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RESUMEN 

 

El presente trabajo está basado en el desarrollo de un portal web y la utilización de 

herramientas Open Sources de documentación el cual tiene como finalidad gestionar la 

documentación que proporcione el grupo de investigación, la cual va a estar a 

disposición de los usuarios mediante un Portal Web, de tal forma también hacemos uso 

de la herramienta Doxygen para comentar y generar la documentación del código fuente 

de cada una de las aplicaciones que se estén desarrollando dentro del grupo IOTMACH, 

el portal web se considera como un componente clave para las empresas y para el 

suministro de información de tal forma convirtiéndose en una plataforma rápida y segura, 

de los cuales se han hecho estudios en donde evalúan la usabilidad de los portales web 

con el fin de mediar los niveles de usabilidad que tiene y la interacción con el usuario ya 

que es considerado como la puerta de entrada para proporcionar información y servicios 

de internet[1][2], en el portal lo primero que se visualiza es una página informativa en la 

cual se muestra al grupo IOTMACH, sus logros y demás integrantes asociados a los 

semilleros de investigación, sus productos de Hardware y Software que se están 

elaborando y productos ya elaborados, la ubicación de donde se encuentra alojado el 

grupo de investigación, una galería donde se visualiza nuestro entorno de trabajo y 

trabajo diario; cuenta con un control de ingreso que valida cuatro tipos de usuarios que 

son Administrador, Desarrollador, Técnico y Cliente, cada uno contiene diferentes 

permisos para la visualización de información disponible en nuestra página web, se 

puede recalcar que los usuarios nuevos pueden registrarse y automáticamente el 

sistema le asignará el rol de Cliente, el usuario puede cambiar de rol si tan solo si el 

Administrador hace la gestión del cambio de rol ya que es el único que puede acceder 

a dichas configuraciones, tiene incluido un Dasboard que contiene los accesos directos 

a cada una de las acciones que brinda el sistema, donde cada módulo tiene su propio 

repositorio dedicado, en el cual se aloja toda la información necesaria, como pueden 

ser: los manuales técnicos de desarrollador de Administrador y de usuario, códigos 

fuentes de las aplicaciones documentada, enlace a los repositorios (GitLab), en este 

repositorio están los códigos fuentes de las aplicaciones desarrolladas en su totalidad, 

sus versiones, entre otras acciones, también se dispone de una Wiki (Dokuwiki) utilizada 

en gran medida por los desarrolladores en cada una de sus etapas de trabajo, donde se 

brinda información de instalaciones, tutoriales, enlaces a artículos de interés común, 
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enlaces a páginas de las cuales han tomado como referencia para realizar 

configuraciones, etc, por otra parte el portal fue diseñado para que sea dinámico y toda 

la información pueda ser editada en tiempo real de acuerdo a las necesidades del 

usuario que ingrese al portal, también existe la posibilidad de activar o desactivar cierta 

documentación de los repositorios para que esté visible desde la web, los resultados 

que se logra obtener es la de un repositorio en donde se pueda alojar toda la 

documentación de forma dinámica que se valla generando de acuerdo a como el 

proyecto valla evolucionando y la incorporación de nuevo módulos que se estén 

desarrollando de tal forma que los usuarios finales pueden realizar consultas y filtración 

de documentación de acuerdo a sus necesidades. 

 

Palabras claves: Portal Web, GitLab, Dokuwiki, Doxygen, IOTMACH 
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ABSTRACT 

 

This work is based on the development of a web portal and the use of Open Sources 

tools documentation which is intended to manage the documentation provided by the 

research group, which will be available to the users through a Web Portal, so also do 

use the Doxygen tool for comment and generate code documentation source for each of 

the applications are developed within the Group IOTMACH, the web portal is considered 

as a key component for companies and for the provision of information, so becoming a 

platform to quickly and safely, which studies where evaluated the usability of web portals 

in order to mediate the levels of usability that has been and the interaction with the user 

already which is regarded as the gateway to provide information and services of the 

internet [1]] 2], website the first thing displayed is an informative page which shows the 

Group IOTMACH, their achievements and other members associated with the nursery's 

research, Hardware and Software are being developed and products products already 

made, the location where is hosted the research group, a gallery where our work and 

daily work environment is displayed; has with a control of income that valid four types of 

users that are administrator, developer, technical and customer, each one contains 

different permissions for the display of information available in our website, is can 

emphasize that them users new can register is and automatically the system you 

assigned the role of client, the user can change of role if so only if the administrator 

makes the management of the change of role since is the only that can access such 

configurations, has included a Dasboard containing shortcuts to each one of the actions 

provided by the system, where each module has its own dedicated repository, which 

houses all the necessary information, such as: technical manuals of developer of 

administrator and user, the documented applications source codes, URL repositories 

(GitLab) , in this repository are them codes sources of them applications developed in its 

whole, their versions, among others actions, also is has of a Wiki (Dokuwiki) used largely 

by them developers in each an of their stages of work, where is provides information of 

facilities, tutorials, links to articles of interest common, links to pages of which have taken 

as reference for perform configurations , etc, on the other hand the portal was designed 

to make it dynamic and detailed information can be edited in time real according to the 

needs of the user entering the portal, also there is the possibility to activate or deactivate 

certain documentation of repositories to be visible from the web, the results that are 
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possible to obtain is a repository where all documentation can accommodate dynamically 

that fence is generating of agreement to as the project fence evolving and the 

incorporation again modules that is are developing so that those users late can perform 

consultations and filtration of documentation according to their needs. 

 

Keywords: Web Portal, GitLab, Dokuwiki, Doxygen, IOTMACH 
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INTRODUCCIÓN 

 

El presente trabajo se refiere al tema de desarrollo e implementación de un portal web 

y uso de herramientas de documentación, se lo puede definir como una parte importante 

para los usuarios finales ya que mediante el portal podrán obtener información que 

necesiten y poder hacer uso de ella.  

Una de las características principales del portal es la información y documentación que 

se desarrolle del grupo permanecerá en línea a disposición de los usuarios, de las 

cuales podrán ser descargadas y visualizada por cada uno de ellos. Se plantea como 

problemática que El grupo IOTMACH anteriormente no contaba con un repositorio en 

donde se pueda colocar la información y este a disposición del propio grupo, y ante todo 

no existía la divulgación del grupo IOTMACH dándonos a conocer como un grupo de 

investigación que desarrolla productos innovadores, por ello se vio la necesidad de usar 

herramientas técnicas de documentación de código como lo es Doxygen y realizar un 

Portal Web en donde este alojada la información de manuales, configuraciones entre 

otras. 

La usabilidad de un portal web es uno de los atributos más importante del web portal de 

calidad, ya que genera el factor de persuasión para atraer y satisfacer a los usuarios[1]. 

La calidad del servicio del portal web se mide mediante la calidad de información, 

diseño/función, la fiabilidad la seguridad y la privacidad. La información tiene que ser 

comprobada con respecto a su exactitud, actualidad y fiabilidad de sus fuentes mediante 

la medida de calidad de datos [3][4]. 

Para ello se aplicará de la metodología Rational Unified Process (RUP) ya que esta 

metodología es adaptable para proyectos de largo plazo[6][7]. 

De tal forma el siguiente documento cuenta con 3 capítulos los cuales son. 

Diagnóstico de necesidades y requerimientos. En este capítulo damos a conocer de 

qué trata nuestro, los requerimientos necesarios que debemos de tener en cuenta para 

la elaboración del Portal Web que es el objetivo en sí, y la justificación que le damos a 

nuestro proyecto para su realización del mismo. 
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Desarrollo del prototipo. En este capítulo describimos nuestro proyecto en sí de que 

trata en el cual también lo representamos de manera gráfica el flujo que va a tener, los 

fundamentos teóricos que validen nuestro proyecto que estamos elaborando en este 

caso el Portal, los objetivos generales y específicos de nuestro proyecto, los diagramas, 

matrices de requisitos todo esto en relación a nuestro proyecto. 

Evaluación del Prototipo. En este capítulo se ven los resultados mediante pruebas 

que se elaboraron para ver la factibilidad del portal en el cual se van a reflejar los 

resultados obtenidos de las pruebas hechas. 
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1. DIAGNÓSTICO DE NECESIDADES Y REQUERIMIENTO 

1.1  Ámbito de aplicación. Descripción del contexto y hechos de interés 

El tema a tratar es la Implementación de una aplicación web para, alojar, 

administrar y publicar la documentación técnica y de usuario del sistema IOTMACH [5], 

para ello se hará uso de la herramienta de Documentación Doxygen para código, bajo 

estándares y reglas de agregar comentarios estándar preestablecidas del lenguaje de 

programación que está hecho el sistema, junto con ellos se realizará un Portal Web en 

donde se encuentre enlazada toda la documentación que se genere del proyecto, de 

forma administrable por todo el equipo técnico y desarrolladores. Los componentes de 

la Aplicación Web se desarrollan con la finalidad de implementar herramientas de 

documentación OpenSources: que permitan el desarrollo de aplicaciones web, donde 

se puede presentar documentación clasificada y almacenada en repositorios. Hasta la 

fecha de publicación de este trabajo, muchos de los sistemas informáticos que están en 

las redes, disponibles para usuarios finales o avanzados, no cuentan con un adecuado 

manual de usuario, desarrollador o documentación del mismo, muchos menos una guía 

de instalación de los complementos, plugin o configuraciones, que se necesitan para 

poder ejecutar el sistema, lo cual para muchas personas sean usuarios finales o 

programadores se les torne difícil entender su código fuente o su funcionamiento en sí. 

Por lo tanto, es necesario hacer uso de una herramienta de documentación para la 

gestión de contenidos, el desarrollo del portal web será en framework Django y lenguaje 

de programación Python, será puesto en producción, en el servidor de la Universidad 

Técnica de Machala ya que cuenta con su propio dominio y puede estar a disposición 

de los usuarios las 24 horas del día, siempre y cuando estos cuenten con un acceso a 

internet, con un tiempo de respuesta, optimo proporcionado por la tecnología de 

servidores. 

1.2 Establecimiento de requerimiento 

El proyecto de investigación IOTMACH es un proyecto que se basa en el 

desarrollo de varios módulos de los cuales uno de ellos es la Documentación Técnica y 

de Usuario  de los cuales tomando como referencia los sistemas que encontramos en 

internet no cuentan con una guía de manejo para facilitar al usuario el uso del mismo, 

ya que si se trata de un programador se le hará más tedioso relacionarse con el sistema 

ya que muchos usuarios se preguntan ¿Cómo funciona?, de que se trata, ¿tiene soporte 
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al usuario? A muchos de ellos lo que les interesa es saber si existe la documentación 

necesaria, los manuales que les puedan ayudar a guiarse para el respectivo aprendizaje 

del sistema. Por tal motivo se requiere lo siguiente. Que el Portal web contenga los 

siguientes requisitos 

- Repositorio digital. contiene manuales de usuario, administrador, técnico, 

desarrollador, instalación y configuración. 

- Código fuente IOTMACH 

- Código documentado (Doxygen – Herramienta de documentación) 

- Control de usuario (Para el acceso a la información) 

- Wiki (Alojamiento de información de configuraciones) 

- Redes sociales fórum 

- Aplicaciones desarrolladas 

- Información del grupo IOTMACH 

- Contactos (Integrantes, directores) 

- Logros 

- Productos desarrollados 

- Galería  

1.3. Justificación del requerimiento a satisfacer 

En la actualidad el grupo de investigación no cuenta con un sistema de repositorio y 

gestión de la documentación técnica, de usuario, así como el código generado en las 

aplicaciones que ha desarrollado por el cual surge como una necesidad del grupo 

gestionar todo el código, trabajar colaborativamente y disponer de toda la 

documentación necesaria. Al iniciar el grupo tenía solo 3 programadores actualmente, 

existen 12 programadores trabajando en diferentes módulos, generando código en 

diferentes lenguajes. Por otra parte, disponer de un repositorio gestionado vía web 

donde exista tanto la documentación técnica como el código generado, teniendo así a 

su disponibilidad toda la documentación desde un navegador web.  

