre continuamente un favorable hasta llegar al desfavorable [22], que permite hacer una             

evaluación basada en la demostración empírica; este método para evaluar es muy usado ya              

que su aceptación es alta por la facilidad de elaboración, es subjetiva o sea que está basado en                  

la interpretación que una persona le puede dar [23] [24]. A continuación se muestra la escala y                 

los valores que se utilizaron en el proyecto en gestión.  

Tabla 2: Escala Likert 

Elaboración propia 

ESCALA LIKERT 

Totalmente en desacuerdo 1 

Medianamente en desacuerdo 2 

Ni de acuerdo ni n desacuerdo 3 

Medianamente de acuerdo 4 

Totalmente de acuerdo 5 
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Como se muestra en (Tabla 2), la escala de medición tiene un valor cualitativo y otro                

cuantitativo, el usuario sólo podrá ver la parte cualitativa que será su método de evaluar,               

mientras que el programa internamente le dará un valor a cada atributo cualitativo, entonces              

si el usuario elige la opción de Totalmente de acuerdo, el sistema le dará un valor de 5. 

  

Teniendo definido la escala de medición, se procede a identificar cada una de las              

fases que se evaluaran en la metodología y sus respectivas actividades. 

Ilustración 1: Fases y actividades de la metodología SNAIL 

Fuente propia 

El proceso de evaluación dentro de la aplicación se enfoca en la comparación de las               

variables de peso y cumplimiento, la evaluación va en escala, es decir, primero se              

saca el valor del cumplimiento de cada pregunta, luego de la actividad y por último se                

saca el valor de la fase. 

  

  

Valor por pregunta 

El peso de las pregunta podrá variar dependiendo de la cantidad de preguntas por              

actividad de acuerdo a lo que desee el evaluador. 

  

Tomando en cuenta que el valor total del peso para cada actividad se calificará sobre               

el 100% entre todas las preguntas, entonces se tiene: 

p =  

  

  

Se reemplaza valores sabiendo qué, la cantidad de preguntas que va a evaluar será              

igual a “2” para este caso, que “p” es 100%, entonces se obtendrá el valor del peso de                  

cada pregunta “pp”. Entonces se tiene lo siguiente: 

  

100% = 2 pp 

  

pp = entonces: pp=50% 
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El peso de 50% será el valor máximo que puede cumplir determinada pregunta,             

mientras que el cumplimiento será el porcentaje real que indica el cumplimiento de la              

misma y estará dado por la siguiente fórmula: 

cp=  

  

  

Donde “cp” representa el valor del cumplimiento del peso de cada pregunta, “vcp” valor              

cualitativo por pregunta, determinado por la escala Likert y esto dividido para número             

de preguntas que hayan por actividad, que para este caso es “2” y multiplicado por               

“0.05” que es una constante, sacado del cálculo de acuerdo a la medida que se utiliza. 

  

  

Valor por actividad 

El peso de la actividad es variado para cada fase, dependiendo de la cantidad de               

actividades que haya dentro de la fase. Tomando en cuenta que el valor total del peso                

para cada fase se calificará sobre el 100%, entonces se tiene: 

pta =  

  

  

Se reemplaza valores sabiendo qué, la cantidad de actividades “ca” que va a evaluar              

está dado de acuerdo a (Ver ilustración 1), “pta” es 100%, entonces se obtiene el valor                

del peso de cada actividad “pa” expresado: 

  

pa =  

  

  

El valor del cumplimiento de dicha actividad estará dado por la siguiente fórmula: 

ca=  

  

  

Donde “ca” representa el cumplimiento con respecto al peso de la actividad, la             

sumatoria de “cp” que es la medida cuantitativa del cumplimiento de las actividades             

multiplicadas por el peso total de la actividad y esto dividido para el 100%, ya que cada                 

actividad es valorada sobre el 100% de la misma. 
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Valor por fase 

El peso total “PT” de la metodología será un valor del 100% entre todas las fases,                

entonces se tiene:  

PT=  

  

  

Se reemplaza valores sabiendo qué, la cantidad de fases que se va a evaluar son 7 y                 

que el PT es 100%, entonces se obtiene el valor del peso de cada fase, el mismo que                  

será estático. 

100% = 7 F 

  

F = entonces: F=14.285 

  

  

El peso de 14.285% será el valor máximo que puede cumplir determinada fase,             

mientras que el cumplimiento será el porcentaje real que indica el cumplimiento de la              

misma y estará dado por la siguiente fórmula: 

  

C=  

  

Donde “C” representa el cumplimiento con respecto al peso de la fase, “ca” es la               

medida cuantitativa de las actividades y esto dividido para el 100%, ya que cada fase               

es valorada sobre el 100% de la misma. 

  

  

Terminado el proceso de la evaluación de cada pregunta, y a su vez de cada actividad,                

obteniendo el resultado de cada fase, ya se establece una medida correctiva sobre esa              

fase y a su vez se determina si se sigue con la evaluación de la siguiente fase o se                   

realiza cambios para volver a evaluar la misma fase. 

  

  

Para esta evaluación se han determinado preguntas por cada actividad que contiene la             

metodología SNAIL, quedando así una base de datos de preguntas para hacer la             
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evaluación de los distintos proyectos de software, sin embargo la misma queda abierta             

a cambios que quiera hacer el evaluador. (Anexo 1) 

  

  

2.2.2.    Diagrama de uso 

Se realizó modelos de casos de uso (Anexo 2), en los cuales se puede observar el                

detalle de los requisitos que debe cumplir el sistema evaluador. Los casos de usos son               

utilizados para describir la secuencia de interacciones que existe entre el sistema y el              

sistema. [25] 

  

  

Luego se elaboró el diagrama conceptual de la aplicación web (Anexo), donde se             

puede observar el tipo de dato que se asigna a cada atributo y la respectiva relación                

entre las clases, mismo que es la base principal para la creación de la base de datos. 