Este portal constará con un control de usuario los cuales serán. administrador, 

desarrollador, técnico y cliente, del cual tiene como objetivo que la documentación este 

a disposición de todo usuario y pueda hacer uso de ella siempre y cuando tenga los 

privilegios necesarios. En si el Portal Web tiene como objetivo el alojamiento de toda la 

información del proyecto IOTMACH esto incluye manuales, aplicaciones, instaladores 

entre otros logrando así tener esta información clasificada en el portal y al alcance de 

quien haga uso del mismo. 
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La mayoría de las empresas no cuentan con una sitio web o portal web deben de tener 

claro que están desaprovechando un gran recurso en lo que respecta a marketing, por 

lo cual la web se considera como un gran lugar en donde se puede dar a conocer sus 

productos, quienes somos entre otros, también es importante porque ayuda a la 

empresa a tener credibilidad, ofrece a los usuarios una serie de servicios y recursos que 

estén relacionado al mismo tema para el cual está definido el portal, en si el portal está 

dirigido para resolver necesidades en cuanto a información de un tema en particular. 
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2. DESARROLLO DEL PROTOTIPO 

2.1 Definición del prototipo tecnológico 

Para la documentación respectiva del proyecto IOTMACH en el cual se hará uso 

de la herramienta de documentación Doxygen para el código de las aplicaciones que se 

están realizando con los lenguajes de Django, Node, Rstudio, JavaScript, C# y 

Android[8] que estos son los lenguajes que se están utilizando para el desarrollo del 

proyecto, además se realizará  un portal web en donde va a ir enlazada toda la 

documentación de todos los diferentes módulos que componga el proyecto IOTMACH, 

donde se documentará de forma profesional utilizando herramientas propias de 

documentación y permitiendo acceder a esta documentación  en línea. El portal web 

será la entrada para el conocimiento del proyecto, en él se mostrará la información 

necesaria al usuario dependiendo del tipo de usuario que ingrese a la plataforma 

accediendo a los repositorios, menús de contenido, formularios, manuales de usuario, 

manuales técnicos entre otros, el portal en si da facilidad al usuario de poder entender 

los objetivos, y propósitos del proyecto IOTMACH[5]. A continuación, en la Figura #1 

mostramos de manera gráfica el flujo que tiene nuestro Portal Web 

Figura 1. Representación general del proyecto 

 

Fuente. Elaboración propia 
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2.2. Fundamentación teórica del prototipo 

Para la fundamentación teórica hemos tomado en cuenta 4 herramientas de 

documentación las cuales se utilizan para generar documentación con código en 

diferentes lenguajes a partir de los comentarios insertados. 

Las herramientas de generación de documentación de código tienen el fin de comunicar 

a los lectores en forma normalizada. Herramientas como Doxygen y JavaDoc han 

ayudado a documentación del código fuente mediante la estandarización de formato y 

presentación de documentación del código fuente[9]. 

2.2.1 Doxygen. Esta es la herramienta de documentación para código diseñada para 

trabajar incluso en segundo plano si llegará a existir algún error en los comentarios 

emitirá las advertencias a los desarrolladores lo cual incluso puede generar la 

documentación para lo cual no es tan confiable esa documentación generada ya que 

puede generar código incompleto o métodos que no están bien especificados[10]. 

  

2.2.2 Comparación de herramientas. En el Cuadro #1 se muestra algunas herramientas 

OpenSouces para la documentación las cuales son. Doxygen, NaturalDocs, JavaDoc y 

Doc-O-Matic en la Cuadro se detallan los lenguajes que soportan cada una de ellas.[11]. 

Cuadro 1. Lenguajes que soporta la herramineta Doxygen 

Lenguajes que 

soportan 
Doxygen NaturalDocs 

Doc-O-

Matic 
JavaDoc 

C, C#, C++ x x x  

Java x x x x 

Python x x   

JavaScript, 

Action Script 
 x x  

PHP x x   

PL/SQL  x   

Pascal, Ada, Perl  x   

Tcl, Fortran x x   

Corba, flavors x    

Microsoft, y 

UNO/OpenOffice 
x    

ASPX, JSP, 

MatLab, VB.NET 
  x  

Fuente. Elaboración propia 
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2.2.3 Interfaz. Una característica son las diferencias en interfaz gráfica. Doxygen 

proporciona una interfaz totalmente amigable y personalizada con menús desplegables, 

que permite navegar con facilidad y en un ambiente relajante. Por otra parte, 

NaturalDocs es un documentador que se basa en la ventana de comandos, el cual 

proporciona una interfaz plana sin formato alguno, solo texto, lo cual lo considero como 

una página html normal sin formato claro que se puede personalizar, pero se empieza 

desde cero el cambio de la página a diferencia de Doxygen que ya viene por defecto un 

diseño amigable. Por otro lado, JavaDoc y Doc-O-Matic ambos comparten una interfaz 

casi parecida a Doxygen con un formato amigable pero no tan personalizado como 

doxygen, aunque si proporciona documentación ordenada[12].  

 

2.2.4 Comentarios que utilizan las herramientas de documentación 

2.2.4.1 Doxygen. tomando como ejemplo general en cuanto a las herramientas de 

documentación se caracterizan por su sintaxis que maneja para cada lenguaje de 

programación eso incluye los comentarios que son los importantes para la 

documentación que se genere correctamente por la herramienta generadora externa 

que se utilice[13]. 

Los comentarios son parte importante de la documentación de los cuales pueden darse 

2 tipos de comentarios los estructurados y los no estructurados, tomando en cuenta a 

la herramienta DOXYGEN ella tiene dos salidas las cuales son; que la primera es 

escogida por nosotros, mientras que la segunda es una salida que advierte del proceso 

al programador eso sucede cuando tiene la integración de alguna otra herramienta, para 

ellos Doxygen es una herramienta que ya tiene algoritmos para la detección de los 

diferentes lenguajes de programación como pueden ser los espacios, nombres de las 

clases y funciones. Esta herramienta[14] utiliza parámetros como. \, @, \file, @file, \*, *, 

*\, “”, @param e incluso admite formatos de las entidades de HTML para ver si están 

estructurados correctamente[10]. Sin embargo, las advertencias que emiten las 

herramientas de documentación muchas veces son ignoradas por los programadores, 

por lo tanto DOXYGEN tiene un rango bajo en advertencias de tipo semántico por el 

código fuente no identado[10]. De tal manera los estudios que se han hecho a la calidad 

estructural de los comentarios que se colocan en los códigos fuentes van quedando 

obsoletos ya que la herramienta va cambiando con el tiempo [15][12][13]. 

 

2.2.5 Otras herramientas que hacen uso de Doxygen. Existen herramientas que hacen 

uso de la plataforma de doxygen como podemos mencionar las siguientes.  
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2.2.5.1 TwinCat3 (herramienta para generar documentación de código PLC)[16]. Esta 

herramienta tiene como plataforma base a DOXYGEN, de la cual cuenta con 4 

características. 

- Se puede modificar la herramienta añadiendo nuevas características de nuevos 

lenguajes. 

- Permite la entrada de editores externos a doxygen para mejorar la 

documentación del código fuente. 

- Permite el ingreso de Graphviz que un generador de diagramas y gráficos para 

mejorar la documentación el cual es admitido por doxygen. 

Doxygen es una herramienta que admite entidades y características propias de él y del 

lenguaje que se utilice para ellos si lo queremos utilizar en PLC se debe de crear un 

archivo de reconocimiento de las nuevas entidades y características. 

2.2.6  Xerces-c++ y Libgit2 

- Xerces-c++, TinyXML-2 son analizadores de XML open sources, ambas escritas 

en C++, hacen uso de Doxygen y recuperan código fuente[10]. 

- Libgit2 es una biblioteca de C la cual también recupera código fuente, pero 

trabaja con su propio generador de documentación el cual es DOCURIUM de la 

cual este utiliza subconjuntos de DOXYGEN.[10] 

 2.2.6.1 Flowgen. Que es un complemento para Doxygen, es una herramienta de 

documentación en la cual Flowgen sirve para generar diagramas UML de los códigos 

fuentes este programa ha sido utilizado para los códigos fuentes de programas como 

C++, esta herramienta ayuda a los programadores a entender de manera gráfica el 

funcionamiento de un programa, también podemos decir que esta herramienta trabaja 

de manera independiente en cuanto al estilo de programación que se esté utilizando, 

esto ayuda a los programadores a tener una mejor legibilidad del programa[17]. 

Doxygen y Flowgen son dos herramientas que pueden trabajar de manera completaría 

para la generación de documentación, mientras que doxygen genera una 

documentación de clases, entidades, métodos los cuales son plasmados en textos, 

Flowgen es capaz de todo ese código transformarlo en un diagrama UML de alto nivel. 

Lo que hace diferente a Flowgen de cualquier otra herramienta que genere diagramas 

es su capacidad para describir notaciones detalladas de implementación que vienen 

desde el código fuente[17]. 

Flowgen al igual que Doxyegn generan un archivo .HTML que es donde están los 

archivos interrelacionas que ha generado 
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2.2.7 Otras herramientas de desarrollo 

2.2.7.1 Crowdsourcing. Es una herramienta de documentación de código la cual los 

estudios que han realizado de ella es que ayuda a mejorar la calidad del software en 

cuanto también reduce su tiempo para la generación de documentación[11].  

Crowdsourcing se considera como multitud ya que está compuesta por todo tipo de 

información ya que está desarrollada para proyectos grandes y cuando se necesite de 

cambios en la API. Por lo tanto, se considera una herramienta eficaz en el mercado[11].  

Por otra parte, los comentarios que utiliza son de JavaDoc por lo cual está escrita en un 

lenguaje sencillo, pero a su vez también se requiere conocer la API que se va 

documentar con la herramienta[18]. Por lo tanto, los desarrolladores para su 

documentación prefieren utilizar la herramienta de JavaDoc una vez que la 

documentación generada por herramientas Open Sources son de mejor calidad[11][13]. 

2.2.7.2 TwinText y Doc-O-Matic. Son herramientas que no necesitan de intervención 

humana, Doc-O-Matic es una herramienta que utiliza comentarios de Java para su 

generación de documentación, es una herramienta sencilla de utilizar, pero tiene sus 

desventajas en cuanto a la generación de sentencias cuando se utiliza un lenguaje 

natural de programación[11]. 

Las automatizaciones de documentación mediante líneas de código pueden hacerse 

fácilmente mediante una herramienta y lenguajes de secuencias de comandos[19]. La 

interfaz web adopta lo que son las entradas de datos para las posibles automatizaciones 

de lenguajes o comandos en JavaScript[20].  

JavaScript permitir entradas de datos de manera automática los cuales estos pueden 

darse del lado del Servidor o del Cliente. 

Tiene enfoques los cuales pueden ser. 

- Vulnerabilidad en las páginas web en cuanto a Diseño y tamaño. 

- Solicitudes HTTP los cuales tienen certificados y protocolos que necesitan de 

herramientas externas[20][21]. 

2.2.8 Portal Web.  El portal web se ha convertido en un componente clave para las 

empresas en el suministro de información y servicios haciendo así una plataforma más 

conveniente, rápida y segura[1]. La usabilidad de un portal web es uno de los atributos 

más importante del web portal de calidad, ya que genera el factor de persuasión para 

atraer y satisfacer a los usuarios[1].  
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Hay estudios que evalúan la usabilidad del Web Portal mediante la realización de las 

pruebas de usabilidad con el fin de medir el nivel de usabilidad de la Web portal y 

proporciona la mejora de uso pertinentes en base al resultado[1]. 

Por lo tanto, se ha identificado 3 tipos de grupos de usuario basado en los propósitos 

de uso y las actividades principales. adquisición de información, intercambio de 

información y procesamiento de transacciones[3], a través de la tecnología de 

ASP. NET, AJAX, y Workflow Foundation en. NET Framework, podemos construir un 

portal altamente interactivo con las interfaces ricas y visuales[22]. La calidad del servicio 

del portal web se mide mediante la calidad de información, diseño/función, la fiabilidad 

la seguridad y la privacidad, y la respuesta del sistema, por lo tanto, la adopción y 

permanencia del usuario y el efecto varía entre los diferentes tipos de grupos de 

usuarios[3]. 

 La web de portal permite a los usuarios finales consultar y utilizar servicios de filtrado a 

través de la interacción. Expresar de forma intuitiva y transmitir la información de los 

servicios recuperados. varios métodos de visualización están integrados, incluyendo 

listas, Cuadros, gráficos y mapas. 

La métrica de calidad supervisado tanto de nivel de servicio y nivel de la capa se puede 

medir y visualizar, incluyendo la puntuación FGDC, tiempo de respuesta, disponibilidad, 

etc. Experimentos demuestran que el usuario, mediante el uso de la web del portal, 

pueden juzgar y distinguir los servicios de acuerdo con la calidad intuitiva[23]. 

Los sistemas de información en la Web deben publicar información en el menor tiempo 

posible después de que se encuentra disponible a partir de fuentes de información. La 

información tiene que ser comprobada con respecto a su exactitud, actualidad y 

fiabilidad de sus fuentes mediante la medida de calidad de datos. La calidad de los datos 

presentados en el portal web tiene que ser analizado. Categorías intrínsecas y de 

representación de la calidad de los datos son muy importantes en la web del portal para 

dar los datos de la forma más eficaz posible[4]. 

2.2.8.1 Ingeniería de Software. Para la Web, el ámbito de los sistemas es un proceso 

complejo en el que la reutilización y la productividad son atributos deseables. Se trata, 

entre otros aspectos, el modelado de software de interfaz de usuario (UI) y su unión a 

la lógica que subyace a las aplicaciones de negocio y proceso. A pesar de los avances 

recientes, la ingeniería de la interfaz de usuario para este dominio sigue siendo caro, 

laborioso y propenso a errores[24]. 
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El estereotipo de interfaz de usuario capta especificidades de interfaz de usuario, el 

modelado de presentación de la interfaz de usuario recurrente y el comportamiento, la 

abstracción de las interacciones y las tareas de los usuarios. Aplicamos este concepto 

para describir un Portal Web de la interfaz de usuario como un estereotipo recurrente 

patrón de interacción que permite la generación automática de muchos Portal 

Web componentes de interfaz de usuario basada en las prácticas dirigidas por 

modelos[24]. 

El Portal Web es distintiva en comparación con la de software convencional. Requiere 

métricas de usabilidad y fiabilidad, además de las pruebas funcionales para garantizar 

diversos usuarios son capaces de utilizar este tipo de portales sin ningún entrenamiento 

formal y pueden confiar en los portales o los requisitos de forma rápida y eficiente. El 

estudio utiliza las métricas medibles para la facilidad de uso y fiabilidad de las pruebas 

y la interpretación establece entre ambas métricas mediante la realización de pruebas 

en un web portal utilizando herramientas en línea y analizar los resultados[25]. 

Un Portal Web está diseñado como una puerta de entrada para proporcionar 

información y servicios de Internet. El diseño de los portales web están sujetos a los 

cambios de los requisitos y dominio de negocio[2]. 
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2.3 Objetivo del prototipo. 

2.3.1 Objetivo general 

Desarrollar un portal web mediante la utilización de herramientas Open Sources para la 

gestión de documentación técnica y de usuario que produce el grupo IOTMACH. 

 

2.3.2 Objetivo especifico 

- Crear la estructura del sistema web e investigar sobre la herramienta de 

documentación Doxygen para la documentación de código fuente. 

- Diseñar modelo de la base de datos en PostgreSQL para el almacenamiento de 

información.  

- Desarrollar el modelo del portal web con sus respectivos formularios para el ingreso 

de la información al portal. 

- Desarrollar guía de Doxygen para los comentarios que se van a utilizar en cada uno 

de los códigos fuentes del proyecto para su documentación. 

- Realizar encuesta para evaluación del portal. 
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2.4 Diseño del prototipo  

El siguiente Cuadro muestra las funciones del sistema por las cuales está compuesto y 

una breve descripción cada una de las funciones. 

Cuadro 2. Funciones del Sistema 

2.4.1 Funciones del sistema 

 Descripción Acción 

Función 1. 
Login 

Lo que consiste es en el 
acceso al usuario a la 
aplicación con un usuario y 
contraseña si es que lo 
posee, dependiendo del rol 
que tenga el usuario podrá 
visualizar la información 
necesaria dependiendo de 
su rol el portal web mostrará 
la información. 
 

 
- Ingresar 

 

Función 2. 
Registro de usuario 

Este permite ingresar a un 
usuario que no esté 
registrado en el sistema se 
llenara un formulario con los 
datos respectivo del usuario 
y se le colocara un rol con el 
cual podrá ver la 
información que se le 
amerite dependiendo del rol 
que cumpla. 

 
- Ingresar 
- Modificar 
- Buscar 

 

Función 3. 
Registro de roles 

Los roles podrían ser. 
- Administrador 
- Desarrollador 
- Técnico 
- Cliente  

Estos son los que permitirán 
la visualización necesaria de 
la información que al usuario 
le corresponda ver. 

 
- Los roles ya están 

preestablecidos en 
4 tipos. 

 

Función 4. 
Registro de tema 

El registro de tema 
corresponde al nombre del 
módulo con el cual va a 
estar enlazado los contenido 
y repositorios. 

  
- Ingresar 
- Modificar 
- Buscar 

 

Función 5. 
Registro de repositorio 

En los repositorios se 
colocará la información de 
cada uno de los módulos 
que tiene en si el proyecto 
IOTMACH, en ello se 
clasificara el tipo de 
documento o aplicación que 
se coloque en el repositorio. 

 
- Ingresar 
- Modificar 
- Buscar 
-  

Cuadro 2. (Continuación) 
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Funciones del sistema 

Función 6. 
Registro de contenido 

En el contenido se 
encuentra un formulario en 
el cual nos permitirá hacer 
una descripción más 
detallada del repositorio 
esta opción se colocará 
como un link que llevará por 
nombre. Configuraciones 
avanzadas 

 
- Ingresar 
- Modificar 
- Buscar 

 

Función 7. 
Registro de imágenes 

Este módulo corresponde a 
la colocación de imágenes 
ya sean diagramas de flujos, 
gráficos descriptivos de 
cómo funciona cada 
módulo.  

 
- Ingresar 
- Modificar 
- Buscar 

 

Función 8. 
Registro de menú 

El menú se creará de 
acuerdo a los temas 
ingresados, ya que estos 
menús son los que van a 
identificar qué tipo de 
documentación es la que se 
va ingresar al portal. 

 
- Ingresar 
- Modificar 
- Buscar 

 

Fuente. Elaboración propia 
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2.4.1 Requisitos funcionales 

2.4.1.2 Especificación de requisitos. Módulo de seguridad 

Cuadro 3. RF1. Gestión de Rol 

Gestión de Rol 

Nro RF1 

Descripción 

Se requiere que el sistema cuente con los 

roles necesarios para mostrar la información 

necesaria a cada usuario que ingrese en el 

Sistema 

Tipo Buscar 

Precondición 

Los roles deben estar asignados en la Base 

de datos. 

Validación de roles 

Prioridad Alta 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Cuadro 4. RF2. Gestión de Usuario 

 

 

 

Gestión de Usuario 

Nro RF2 

Descripción 

Se requiere que el sistema sea capaz de 
registrar un usuario para el ingreso adecuado 
al Portal Web.  
El usuario que se ingrese podrá ver la 
información que se le ha seleccionado 
dependiendo del rol que cumpla en el 
sistema. 

Tipo Ingresar, Buscar, Modificar 

Precondición 
El usuario a ingresar al sistema debe constar 
ingresado en la base de datos. 
Validación de Datos del usuario 

Prioridad Alta 

Fuente: Elaboración propia 
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Cuadro 5. RF3. Gestión de Permisos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.4.1.3 Administración del Sistema.  

Cuadro 6. RF. Gestión de Tipo de Repositorio 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gestión de Permisos 

Nro RF3 

Descripción 

Los permisos deben de estar validados de 

acuerdo al rol del usuario dependiendo del rol 

se podrán visualizar las opciones de sistema 

para su correcto funcionamiento. 

Tipo Ingresar, Buscar, Modificar 

Precondición 

Para poder obtener los permisos necesarios se 

debe tener un rol asignado que conste en la 

base de datos ingresado. 

Prioridad Alta 

Fuente: Elaboración propia 

Gestión de Tipo de Repositorio 

Nro RF4 

Descripción 

Los tipos de repositorio van a ir dependiendo del 

módulo o la información que se quiera 

proporcionar. 

Los Tipos de repositorios tendrán 5 tipos de 

datos que pueden subir y ser seleccionados. 

Tipo Ingresar, Buscar, Modificar 

Precondición 

Los tipos de repositorios deben estar reposando 

en la base de datos para que puedan ser 

cargados en el formulario. 

Prioridad Alta 

Fuente: Elaboración propia 
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Cuadro 7. RF5. Gestión de Repositorio 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cuadro 8. RF. Gestión de Contenido 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gestión de Repositorio 

Nro RF5 

Descripción 

Los repositorios en ello se vincularán los 

archivos, link lo que sean necesario para que 

sean mostrados en el portal. 

Los repositorios harán selección de cada 

archivo y cada menú que se cree. 

Tipo Ingresar, Buscar, Modificar 

Precondición 

Los repositorios deben estar reposando en la 

base de datos para que puedan ser cargados 

y actualizados 

Prioridad Media 

Fuente: Elaboración propia 

Gestión de Contenido 

Nro RF6 

Descripción 

Los contenidos son un formulario que se 

encuentra en los repositorios como 

configuración avanzada en el cual se pueden 

detallas con más claridad el contenido que se 

está subiendo al Portal Web 

Tipo Ingresar, Buscar, Modificar 

Precondición 
Tiene que existir un repositorio guardado 

para poder actualizar el mismo. 

Prioridad Media 

Fuente: Elaboración propia 
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Cuadro 9. RF7. Gestión de Tipo de Menú 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cuadro 10. RF. Gestión de Menú 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gestión de Tipo de Menú 

Nro RF7 

Descripción 
El tipo de menú se crea a partir de un 

formulario que realizara un menú dinámico 

Tipo Ingresar, Buscar, Modificar 

Precondición 

Los tipos de menú son creados por 

administrador mediante un formulario. 

Tiene q se un usuario con todos los 

permisos respectivos 

Prioridad Media 

Fuente: Elaboración propia 

Gestión de Menú 

Nro RF8 

Descripción 

El menú tiene un formulario aparte que 

trabaja generando un menú dinámico en la 

parte derecha del Portal Web. 

Tipo Ingresar, Buscar, Modificar 

Precondición 

Los menús deben ser generados solo por 

un usuario con los permisos adecuados. 

Validar datos en la base de datos. 

Prioridad Alta 

Fuente: Elaboración propia 
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Cuadro 11. RF. Gestión de Archivos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.4.2 Mo delo de procesos 

2.4.2.1 Diagrama de casos de uso Iniciar sesión  

Iniciar sesión 

Descripción 

El diagrama de Caso de Uso mostrado en la Figura #3 especifica el ingreso la login 

junto con ellos los campos que se debe de tener en cuenta para realizar el ingreso 

correcto al sistema tomando en cuenta los tipos de usuario que maneja el sistema. 

En el diagrama se muestran ls 3 actores respectivamente los cuales son. 

- Administrador 

- Cliente 

- Desarrollador 

- Técnico 

Que son los que van a ingresar al sistema con los permisos que les correspondan y se 

les haya asignado. 

En la Cuadro #12 se describe el caso de uso de Iniciar Sesión 

 

Gestión de Archivos 

Nro RF9 

Descripción 

Los archivos o imágenes a subirse 
deben ser imágenes representativas 
del proyecto ya sean diagramas de 
flujos, fotos, etc. 

Tipo Ingresar, Buscar, Modificar 

Precondición 

El usuario debe de estar logeado. 

Validar rol y permisos. 

Prioridad Medio 

Fuente: Elaboración propia 



39 
 

Cuadro 12. Caso de Uso de Inicio de Sesión 

Caso de Uso Nº 1 Iniciar sesión 

Actores Administrador, Técnico, Desarrollador, Cliente 

Pre condiciones Administrador, Técnico, Desarrollador, Cliente registrado. 

Secuencia de 

Actividades 

 Iniciar sesión 

o Registrar usuario 

o Registrar contraseña 

Post condiciones - Información almacenada en la base de datos. 

- Validación de usuario. 

Fuente. Elaboración propia 

Figura 2 Diagrama de Caso de Uso de Inicio de Sesión 

 

Fuente. Elaboración propia 

Gestión de usuario 

Descripción 

El diagrama de Caso de Uso mostrado en la Figura #3 muestra la creación de usuario 

por marte del administrador ya que es el único quien puede crear usuarios con los 4 

tipos de roles que tiene permitido el sistema crear, tiene las acciones de poder agregar, 

edita, buscar y eliminar dependiendo de lo que se requiera. 