  

  

Seguido se crea el diagrama navegacional (Anexo 3), que se lo realiza con la finalidad               

de describir las rutas que se van a encontrar en el producto de software [26].  

  

Finalmente se elabora la aplicación web utilizando las tecnologías presentadas          

anteriormente. (Tabla 1) 

  

  

2.2.3.    Procedimiento 

La aplicación está dividida en dos partes, la primera de ellas es la parte donde se crea                 

la evaluación de la metodología (Anexo 4), cuando ya se crea la evaluación, se              

procede a ingresar cada una de las fases que contiene la metodología que se va a                

evaluar. (Anexo 5), seguidamente se definen las actividades de mencionadas fases           

(Anexo 6) y por último se hace el ingreso de cada una de las preguntas que servirán                 

para evaluar dicha actividad (Anexo 7). Como se percibe la evaluación es escalable y              

además no sólo puede servir como instrumento para evaluar esta metodología, sino            

algunas otras que tengan la misma estructura de niveles. 
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La otra parte de la aplicación es el desarrollo de la evaluación. Inicialmente se tendrá               

la vista para escoger el proyecto que se va a evaluar, el mismo que ya tendrá asignado                 

la metodología que se haya seleccionado para dicho proyecto (Anexo 8), ya            

ingresando a dicho proyecto se deberá seleccionar la fase que se va a evaluar (Anexo               

9), a continuación dentro de la misma vista se podrá seleccionar la actividad (Anexo              

10) que se va a evaluar de la fase que haya seleccionado y como resultado, se                

cargará una tabla con las preguntas que se evaluaran de forma cualitativa de acuerdo              

al criterio del evaluador (Anexo 11), culminando de responder las preguntas se debe             

presionar en el botón ¨Guardar¨ para que los resultados obtenidos comiencen a            

generar los cuadros estadísticos internamente y poder presentarlos luego. (Anexo 12).           

Cuando se hayan evaluado todas las preguntas de las actividades, también se podrán             

obtener resultados de cómo va el cumplimiento de dichas actividades tomando como            

referencia el valor máximo el peso de cada pregunta. (Anexo 13) 

Por último luego de haber evaluado las actividades, la aplicación mostrará los            

resultados finales de dicha evaluación de proyecto. (Anexo 14) 

  

 

  

2.3.        Resultados 

2.3.1.    Consideraciones teóricas 

Considerando los fundamentos teóricos, se determina que este software será de           

mucha ayuda para aquellas personas que estén realizando proyectos con la           

metodología SNAIL, ya que ayudará a ver el cumplimiento con el que hace             

determinado producto de software, lo cual le permitirá hacer cambios a medida que             

avance con cada fase para obtener un resultado satisfactorio. 

  

  

2.3.2.    Consideraciones de diseño 

El diseño de la aplicación web para el usuario, resulta ser muy amigable e intuitivo, lo 

que hace que sea de fácil manejo (Anexo 4) (Anexo 8) 
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2.3.3.    Solución de la propuesta 

La propuesta que se tenía como parte de la práctica del examen complexivo era la               

realización de una aplicación web que permita la evaluación de proyectos que utilicen             

la metodología SNAIL para su desarrollo, la misma que fue realizada y cumplida con              

eficacia y eficiencia. (Anexo 12) 
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3.    CONCLUSIONES 
  

  

El desarrollo de la aplicación web no sólo sirvió para dar solución al problema del               

proyecto, sino que además deja como aporte, que el evaluador no solo evalúa la              

metodología SNAIL, sino que al ser escalable el programa lo puede usar para evaluar              

más metodologías, y podrá tener en un solo software varias evaluaciones de            

metodologías distintas.  

  

  

Concluido el proyecto y basado en la parte teórica, la evaluación de las fases de una                

metodología, ayuda a reducir tiempo y costos, ya que si se hace una mala aplicación               

de una metodología el éxito del proyecto de software podría estar en riesgos, lo que se                

traduce a tiempo y dinero perdido. 

  

  

Por último con la elaboración de este sistema se da un aporte importante a la               

comunidad tecnológica y se nutre de conocimientos acerca de esta nueva metodología            

que según sus fundamentos teóricos es una metodología que adapta las mejores            

prácticas de un desarrollo de software y además es completa por ser la que abarca               

con todas las actividades que manejan las demás metodologías. 
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ANEXOS 
 

 

Anexo 1: Preguntas para la evaluación de la metodología SNAIL 
Fuente propia 
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Anexo 2: Caso de uso de la evaluación de la metodología 

Fuente propia 
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Anexo 3: Modelo navegacional de evaluación de la metodología 
Fuente propia 

 

 

 
Anexo 4: Creación de la metodología 

Fuente propia 
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Anexo 5: Creación de las fases de la metodología 
Fuente propia 

 

 

 
Anexo 6: Creación de las fases de la metodología 

Fuente propia 
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Anexo 7: Creación de preguntas de las actividades 
Fuente propia 

 

 

 

Anexo 8: Pantalla de Ingreso de la evaluación: 
Fuente propia 
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Anexo 9: Selección de la fase a evaluar 
Fuente propia 
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Anexo 10: Selección de la actividad a evaluar 
Fuente propia 

 

 

 

Anexo 11: Selección de las respuestas de cada pregunta 
Fuente propia 
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Anexo 12: Representación gráfica de las respuestas. 
Fuente Propia 

 

 

 

Anexo 13: Representación gráfica de la evaluación de las actividades 
Fuente Propia 
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Anexo 14: Representación de la evaluación de la metodología 
Fuente propia 
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