El administrador debe de ingresar al sistema para poder realizar las acciones ya que es 

quien tiene todos los permisos necesarios para manipular en su totalidad el sistema.  

En la Cuadro #13 se describe el caso de uso de Gestión de Usuario 
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Cuadro 13. Caso de uso de Gestión de Usuario 

Caso de Uso Nº 2 Gestionar Usuarios 

Actores Administrador 

Pre condiciones Usuario autenticado en el sistema. 

Secuencia de 
Actividades 

 Administrar usuarios 

o Crear usuario 

 Cliente 

 Técnico 

 desarrollador 

o Buscar usuario 

 Cliente 

 Técnico 

 desarrollador 

o Modificar usuario 

 Cliente 

 Técnico 

 desarrollador 

 

Post condiciones Información almacenada en la base de datos. 

Fuente. Elaboración propia 

Figura 3. Diagrama de Caso de Uso Gestión de Usuario 

 

Fuente. Elaboración propia 

Descripción 

El diagrama de Caso de Uso mostrado en la Figura #4 describe a los menús que se 

crearan para la navegación del sistema los cuales enlazaran a las diferentes 

aplicaciones que se encuentren alojadas en el sistema. 
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Los menús se crearán dependiendo del repositorio que se cree en el sistema ya que 

cada repositorio tendrá su propia documentación. 

En los menús se manejarán 2 niveles por defecto los cuales enlazarán a la 

documentación necesaria de cada módulo que sea ingresado. 

En la Cuadro #14 se describe el caso de uso de gestión de menú 

Cuadro 14. Caso de Uso Gestión de Menú 

Caso de Uso Nº 4 Gestionar Menú 

Actores Administrador 

Pre condiciones Administrador registrado. 

Secuencia de 

Actividades 

 Administrar Menú 

o Crear menú 

 Submenú  

o Buscar menú 

 Submenú  

o Modificar menú 

 Submenú  

 

Post condiciones - Información almacenada en la base de datos. 

Fuente. Elaboración propia 

Figura 4. Diagrama de Caso de Uso de Gestión de Menú 

Fuente. Elaboración propia 
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2.4.2.2 Diagrama de Entidad Relación 

Descripción 

El diagrama de Entidad Relación mostrado en la Figura #5 muestra las relaciones que 

tiene cada una de las Cuadros para el funcionamiento adecuado del sistema. 

En la Cuadro #15 se describe el diagrama de Base de datos. 

Cuadro 15. Diagrama de Entidad Relación 

Diagrama de 
Entidad Relación 

Nº1 
Entidad Relación 

Descripción - Este es un modelado de Entidad relación se muestra las 
entidades que va a componer la aplicación.  

Entidades - Usuario 
- Repositorio 
- Menú 
- Rol 
- Imágenes 
- Contenido 
- Permisos 

 
Fuente. Elaboración propia 

Figura 5. Diagrama de Entidad Relación del Portal Web 

 

Fuente. Elaboración propia 
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2.4.2.3 Diagrama de actividad 

Descripción 

El siguiente diagrama de Actividad se mostrado en la Figura #6 muestra el proceso que 

tiene el ingreso por medio del Login en este diagrama los primeros campos que 

debemos de tener en cuenta son el ingreso del usuario y la contraseña que son los datos 

que se validan si existen o no en la base de datos, si los datos existen permitirá el 

ingreso el ingreso al sistema y poner manipularlo en su totalidad, pero si los datos no 

existen tendrá que ingresar a un formulario para poder registrarse y poder tener acceso 

al sistema. 

En la Cuadro #16 se describe el diagrama de actividad de Gestión de Login 

Cuadro 16. Diagrama de Actividad de Login 

Diagrama de 
actividad Nº 1 

Gestión de Login 

Descripción  - Diagrama de actividad que describe el proceso de los 
datos que toma el Login. 

Post condiciones Información almacenada en la base de datos. 

Fuente. Elaboración propia 

Figura 6. Diagrama de Actividad de Login 

 

Fuente. Elaboración propia 
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Descripción 

En el diagrama de actividad de usuario mostrado en la Figura #7 mostramos la acción 

que lleva este formulario en el cual el usuario a ingresar debe llenar un formulario con 

sus datos y así poder ver qué tipo de usurario es y poder colocar los permisos necesarios 

y poder registrar el usuario adecuadamente. 

Por otro parte si el usuario ya está ingresado y queremos modificarlo solo lo puede 

realizar la acción el administrador ya que es el único que tiene los permisos necesarios 

para realizar todas las acciones que del sistema. 

En la Cuadro #17 se muestra la descripción del diagrama de actividad de gestión de 

usuario 

Cuadro 17. Diagrama de Actividad de Gestión de Usuario 

Diagrama de 
actividad Nº 2 

Gestionar usuario 

Descripción  - Diagrama de actividad que describe el proceso de los 
datos que toma el Login. 

Post condiciones Información almacenada en la base de datos. 

Fuente. Elaboración propia 

Figura 7. Diagrama de Actividad de Gestión de Usuario 

 

Fuente. Elaboración propia 
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Descripción 

En el diagrama de actividad mostrado en la Figura #8 de repositorio se realizan el 

ingreso de los repositorios si no existen en la base de datos, los repositorios para ser 

agregados deben de llenar un formulario en el cual pide los datos necesarios del mismo. 

Los repositorios pueden ser agregados por 3 tipos de usuarios.  Administrador, Técnico 

y desarrollador con la diferencia de que el Administrador es quien puede realizar las 

acciones completas de Agregar, Modificar, Buscar y Eliminar. 

En cuando al tipo de usuario Cliente el solo podrá visualizar los repositorios con la 

documentación que tenga cada uno de ellos por lo cual el no tendrá los permisos de 

agregar ni modificar ningún documento que se encuentre en el repositorio. 

En la Cuadro #18 muestra la descripción del diagrama de actividad de gestión de 

repositorio. 

Cuadro 18. Diagrama de Actividad de Gestión de Repositorios 

Diagrama de 
actividad Nº 5 

Gestionar Repositorios 

Descripción  - Diagrama de actividad que describe el proceso de los 
datos que tomaran los repositorios 

Post condiciones Información almacenada en la base de datos. 

Fuente. Elaboración propia 

Figura 8. Diagrama de Actividad de Gestión de Permisos 

 

Fuente. Elaboración propia 
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Descripción 

En el diagrama de actividad de Menú mostrado en la Figura #9 se realizan el ingreso 

del menú si no existen en la base de datos, los menús para ser agregados deben de 

llenar un formulario en el cual pide los datos necesarios del mismo. 

Los menús pueden ser agregados por 3 tipos de usuarios.  Administrador, Técnico y 

desarrollador con la diferencia de que el Administrador es quien puede realizar las 

acciones completas de Agregar, Modificar, Buscar y Eliminar. 

En cuando al tipo de usuario Cliente el solo podrá visualizar los menús que se 

encuentren ingresados, los clientes por lo cual el no tendrá los permisos de agregar ni 

modificar ningún menú que se encuentre en el sistema. 

En la Cuadro #19 se muestra la descripción del diagrama de actividad de gestión de 

menú 

Cuadro 19. Diagrama de Actividad de Gestión de Menú 

Diagrama de 
actividad Nº 6 

Gestionar Menú 

Descripción  - Diagrama de actividad que describe el proceso de los 
datos que tomaran los menús creados. 

Post condiciones Información almacenada en la base de datos. 

Fuente. Elaboración propia 

Figura 9. Diagrama de Actividad de Gestión de Menú 

 

Fuente. Elaboración propia 
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2.4.2.4 Diseño de diagrama arquitectónico 

 

En el siguiente diagrama de componente mostrado en la Figura #10 se describe el flujo 

de sistema en 3 capaz  

Figura 10. Diagrama de componente 

 

Fuente. Elaboración propia 
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2.5 Ejecución y/o ensamblaje del prototipo 

En la sección de desarrollo se describen las diferentes herramientas a utilizar para el 

desarrollo de la documentación de código y la elaboración del Portal Web donde 

reposara toda la documentación del grupo IOTMACH. 

Para ello se ha tomado en cuenta las siguientes herramientas. 

2.5.1 Doxygen. Es la herramienta estándar de facto para la generación de la documentación 

de fuentes, es compatible con otros lenguajes de programación populares como C, 

Objective-C, C #, PHP, Java, Python, IDL, Fortran, VHDL, Tcl, y hasta cierto punto 

D[26][27]. 

2.5.1.1 Características. 

 

- Creación de documentos Doxygen normales (Manual de usuario y doxygen sitio 

web)[27]. 

- Puede generar salidas en formatos. HTML, RTF, XML, Látex[27]. 

- Puede visualizar las relaciones, incluyendo gráficos y diagramas. 

- Contiene un motor de búsqueda, función de búsqueda basadas en PHP y 

JavaScript[27]. 

- Compatibilidad con otras herramientas. JavaDoc (1.1), qdoc3 (parcialmente), y 

ECMA-334 (C # spec)[27]. 

- Soporte de ayuda para terceros como Docsets, QT-ayuda[27]. 

- Contiene un diseño modificable. 

- Integración de herramienta Grafica (Doxywizard)[27]. 

 

2.5.2 Pycharm. Se considera un IDE que sirve como multiplataforma para los lenguajes 

de programación en especial para Python. El cual contiene un analizador de código y 

brinda soporte a Django ya que es considerado como un entorno de desarrollo web[28]. 

Según (Álvarez, 2003), define a Python como. “Python es un lenguaje de scripting 

independiente de plataforma y orientado a objetos, preparado para realizar cualquier 

tipo de programa, desde aplicaciones Windows a servidores de red o incluso, páginas 

web”.  
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Es un lenguaje interpretado, quiere decir que no se debe compilar el código antes de su 

ejecución. En realidad, sí que se realiza una compilación, pero esta se realiza de manera 

transparente para el programador. 

Figura 11. Grafica del logotipo de Python 

 

Fuente. Logo de Python[28] 

Según (AndresGF, 2013), define a Django como. “Django es un entorno de desarrollo 

web escrito en Python que fomenta el desarrollo rápido y el diseño limpio y pragmático. 

La meta fundamental de Django es facilitar la creación de sitios web complejos. Django 

pone énfasis en el re-uso, la conectividad y extensibilidad de componentes, el desarrollo 

rápido y el principio No te repitas (DRY, del inglés Don’t Repeat Yourself)”. 

Django es un framework web de Python de alto nivel que fomenta el rápido desarrollo y 

diseño limpio y pragmático. Construido por los desarrolladores con experiencia, que se 

encarga de gran parte de la molestia de desarrollo Web, para que pueda centrarse en 

la escritura de su aplicación sin necesidad de reinventar la rueda. Es de código abierto 

y libre[29].  

Figura 12. Grafica del logotipo de Python y Django 

 

Fuente. Introducción al lenguaje Python y al framework Web Django[29] 

2.5.3 Postgresql. Es una de las opciones más interesantes en bases de datos 

relacionales open-source. PostgreSQL es gratuito y libre, además de que hoy nos 

ofrece una gran cantidad de opciones avanzadas. De hecho, es considerado el motor 

de base de datos más avanzado en la actualidad[30]. 

Según (Anónimo, 2012), “Es un potente gestor de base de datos que contiene objetos 

relacionales ya que es un gestor que contiene gran fiabilidad e integridad de datos. Este 



50 
 

gestor de Base de Datos tiende a funcionar en todos los sistemas operativos se 

considera multiplataforma”[30]. 

Figura 13. Grafica del logotipo de PostgreSQL 

 

Fuente. Logo de PostgreSQL[30] 

2.5.3.1 Características. 

- Soporta distintos tipos de datos. 

- Incluye herencias entre Cuadros 

- Copias de seguridad en Online 

- Unicode 

- Acceso encriptado vía SSL 

- Disponible para Linux y Unix, Mac OS X, Solaris, Windows 32/64 bits. 

- Permite búsquedas en los servidores mientras esta en modo de recuperación. 

- Permite definir funciones personalizadas por medio de varios lenguajes. 
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2.5.4 Ejecución del prototipo 

En la siguiente sesión se mostrará los procesos por los cuales se va a pasar para la 

configuración de la herramienta de documentación Doxygen y la elaboración del Portal 

Web.  

Como inicio realizamos la descarga de la herramienta Doxygen la cual la obtenemos de 

la página oficial de la herramienta, para ellos procedemos a ejecutarla y configurar los 

parámetros necesarios. Ver Figura #14  

Figura 14. Configuración de Doxygen (Doxywizard) 

 

Fuente. Elaboración propia 
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En el Diagrama de Flujo se muestra la configuración que va a tener nuestro proyecto 

creado en Pycharm para el correcto funcionamiento. Ver Figura #15 

Figura 15. Configuración - Creación de directorios en Django par los HTML 

 

Fuente. Elaboración propia 
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En el diagrama de flujo visualizamos la configuración que se debe de tener en cuenta 

con los tipos de archivos que se generan de la documentación. Para ello cada enlace 

generado en los HTML procedemos a establecerlos como un enlace estático dentro del 

proyecto. Ver Figura #16 

Figura 16. Configuración de los HTML estáticos

 

Fuente. Elaboración Propia 

En el diagrama de Flujo detallamos como crear en nuestro proyecto las Urls y Views 

que vamos a necesitar para enlazar nuestros HTML. Ver Figura #17 

Figura 17. Creación de la Urls.py y las Views.py 

 

Fuente. Elaboración propia 
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En el siguiente diagrama de flujo se muestra lo que el usuario con Rol de Cliente va a 

poder visualizar en el Portal Web. Ver Figura #18 

Figura 18. Ingreso al Portal Web con Rol de Cliente 

 

Fuente. Elaboración propia 

En el siguiente diagrama de flujo se muestra lo que el usuario con Rol de Desarrollador 

va a poder visualizar en el Portal Web. Ver Figura #19 

Figura 19. Ingreso al Portal Web con Rol de Desarrollador 

 

Fuente. Elaboración propia 
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En el siguiente diagrama de flujo se muestra lo que el usuario con Rol de Técnico va a 

poder visualizar en el Portal Web. Ver Figura #20 

Figura 20. Ingreso al Portal Web con Rol de Técnico 

 

Fuente. Elaboración propia 

En el siguiente diagrama de flujo se muestra lo que el usuario con Rol de Administrador 

va a poder visualizar en el Portal Web. Ver Figura #21 

Figura 21. Ingreso al Portal Web con Rol de Administrador 

 

Fuente. Elaboración propia 
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3. EVALUACIÓN DEL PROTOTIPO 

3.1 Plan de evaluación 

Usuarios encuestados: Las encuestas fueron realizadas a egresados de la carrera de 

Ingeniería de Sistemas. De los cuales se seleccionaron 4 usuarios ya que ellos son parte 

de la población objetivo del sistema de tal forma se ha considera que la evaluación 

tendrá un mejor grado de eficiencia en cuanto a resultados. El número de usuarios fue 

designado de esta forma tomando en cuenta la razón costo/beneficio ya que mediante 

ella se puede ver la viabilidad del proyecto a desarrollar por ellos se puede utilizar de 3 

a 5 y hasta 40 usuarios a ser encuestado. La lista de los encuestados está en el ANEXO 

N. 3  

3.1.1 Prueba de interfaz de usuario 

A todas las pruebas se les debería poder hacer un seguimiento hasta los requisitos de 

los clientes (trazabilidad) por lo tanto las pruebas deberían empezar por “lo pequeño” y 

progresar hacia “lo grande”[31]. 

Se concentra en el esfuerzo de verificación de la unidad más pequeña del diseño del 

software. el componente o módulo del software. Las pruebas de unidad se concentran 

en la lógica del procesamiento interno. Este tipo de prueba se puede aplicar en paralelo 

a varios componentes[31]. 

Para las pruebas correspondiente podemos encontrarla en el ANEXO N. 4 

3.1.2 Prueba de aceptación 

3.1.2.1 Prueba de funcionalidad del software 

 

Las pruebas de funcionalidad son consideradas aquellas que están orientadas a todo lo 

referente en cuanto a software, para lo cual se marca como objetivo principal de las 

pruebas es ver que el sistema desarrollado cumpla con las funciones especifica que se 

le asignaron como tal, cabe destacar que estas prueba son desarrolladas con ayuda de 

analistas y usuarios finales[32]. 

Cuando se realizan las pruebas de funcionalidad el analista tiene que verlo desde un 

punto de vista como si fuera un usuario final ya que si lo ve desde ese punto puede 

lograr incuso obtener pruebas de complejidad el analista debe dar  crédito a muchas 
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pruebas pero en las más comunes son las funcionales y la de robustez, los analistas y 

los usuarios tienen perspectiva diferentes mientras un usuario normal solo piensa en el 

funcionamiento el analista busca debilidades en el sistema por ello las pruebas de 

funcionalidad suelen darse como pruebas que no han alcanzado el éxito y por ende el 

sistema evaluado no es factible en su totalidad[32]. 

3.1.3 Prueba de seguridad 

Las pruebas de seguridad y control de acceso del sistema tratan de que el usuario que 

ingrese al sistema en si tenga restringida el acceso a ciertas funciones que brinde la 

aplicación ya que no todos los usuarios cuentan con un mismo rol o permiso para poder 

visualizar información que no se le es permitida por ellos debe de contar con los 

privilegios necesarios las pruebas de seguridad también permite o garantizan que el 

usuario con los permisos necesarios puedan ejecutar las funciones del sistema y 

manipularlo en su totalidad[33]. 

La prueba implementar la ubicamos en el ANEXO N. 5 

 

3.1.4 Pruebas del sistema 

3.1.4.1 Prueba de rendimiento y concurrencia  

Las pruebas de rendimiento se basan en los tiempos de respuestas que tiene el sistema 

al responder en cuanto a conexiones, obtención de la información mediante formularios 

todo eso se lo orienta al usuario ya que es el quien va hacer uso del sistema y es quien 

evalúa si el sistema es eficiente para sus necesidades o no, por ellos se realizan las 

pruebas de rendimiento y concurrencia [34]. 

La prueba implementar la ubicamos en el ANEXO N. 6 

3.1.5 Pruebas de integración  

Las pruebas de integración como su nombre mismo lo indican integran todo los módulos 

de la aplicación que se esté desarrollando este trata de verificar que en los módulos 

funcionen correctamente con los demás módulos y no existan fallas de las cuales pueda 

dejar de funcionar[35]. 

La prueba implementar la ubicamos en el ANEXO N. 1 
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3.2 Resultado de la evaluación   

La evaluación que se dio al Sistema Web que en este caso es el Portal Web se aplicaron 

diferentes pruebas en las cuales están las funcionales y las técnicas para así poder 

medir errores en el sistema, de la cual también se elaboró una encuesta que se la realizo 

a los usuarios con el fin de saber que tan factible es el sistema. 

3.2.1. Encuestas aplicadas a los usuarios para la verificación de funcionamiento del 

Portal Web 

La encuesta aplicada sobre el Portal Web se la puede visualizar en el Anexo. 2 

¿El Portal Web cumple con los requisitos solicitados? 

Tabla 1. Tabulación de la Pregunta 1 de la encuesta 

Valoración Frecuencia Porcentaje 

SI 3 75% 

NO 1 25% 

TOTAL 4 100% 

 

Fuente. Elaboración propia 

Figura 22 Representación gráfica de la pregunta 1 de la encuesta 

 

Fuente. Elaboración propia 

Interpretación 

El 75% de los usuarios encuestados dan como resultado que el sistema si cumple con 

los requisitos necesarios, mientras que el 25% dice que no cumple con los requisitos 

establecidos. 

 

SI
75%

NO
25%

SI

NO
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El uso del Portal Web es 

Tabla 20. Tabulación de la Pregunta 2 de la encuesta 

Valoración Frecuencia Porcentaje 

Muy Buena 2 50% 

Buena 2 50% 

Regular 0 0% 

Mala 0 0% 

TOTAL 4 100% 
 

Fuente. Elaboración propia 

Figura 23. Representación gráfica de la pregunta 2 de la encuesta 

 

Fuente. Elaboración propia 

Interpretación 

El 50% de los usuarios encuestados dan como resultado que el sistema tiene un uso 

Muy Bueno, mientras que el otro 50% dice que dice que el uso es Bueno, ningún 

encuestado da como resultado Regular o Malo. 

¿La presentación de la información es satisfactorio? 

Tabla 21. Tabulación de la Pregunta 3 de la encuesta 

Valoración Frecuencia Porcentaje 

SI 3 75% 

NO 1 25% 

TOTAL 4 100% 

 

Fuente. Elaboración propia 

 

Muy Buena; 
50%

Buena; 50%

Regular; 0% Mala; 0%

Muy Buena

Buena

Regular

Mala
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Figura 24. Representación gráfica de la pregunta 3 de la encuesta 

 

Fuente. Elaboración propia 

Interpretación 

El 75% de los usuarios encuestados dan como resultado que el sistema si muestra la 

información necesaria, mientras que el otro 25% dice que no muestra la información 

necesaria que solicitada. 

¿La comunicación que tiene cada módulo que conforma el Portal Web es? 

Tabla 22. Tabulación de la Pregunta 4 de la encuesta 

Valoración Frecuencia Porcentaje 

Muy Buena 2 50% 

Buena 1 25% 

Regular 1 25% 

Mala 0 0% 

TOTAL 4 100% 
 

Fuente. Elaboración propia 

Figura 25. Representación gráfica de la pregunta 4 de la encuesta 

 

Fuente. Elaboración propia 
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Mala; 0%

Muy Buena

Buena

Regular
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Interpretación 

El 50% de los usuarios encuestados dan como resultado que el sistema cuenta con 

enlaces de comunicación entre módulos muy buena, mientras que el 25% dice que los 

enlaces tienen una buena comunicación, otro 25% ve los enlaces como una 

comunicación regular. 

¿Se presentaron errores en la ejecución del Portal Web? 

Tabla 23. Tabulación de la Pregunta 5 de la encuesta 

Valoración Frecuencia Porcentaje 

SI 1 25% 

NO 3 75% 

TOTAL 4 100% 
Fuente. Elaboración propia 

Figura 26. Representación gráfica de la pregunta 5 de la encuesta 

 

Fuente. Elaboración propia 

Interpretación 

El 75% de los usuarios encuestados dan como resultado que el sistema si funciona 

correctamente con las solicitudes que ellos realizan, mientras que el 25% dice que hay 

errores al solicitar información el cual falta más información visible. 

¿El tiempo de respuesta para solicitar la información es? 

Tabla 24. Tabulación de la Pregunta 6 de la encuesta 

Valoración Frecuencia Porcentaje 

Muy Buena 4 100% 

Buena 0 0% 

TOTAL 4 100% 

 

Fuente. Elaboración propia 

SI; 25%

NO; 75%
SI

NO
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Figura 27. Representación gráfica de la pregunta 6 de la encuesta 

 

Fuente. Elaboración propia 

Interpretación 

El 100% de los usuarios encuestados dan como resultado que el sistema tiene un Muy 

buen tiempo de respuesta para las solicitudes de información. 

¿Los módulos implementados cumplen su funcionamiento correctamente? 

Tabla 25. Tabulación de la Pregunta 7 de la encuesta 

Valoración Frecuencia Porcentaje 

SI 4 100% 

NO 0 0% 

TOTAL 4 100% 
Fuente. Elaboración propia 

Figura 28. Representación gráfica de la pregunta 7 de la encuesta 

 

 

Fuente. Elaboración propia 

Interpretación 

El 100% de los usuarios encuestados dan como resultado que el sistema tiene un Muy 

buen funcionamiento de sus módulos en cuanto a su funcionalidad. 

Muy Buena; 
100%

Buena; 0%

Muy Buena
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SI; 100%

NO; 0%

SI

NO
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¿Existen procesos tediosos en la comunicación entre los módulos? 

Tabla 26. Tabulación de la Pregunta 8 de la encuesta 

Valoración Frecuencia Porcentaje 

SI 0 0% 

NO 4 100% 

TOTAL 4 100% 
 

Fuente. Elaboración propia 

Figura 29. Representación gráfica de la pregunta 8 de la encuesta 

 

Fuente. Elaboración propia 

 

Interpretación 

El 100% de los usuarios encuestados dan como resultado que el sistema No tiene 

procesos tediosos lo cual les permite el fácil uso de los mismos. 

¿Son amigables las interfaces que promueve el Portal Web? 

Tabla 27. Tabulación de la Pregunta 9 de la encuesta 

Valoración Frecuencia Porcentaje 

SI 4 100% 

NO 0 0% 

TOTAL 4 100% 

 

Fuente. Elaboración propia 

 

 

 

 

SI; 0%

NO; 100%

SI
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Figura 30. Representación gráfica de la pregunta 9 de la encuesta 

 

Fuente. Elaboración propia 

Interpretación 

El 100% de los usuarios encuestados dan como resultado que el sistema Si tiene 

interfaces agradables para su fácil uso. 

¿Cómo valora al Portal Web en cuanto a su utilidad? 

Tabla 28. Tabulación de la Pregunta 10 de la encuesta 

Valoración Frecuencia Porcentaje 

Muy Buena 3 75% 

Buena 1 25% 

Regular 0 0% 

Mala 0 0% 

TOTAL 4 100% 

 

Fuente. Elaboración propia 

Figura 31. Representación gráfica de la pregunta 10 de la encuesta 

 

Fuente. Elaboración propia 
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Interpretación 

El 75% de los usuarios encuestados dan como resultado que el sistema Si es útil ya que 

permite tener la información a disposición y categorizada, mientras que el 25% lo 

categoriza como Bueno, ningún usuario lo categoriza como regular o malo. 
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4. CONCLUSIONES 

 

- La información que se logra proporcionar en el portal en cuanto a manuales es 

la adecuada ya que contiene la información adecuada para el usuario quien haga 

uso de ella. 

 

- La estructura que se creó para el portal fue acorde a los diferentes puntos de 

vistas de los usuarios finales a quienes se les mostro el diseño del portal creando 

así un estructura flexible y fácil de manipular. 

 

 

- La encuesta realizada hacia los usuarios da como resultados que fue buena, por 

lo que se cumplió con la mayoría de los requisitos expuestos y que los errores 

que se presentaron fueron atendidos y se solucionaron de la mejor manera. 

 

- La documentación que proporciona la herramienta Doxygen es de buena calidad 

y totalmente personalizable gracias a que proporciona un bloque de comentarios 

que pueden ser manipulados logrando así poder tener una documentación 

completa de la aplicación que se esté desarrollando. 
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5. RECOMENDACIONES 

 

- Para la documentación de código debe de tener en cuenta el gestor de código 

que esté utilizando de tal forma que según el gestor se colocaran los comentarios 

para que nuestra herramienta Doxygen pueda generar de la mejor manera la 

documentación correspondiente. 

 

- Para el portal web se debe de tener en cuenta que si queremos ingresar 

debemos de tener un usuario y contraseña para poder visualizar la información 

que proporcione en el portal en cuanto a documentación técnica y de usuario. 

 

- Se debe de tener en cuenta que nuestro Portal Web cuenta con 4 tipos de 

usuario de los cuales cada uno tiene diferentes permisos para la visualización 

de información en el portal no todos manipularan el portal de la misma manera, 

sino que habrá restricción de información y procesos que se den en el sistema. 

 

- Se debe de tener en cuenta que hay lenguajes de programación que utilizan la 

misma sintaxis de programación que otros lenguajes por lo tanto la herramienta 

de documentación Doxygen tiene la ventaja de asimilar códigos para así poder 

leerlos y generar la documentación necesaria de los mismo. 
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7. ANEXOS 

Anexo 1. Prueba de Integración 

MODULO RELACIÓN DESCRIPCIÓN DE LA PRUEBA 

Usuario 

Rol 

Todo usuario registrado debe de tener 

el rol que le corresponda según el 

papel que tenga a su cargo. Los roles 

son 4. Administrador, Técnico, 

Desarrollador y Cliente 

Permisos 

Todo usuario cuenta con los permisos 

necesarios para ver la información 

necesaria de la documentación 

dependiendo del rol que se haya 

asignado. 

Repositorio 

Menú 

Los menús se van a ir colocando 

dependiendo del repositorio que se 

valla agregando por cada módulo. 

Contenidos 

En este módulo se colocará una 

descripción más detallada del 

repositorio como un título, un nivel de 

orden. 

Tipo de 

repositorio 

Los repositorios en este módulo son 

clasificados como. Documentos, 

Doxygen que son los html y las 

aplicaciones. 

Menú 

Tipos de menú 

Los tipos de menú dependerán de los 

repositorios estos pueden ser. 

documentos PDF, XML, DOCX, 

HTML los cuales estos a su vez se 

interpretarán como submenús. 

Permisos 

Los menús se mostrarán 

dependiendo del usuario que se 

registre  

Repositorios 

Dependiendo del repositorio que se 

cree se ira creando el menú 

desplegable ya que no todo 

repositorio necesitara de un espacio 

en menú. 
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Contenido 

Imágenes 

Las imágenes son descripciones 

graficas del proyecto como funciona, 

el paso de datos entre otros pueden 

ser diagramas, mapas mentales, 

diagramas. 

Repositorios 

En este módulo se colocará una 

descripción más detallada del 

repositorio como un título, un nivel de 

orden. 

   

Ventaja. 

Desventaja.  

 

Anexo 2. Encuesta 

Formato de encuesta. 

1. ¿El Portal Web cumple con los requisitos solicitados? 

Si ____ 

No ____ 

2. El uso del Portal Web es. 

Muy bueno ____ 

Buena ____ 

Regular ____ 

Mala ____ 

3. ¿La presentación de la información es satisfactorio? 

Si ____ 

No ____ 

4. ¿La comunicación que tiene cada módulo que conforma el Portal Web es? 

Muy buena ____ 

Buena ____ 

Regular ____ 

Mala ____ 
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5. ¿Se presentaron errores en la ejecución del Portal Web? 

Si ____ 

No ____ 

6. ¿El tiempo de respuesta para solicitar la información es? 

Muy buena ____ 

Buena ____ 

7. ¿Los módulos implementados cumplen su funcionamiento correctamente? 

Si ____ 

No ____ 

8. ¿Existen procesos tediosos en la comunicación entre los módulos? 

Si ____ 

No ____ 

9. ¿Son amigables las interfaces que promueve el Portal Web? 

Si ____ 

No ____ 

10. ¿Cómo valora al Portal Web en cuanto a su utilidad? 

Muy Buena ____ 

Buena ____ 

Regular ____ 

Mala ____ 

Anexo 3 Lista de Encuestados 

Lista de encuestados (Evaluadores del Sistema) 

Nombre y Apellido Titulo Desempeño 

Ricardo Bonilla Ing. Sistemas Desarrollo de Software 

Jimmy Bersoza Ing. Sistemas Desarrollo de Software 

Milton Chamba Ing. Sistemas Desarrollo de Software 

Patricia Sanmartín Ing. Sistemas Desarrollo de Software 
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Anexo 4 Pruebas Unitarias 

 PLAN DE PRUEBAS INTERFACES - USUARIO  

           

 SISTEMA/APLICACIÓN  Sistema IOTMACH     

           

           

                      

  Pruebas (Unitarias/Funcionalidad):               

  Ciclo o Procesos: INTERFACES DE USUARIO        

  Objetivo: 
Conocer si la interfaz es amigable a los usuarios 

    

         

               

  Tipo de prueba: Funcional    Técnica X 
     

               

  
Módulos o 
Programa: Sistema IOTMACH   

  Tiempo Estimado: 1 hora   

             

  Roles que intervienen en la prueba Responsable Firma   

  
Proveedor 

Jessenia E. 
Zaruma V. 

  
  

  
Usuario Final 

Ing. Sist. 
Milton 

Chamba G. 
  

  

             

  Requerimiento previo a la prueba         

  
Se verificará que tan amigable es el sistema. Y cuales son los detalles a modificar 

  

    

             

  Descripción de la prueba         

  
A través de la prueba podemos darnos cuenta que tan amigable es la interfaz del sistema que va a 
manipular el usuario 

  

    

             

  Plan de Pruebas          

  
Nº Descripción Observación 

Cumple 
Resultados 

  

  Si No   

  1 Tratamiento de información           

  

  
Las informaciones disponibles son 
adecuadas a las necesidades del 
perfil de la institución 

  

X   Si cumple 

  

  

  Es posible observar de forma 
global lo que abarca el contenido 
del sistema   

x   Si cumple 
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La información es suministrada en 
niveles progresivamente más 
detallados, según la necesidad 

  

x   Si cumple 

  

  
  

Las informaciones disponibles son 
actualizadas 

  
x   Si cumple 

  

  

  
El sitio tiene índices bien 
construidos por los principales 
ingenios de búsqueda 

  

  x No cumple 

  

  
2 

Compatibilidad del sistema con 
el contexto y lenguaje del 
usuario   

      
  

  

  

¿Los términos usados en el 
sistema para describir funciones, 
secciones, indican de forma clara 
lo que representan? 

  

X   Si cumple 

  

  

  
¿El lenguaje utilizado esta 
adecuado al tipo de usuario en la 
empresa?   

x   Si cumple 

  

  

  

¿Se evita la utilización de 
abreviaturas y se usa siglas, 
símbolos técnicos, unidades de 
medida de forma estandarizada y 
correcta? 

  

  x No cumple 

  

  
3 

Reconocimiento y orientaciones 
en el sistema 

  
      

  

  

  

¿La estructura de organización 
jerárquica de las informaciones del 
sistema son fáciles para 
aprendizaje y memorización? 

  

x   Si cumple 

  

  4 Consistencia y Patrones           

  

  

¿La disposición y localización de 
los diferentes elementos de interfaz 
(encabezamiento, pie de página) 
son mantenidos de forma 
consistente en todo el sistema? 

  

x   Si cumple 

  

  

  

¿Los formatos de presentación de 
informaciones, estilos de fuentes, 
colores, etc., son usados de forma 
consistente y estandarizada a lo 
largo del sistema? 

  

x   Si cumple 

  

  
5 

Aspectos visuales, estética, 
facilidad de lectura y diseño 

  
      

  

  
  

¿El aspecto visual del sitio es 
atractivo y adecuado al perfil de la 
institución?   

x   Si cumple 
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¿Los elementos de información 
están dispuestos en el sistema de 
forma organizada y racional? 

  

x   Si cumple 

  

  6 Control y libertad del usuario           

  

  

¿El usuario puede controlar el 
proceso de interacción de forma 
conveniente y de acuerdo con su 
necesidad o interés? 

  

x   Si cumple 

  

  

  

¿Las funcionalidades o 
aplicaciones externas son 
ejecutadas siempre a partir de la 
iniciativa o con el consentimiento 
del usuario?   

  x No cumple 

  

  
7 

Prevención de errores y 
recuperación 

  

      

  

  

  
¿El sistema está proyectado de 
forma a minimizar la ocurrencia de 
errores? 

  

x   si cumple 

  

  

  
¿El texto de los mensajes de error 
es significativo e identifica el tipo de 
problema ocurrido? 

  

  x No cumple 

  

      

             

  Observaciones al Plan de Prueba         

      

      

             

  Criterios de Prueba          

      

      

             

  Testeador 
Aceptación de la 
Prueba      

  
Ing. Sist. Milton Chamba G. 

Firma 
Fecha     

          

             

  Proveedor          

  
Srta. Jessenia E. Zaruma V. 

Firma        
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Anexo 5 Prueba de Seguridad 

 PLAN DE PRUEBAS - SEGURIDAD  

           

 SISTEMA/APLICACIÓN   Sistema IOTMACH     

           

           

                      

  
Pruebas 
(Unitarias/Funcionalidad):               

  Ciclo o Procesos: SEGURIDAD         

  Objetivo:  Ingresar al sistema y probar posibles vulnerabilidades de cada usuario 
del sistema 

  

       

               

  Tipo de prueba: Funcional    Técnica x      

               

  Módulos o Programa: Sistema IOTMACH   

  Tiempo Estimado: 3 horas   

             

  
Roles que intervienen en la 

prueba Responsable Firma   

  
Proveedor 

Jessenia E. 
Zaruma V. 

  
  

  
Usuario Final 

Ing. Sist. Jimmy 
Bersoza 

  
  

             

  Requerimiento previo a la prueba         

  
Se puede ingresar al Sistema solo el usuario registrado 

  

    

             

  
Descripción de la 
prueba          

  
A través de a prueba se propone validar cada ingreso al sistema de cada usuario 

  

    

             

  Plan de Pruebas          

  
Nº Descripción Observación 

Cumple 
Resultados 

  

  Si No   

  

1 

Verificar que un actor 
solo pueda acceder a 
las funciones y datos 
que su usuario le 
permita.   

X   Si cumple 

  

  

2 

Verificar de los 
actores con acceso al 
sistema y a la 
aplicación.   

  X No cumple 
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3 

Que los usuarios 
estén restringidos a 
funciones específicas 
o su acceso está 
limitado únicamente a 
los usuarios activados 
clientes.   

X   Si cumple 

  

  

4 

Identificar cada tipa 
de usuario y las 
funciones y datos a 
los que se debe 
autorizar. 

  

X   Si cumple 

  

  

5 
Modificar tipos de 
usuarios y volver a 
ejecutar las pruebas. 

  

X   Si cumple 

  

  

6 

Para cada tipo de 
usuario conocido las 
funciones y datos 
apropiados funciones 
como lo esperado. 

  

  X No cumple 

  

             

             

  Observaciones al Plan de Prueba         

      

      

             

  Criterios de Prueba          

      

      

             

  Testeador Aceptación de la Prueba      

  
Ing. Sist Jimmy Bersoza 

Firma 

  

Fecha 

  

  

        

             

  Proveedor           

  
Srta. Jessenia E. Zaruma V. 

Firma 
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Anexo 6 Prueba de Rendimiento y Concurrencia 

 PLAN DE PRUEBAS - RENDIMIENTO Y CONCURRENCIA  

          

 

SISTEMA/APLICACIÓ
N         

          

          

                    

  Pruebas (Unitarias/Funcionalidad):             

  Ciclo o Procesos: RENDIMIENTO Y CONCURRENCIA       

  Objetivo:  Ingresar al sistema y probar posibles vulnerabilidades de cada 
usuario del sistema 

  
 

       
 

              
 

  Tipo de prueba: Funcional  Técnica        
 

              
 

  Módulos o Programa: Sistema IOTMACH    

  Tiempo Estimado: 3 horas   
 

            
 

  Roles que intervienen en la prueba 
Responsabl

e Firma   
 

  
Proveedor 

Jessenia E. 
Zaruma V. 

  
  

 

  

Usuario Final 
Ing. Sist. 
Ricardo 
Bonilla 

  

  

 

             

  Requerimiento previo a la prueba        
 

  
Se puede ingresar al Sistema solo el usuario registrado 

  
 

    
 

             

  
Descripción de la 
prueba         

 

  
Ingresar al sistema y probar posibles retrasos en el uso del sistema. 

   

    
 

             

  Plan de Pruebas         
 

  
Nº Descripción Observación 

Cumple 
Resultados 

  
 

  Si 
N
o   

 

  

1 

Al ingresar al 
sistema 
desde varias 
computadora
s se observa 
que el 
software sufre 
retrasos en 
presentar la 
información 

Se retrasa la 
información para 

cargar 
  X 

Mejoramiento 
en los procesos 
de 
almacenamient
o   

 

  

2 

Si la conexión 
es 
inalámbrica el 
sistema se 
cuelga. 

La información se 
pierde no es 
almacenada 

  X 
Se necesita 
verificar las 

conexiones de 
red   
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3 

Al actualizar 
alguna parte 
del software 
se necesita 
todos los 
usuarios 
estén fuera 
del sistema 
para no 
afectar la 
base de datos 

La información es 
actualizada 

correctamente 
x   

Si permite la 
actualización de 

registros 

  

 

  
4   

  
    

    

 

  

5   

  

    

    

 

  
6   

  
    

    

 

             

             

  Observaciones al Plan de Prueba        
 

       

      
 

             

  Criterios de Prueba         
 

       

      
 

             

  Testeador        
 

  Ing. Sist. Ricardo Bonilla 

  

Fecha 

  

  
 

      
 

             

  Proveedor          
 

  Srta. Jessenia E. Zaruma V. 
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7.1.1 Instalación de DOXYGEN 

 

La instalación de Doxygen se la hace ejecutando el programa como Administrador. 

 Damos clic derecho en la herramienta 

 Escogemos la opción de Ejecutar como Administrador 

Figura 32 Ejecución de Doxygen como Administrador 

 

Fuente. Elaboración propia 

- Nos aparece el asistente de Doxygen para la instalación damos clic en Next 

Figura 33. Asistente de DOXYGEN 

 

Fuente. Elaboración propia 

- Nos aparece los términos para la licencia. 

 Habilitamos la opción de I accept the agreement. 

 Luego hacemos clic en Next 

Figura 34 Aceptación de la Licencia de Doxygen 

 

Fuente. Elaboración propia 

- Nos aparecerá una ventana que es en donde se coloca la ruta de donde va hacer 

instalado Doxygen. 
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 Una vez colocada la ruta de donde se quiere que sea instalado el 

programa. 

 Damos clic en Next 

- Luego nos aparecerá una ventana en la cual nos muestra las herramientas que 

se van a instalar junto con doxygen. 

 Una vez que están marcadas las herramientas damos clic en Next  

Figura 35 Componentes de Doxygen 

 

Fuente. Elaboración propia 

- En esta ventana se muestra el nombre de la carpeta que se creara en la unidad 

C que es en donde se colocaran los archivos por defecto de doxygen. 

 Damos clic en Next 

Figura 36 Doxygen Terminando de configurar 

 

Fuente. Elaboración propia 

- Nos aparece una ventana en la cual nos muestra un resumen de las 

configuraciones que se han hecho para la instalación. 

 Damos clic en Install 
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Figura 37 Doxygen Terminando de configurar 

 

Fuente. Elaboración propia 

- Proceso de instalación  

Figura 38 Proceso de Instalación de Doxygen 

 

Fuente. Elaboración propia 

- Ventana de información de que ya ha sido instalado Doxygen 

 Damos clic en Next 

Figura 39 Información de que ya está Instalado 

 

Fuente. Elaboración propia 

- Finalización de la instalación de Doxygen 

Figura 40 Instalación Finalizada de Doxygen 
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Fuente. Elaboración propia 

7.1.2 Iniciamos DOXYGEN 

Iniciamos Doxygen 

Figura 41 Ejecución de Doxygen (Doxywizard) 

 

Fuente. Elaboración propia 

7.1.3 Interfaz de Doxygen 

Figura 42 Interfaz de la Herramienta de Documentacion Doxygen 

 

Fuente. Elaboración propia 

2.6.4 Configuración de los parámetros. Dirección del programa DOXYGEN (carpeta de 

que se genera en la unidad C) 
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Figura 43. Colocación de la Dirección de la carpeta de Doxygen 

 

Fuente. Elaboración propia 

Datos del proyecto 

- Nombre del proyecto. PythonGuia 

- Leyenda en la parte inferior del título. Python 

- Versión de la documentación. 1.0 

- Project Logo. Imagen del logo 

Figura 44 Parámetros de Datos del Proyecto 

 

Fuente. Elaboración propia 

Colocamos la dirección del proyecto de Django donde se coloca el proyecto 

Figura 45 Selección del Proyecto que está Documentando 

 

Fuente. Elaboración propia 

Colocamos la dirección de la carpeta en donde se va a colocar nuestro archivo de salida 

para la documentación. 

Figura 46 Dirección de destino para la documentación generada 
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Fuente. Elaboración propia 

Escogemos la opción de MODE que están en la pestaña Wizard 

- Tiene que estar habilitada la opción de ALL ENTITIES 

- Y la opción de OPTIMIZE FOR C++ JAVA or C# OUTPUT 

Figura 47 Modo de selección para la extracción de Documentación 

 

Fuente. Elaboración propia 

Nos dirigimos a la opción de Wizard 

- Escogemos Output 

Figura 48 Opción para configurar la salida 

 

Fuente. Elaboración propia 

La salida que va a tener es. 



88 
 

- HTML (salida de la documentación) 

- Desmarcamos la opción de Latex ya que no vamos a utilizarla 

- Marcamos la opción de (Rich Text Format RTF) 

Figura 49 Opciones de salida de la Documentación 

 

Fuente. Elaboración propia 

Ahora escogemos la pestaña de EXPERT 

- Opción de Project 

Figura 50 Opción de Proyecto 

 

Fuente. Elaboración propia 

Modificamos la opción de DOXYFILE_ENCODING 

- Colocamos el siguiente dato. ISO-8859-1 

Figura 51 Asignación del ENCODING ISO-8859-1 

 

Fuente. Elaboración propia 

Ahora cambiamos el lenguaje de salida y escogemos la opción de SPANISH 
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Figura 52 Selección del idioma en que es generada la Documentación 

 

Fuente. Elaboración propia 

Habilitamos la opción de OPTIMIZE_OUTPUT_JAVA 

Figura 53 Optimización de la salida JAVA 

 

Fuente 1. Elaboración propia 

Pestaña de EXPERT 

- Opción Build 

Figura 54 Pestaña de expertos opción Build 

 

Fuente. Elaboración propia 

Seleccionamos la opción de EXTRACT_ALL 

Figura 55 Opción de Extracción de todo el proyecto 

 

Fuente Elaboración propia 

- Opción de Input 
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Figura 56 Opción de salida (Input) 

 

Fuente. Elaboración propia 

Ahora en la parte inferior de nos mostrar una dirección en la cual hacemos clic para que 

la misma dirección se coloque en la salida de INPUT 

Figura 57 Opción Input (hacer clic en el enlace) 

 

Fuente 2. Elaboración propia 

Volvemos a colocar el ENCODING de salida para la documentación ISO-8859-1 

Figura 58 Colocación de la Norma ISO-8859-1 

 

Fuente. Elaboración propia 

En la opción de SOURCES BROWSER 

- Habilitamos el casillero de INLINE_SOURCES 

Figura 59 Casilla INLINE_SOURCES 

 

Fuente. Elaboración propia 

Ahora vamos a la pestaña RUN 

- Hacemos clic en el BOTÓN RUN DOXYGEN 
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Figura 60 Botón de (Run Doxygen) 

 

Fuente. Elaboración propia 

Generación de la documentación del proyecto. 

Figura 61 Ejecución de la Documentación 

 

Fuente. Elaboración propia 

- Luego hacemos clic en el botón Show HTML output para visualizar en el 

navegador la documentación generada. 

Figura 62 Botón de Visualización de la Documentación 

 

Fuente. Elaboración propia 

Figura 63 Visualización de la Documentación 
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Fuente. Elaboración propia 

7.2.1 Configuración de los parámetros en Doxywizard para la generación de diagramas 

 

Para la generación de diagramas en la documentación de código eso lo podemos hacer 

de la siguiente forma. 

1. Generándola desde la aplicación de DoxyWizard configurando ciertos 

parámetros de la pestaña de expertos – opción DOT 

2.6.9 Herramienta doxywizard. En la herramienta Doxywizard es una herramienta que 

ya contiene incorporado la generación de diagramas para ello debemos de seguir los 

siguientes pasos. 

-  Ejecutamos la herramienta de Doxywizard 

Figura 64 Interfaz de Doxywizar 

 

Fuente. Elaboración propia 

Luego nos dirigimos a la pestaña Expert 
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- En el cual escogemos la opción de DOT 

Figura 65 Pestaña Expert opción Dot 

 

Fuente. Elaboración propia 

Realizamos las siguientes configuraciones las cuales son las siguientes: En la opción 

Dot vamos habilitar las opciones para su configuracion. 

- CLASS_DIAGRAMS 

- HAVE_DOT 

- CLASS_GRAPH 

- COLLABORATION_GRAPH 

- GROUP_GRAPHS 

- UML_LOOK 

- TEMPLATE_RELATIONS 

- CALL_GRAPH 

- CALLER_GRAPH 

- GRAPHICAL_HIERARCHY 

- GENERATE_LEGEND 

- DOT_CLEANUP 

Figura 66 Configuración de Dot para la generación de diagramas 

 

Fuente. Elaboración propia 
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1. Ejecutando la aplicación poniéndola a corres se nos muestran de la siguiente 

manera los diagramas de cada clase que contenga la aplicación  

Figura 67 Representación de los diagramas en la documentación 

 

Fuente. Elaboración propia 

7.2.2 Enlaces de los html generados por doxygen haciendo uso del lenguaje de 

programación django 

Lo primero que necesitamos tener en cuenta es que la documentación generada tenga 

todos los archivos completos y que la documentación este bien generada con los 

comentarios que soporte la herramienta doxygen. 

Comentarios bien definidos. 

Figura 68 Entorno de DJANGO con la documentación 

 

Fuente. Elaboración propia 
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Figura 69 Proyecto documentado en DJANGO 

 

Fuente. Elaboración propia 

7.2.3 Creación de la aplicación en django para los linkeos de los archivos HTML 

Lo primero que vamos a realizar es crear la aplicación en Django  

- Hacemos clic en la pestaña File – escogemos la opción de New Project 

- Se nos mostrara una ventana en la cual vamos a crear nuestra aplicación y 

colocaremos los parámetros de la siguiente manera 

o Project name. DoxygenLocal 

o Project type. Django Project 

o Interpreter. escogemos el Python con el cual vamos a trabajar el 

intérprete que utilicemos de preferencia para nuestra aplicación a 

desarrollar 

Hacemos clic en el botón OK 

Figura 70 Establecer parámetros para el proyecto 

 

Fuente. Elaboración propia 

Nos aparecerá una nueva ventana en la cual nos pedirá que coloquemos el nombre de 

nuestra aplicación. 

- Application name. DocumentacionDoxygenLocal 
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Figura 71 Parámetros de la aplicación 

 

Fuente. Elaboración propia 

Automáticamente se nos creara una aplicación  

Figura 72 Proyecto creado en DJANGO 

 

Fuente. Elaboración propia 

Ahora crearemos un nuevo PAQUETE que es el que vamos a utilizar para nuestra 

aplicación este lo realizamos de la siguiente manera 

- Hacemos clic en DoxygenLocal que es la carpeta raíz del proyecto. 

- Escogemos la opción de NEW 

- Se nos despliegan una serie de opciones de las cuales escogemos la de Python 

Package. 

Figura 73 Creación de paquetes 

 

Fuente. Elaboración propia 

En el cual nos aparecerá una ventana en ella colocaremos el nombre de nuestro nuevo 

paquete. 

- Llevará por nombre el paquete de. app_Documentacion_Actuador 
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Figura 74 Asignación de nombre del paquete 

 

Fuente. Elaboración propia 

Luego crearemos dos directorios más las cuales tendrán por nombre. 

- Static 

- Templates 

Los siguientes directorios las creamos de la siguiente manera 

Figura 75 Creación de directorios 

 

Fuente. Elaboración propia 

En el cual nos aparecerá una ventana en ella colocaremos el nombre los nuevos 

directorios que se van a crear 

- Llevará por nombre el directorio de. Static 

- Llevará por nombre el directorio2. templates 

Figura 76 Creación del directorio static 

 

Fuente. Elaboración propia 

Figura 77 Creación del directorio templates 

 

Fuente. Elaboración propia 
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Se nos muestra de la siguiente manera los directorios 

Figura 78 Directorios creados 

 

Fuente. Elaboración propia 

Una vez creados los directorios a cada directorio le crearemos otro directorio dentro de 

ellos 

- Hacemos clic derecho en templates en el directorio creado 

- Escogemos la opción de NEW 

- Se nos despliegan una serie de opciones de las cuales escogemos la de 

Directory 

Figura 79 Creación de directorios en templates 

 

Fuente. Elaboración propia 

En el cual nos aparecerá una ventana en ella colocaremos el nombre los nuevos 

archivos Python que se van a crear 

- Llevará por nombre directorio. app_Documentacion_Actuador 

Figura 80 Asignación del nombre del directorio 

 

Fuente. Elaboración propia 

- Creando en los 2 directorios nos quedaría de la siguiente manera. 

Figura 81 Directorio creado app_Documentacion_Actuador 
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Fuente. Elaboración propia 

En el paquete app_Documentacion_Actuador crearemos dos archivos Python  

- Hacemos clic derecho en app_Documentacion_Actuador que hemos creado 

- Escogemos la opción de NEW 

- Se nos despliegan una serie de opciones de las cuales escogemos la de Python 

File. 

Figura 82  Creación de Archivos Python 

 

Fuente. Elaboración propia 

En el cual nos aparecerá una ventana en ella colocaremos el nombre los nuevos 

archivos Python que se van a crear 

- Llevará por nombre el archivo Python1 de. Urls 

- Llevará por nombre el archivo Python2. views 

Figura 83 Creación de archivo Python urls 

 

Fuente. Elaboración propia 

Figura 84 Creación de archivo Python views 
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Fuente. Elaboración propia 

- Se nos muestra de la siguiente manera los directorios 

Figura 85 Archivos Python creados 

 

Fuente. Elaboración propia 

7.2.4 Configuración de la aplicación en django 

En esta configuración se cambiarán los archivos settings.py y urls.py 

Settings.py 

Nos dirigimos al paquete de DoxygenLocal en el cual vamos a configurar el archivo 

settings.py. En esta parte aparecerán dos líneas repetidas las cuales son las líneas de 

admin una de ellas tendrán que borrar de tal manera que quede solo 1 línea de .admin 

Figura 86 Configuración del Setting.py 

 

Fuente. Elaboración propia 

Seguimos en el settings mismo y buscamos las líneas en donde están definidos los 

templates. 

- Colocamos la siguiente dirección  

[os.path.join(BASE_DIR, 'templates')] 

Figura 87 Configuración del Setting.py en los Templates 
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Fuente. Elaboración propia 

Seguimos en el settings y ahora buscamos las líneas del DATEBASES en este caso 

se dejará por defecto sqlite3. 

Figura 88 Configuración del DATEBASES 

 

Fuente. Elaboración propia 

En la parte ultima del archivo settings colocamos las siguientes líneas de código 

STATICFILES_DIRS = ( os.path.join(BASE_DIR,'static'), ) 

STATIC_URL = '/static/' 

Figura 89 Configuración del STATICFILES 

 

Fuente. Elaboración propia 

De esta manera queda el archivo settings.py configurado. 

Urls.py 

Nos dirigimos al paquete de DoxygenLocal en el cual vamos a configurar el archivo 

urls.py. 

Figura 90 Urls.py del proyecto 
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Fuente. Elaboración propia 

a. En este archivo lo que vamos hacer es colocar una URL general para 

nuestra aplicación de la cual es la siguiente 

url(r'^documentacion/', include('app_Documentacion_Actuador.urls')), 

Figura 91 Urls general del proyecto a utilizar 

 

Fuente. Elaboración propia 

2. Ahora vamos a levantar el DJANGO  

- Esto lo hacemos de la siguiente manera combinación de teclas. 

- CTROL + ALR + R 

- Nos mostrara una ventana en la cual vamos a buscar RUNSERVER 

Figura 92 Ejecución del proyecto son un RUNSERVER 

 

Fuente. Elaboración propia 

- En el cual en la parte posterior de la ventana debe de mostrarnos que nuestro 

django fue levantado correctamente 

Figura 93 Proyecto ejecutado con éxito 
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Fuente 3. Elaboración propia 

- Lo verificamos que funcione correctamente colocando la dirección de lookbuap 

y el puerto 8000 y nos debe de salir la página de bienvenida de DJANGO. 

7.2.5 Enlaces a los html en django 

La carpeta HTML que genera DOXYGEN los archivos que contiene dentro de ella 

debemos de pasarlos a DJANGO  

- Ingresamos a la carpeta HTML que genero DOXYGEN con la documentación de 

la aplicación que hemos comentado. 

Figura 94 Carpeta html generada por Doxygen 

 

Fuente. Elaboración propia 

- Los archivos HTML los copiamos y los pegamos en el DIRECTORIO que 

creamos en el DJANGO que lleva por nombre TEMPLATES 

Archivos html (doxygen) 

Todos esos archivos son copiados y pegados en DJANGO en la carpeta templates 

Figura 95 Archivos html generados por Doxygen 
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Fuente. Elaboración propia 

Html (django) 

Figura 96 HTML pasados a DJANGO 

 

Fuente. Elaboración propia 

- Ahora en el directorio STATIC colocamos todos aquellos archivos que sean 

imágenes – json – md5 – css 

Archivos (doxygen) 

Figura 97 Archivos JS, CSS, MD5 generados por Doxygen 

 

Fuente. Elaboración propia 

Figura 98 Archivos PNG, MAP generados por Doxygen 
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Fuente. Elaboración propia 

Archivos (django) 

Se colocan todos los archivos que no sean html 

Figura 99 Archivos Doxygen colocados en la carpeta Static del proyecto DJANGO 

 

Fuente. Elaboración propia 

1. Ahora crearemos una carpeta llamada SEARCH en ella colocaremos los demás 

archivos que fueron generados por doxygen debemos de tener en cuenta que 

por defecto doxygen genera esta carpeta search en ella contiene archivos html 

y json. 

a. Hacemos clic derecho en app_Documentacion_Actuadoren el 

directorio creado 
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b. Escogemos la opción de NEW 

c. Se nos despliegan una serie de opciones de las cuales escogemos la de 

Directory 

Figura 100 Creación de nuevo Directorio 

 

Fuente. Elaboración propia 

En el cual nos aparecerá una ventana en ella colocaremos el nombre los nuevos 

archivos Python que se van a crear 

- Llevará por nombre directorio. search 

Figura 101 Asignación de nombre de directorio 

 

Fuente. Elaboración propia 

- Se nos muestra de la siguiente manera el directorio 

Figura 102 Directorio creado 

 

Fuente. Elaboración propia 

2. Dentro del directorio search colocaremos los demás archivos que fueron 

generados por doxygen. Carpeta que genera doxygen automáticamente 

Figura 103 Carpeta Search generada por Doxygen 

 

Fuente. Elaboración propia 

Archivos (django) 

Figura 104 Archivos de la carpeta Search en Django 
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Fuente. Elaboración propia 

3. Una vez que ya tengamos los archivos pasado ha DJANGO vamos a proceder 

a linkiarlos. 

2.6.14 Enlaces de los Html. Para ello debemos de tener en cuenta que Django trabaja 

con dos archivos esenciales que son las urls y las views que estas a su vez van a servir 

para la comunicación correcta entre los archivos, para ellos mostramos una pequeña 

descripción grafica de cómo función. 

Figura 105 Representación gráfica del proceso de enlace de los HTML en Django 

 

Fuente. Elaboración propia 

Una vez que tengamos entendido esto procedemos abrir los HTML en Django. 

html staticos 

8. Para que Django reconozca los links de enlaces que hay en el HTLM debemos de 

hacerlos estáticos para ello también debemos de tener en cuenta si los archivos son 

imágenes, json, o propios html existe la diferencia de los linkeos tales como son. 
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Antes que todo a cada html se le debe colocar un parámetro antes del HEAD para 

lo cual esto indicara que se va a utilizar una referencia estática para los links que 

tienen los html. 

Como se muestra en la imagen la línea que le aumentaremos es. 

{% load static %} 

Figura 106 HTML estático configuración 

 

Fuente. Elaboración propia 

9. Debemos de tener en cuenta que para cada .HTML debemos de asignarle una vista 

y una url  

Por ejemplo, el .html que lleve por nombre index.html este debemos de colocarle una 

vista y una url 

Vista para index.html 

- Se debe de crear un método en el cual el método llevara un nombre que lo 

identifique y que a su vez retornara al index.html. 

def inicio(request). 

return render_to_response (' app_Documentacion_Actuador/index.html ',) 

Figura 107 Creación de método para cada HTML en DJANGO 

 

Fuente. Elaboración propia 

url para index.html 

- Se debe crear una url para el index.html la url debe llevar el nombre del método 

que se creó para este archivo .html 

Figura 108 Creación de las Urls para cada HTML en DJANGO 
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Fuente. Elaboración propia 

- Debemos de tener en cuenta que para cada .html que se utilice o se quiera 

enlazar debe de pasarse a hacer un html estático. 

7.2.6 Formas de enlazar archivos (html-jpg-json-css) 

Para cada imagen, css, json se utiliza el comando static después de un src, href lo cual 

solo se coloca. 

{% static ‘ ‘%} 

- Con este comando en las comillas simples se coloca la dirección de la carpeta 

donde están colocado los archivos imágenes, css y json 

Imágenes 

Figura 109 Realizar archivos estáticos para imágenes 

 

Fuente. Elaboración propia 

Archivos CSS 

Figura 110 Realizar archivos estáticos para archivos CSS 

 

Fuente. Elaboración propia 

Archivos Json 

Figura 111 Realizar archivos estáticos para archivos Json 

 

Fuente. Elaboración propia 

Archivos HTML 
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Para cada html se colocará después de un href la dirección de la url general que es con 

la cual se identificara el direccionamiento de los html 

“/documentación/inicio” 

- Debemos de tener en cuenta que cada html se le asignó el nombre que se colocó 

en el método que se asigna en la vista ara cada html. 

Figura 112 Realizar archivos estáticos para archivos HTML 

 

Fuente. Elaboración propia 

 


