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1.INTRODUCCIÓN

Las tecnologías RAD son posiblemente la mejor alternativa para la industria de
software que por más de una década ha visto poco crecimiento a nivel competitivo,
viéndose reflejado en el bajo incremento económico de las TI en Colombia.

Las características principales de este tipo de tecnologías son la adaptación de las
formas de trabajo a las necesidades del proyecto, proporcionando respuestas
rápidas y flexibles para adaptar el desarrollo de los proyectos según el cliente o al
mismo entorno.

La industria del software colombiana actual se rige entre otras cosas por un modelo
en el que las tecnologías están desactualizadas, los ingenieros poco capacitados en
el ámbito de la ingeniería de software y actúan usando herramientas tradicionales
independientemente del proyecto a desarrollar.

Este trabajo busca principalmente, desde un ámbito académico, determinar las
razones de la viabilidad del uso de estas herramientas a nivel empresarial al igual
que sus limitaciones y por qué debe tenerse presente en la industria del desarrollo
de software como una alternativa y no como un reemplazo contundente a las
herramientas de desarrollo de software tradicionales.

Para llevar a cabo este objetivo se realizó una comparativa entre las dos tecnologías
actuales del mercado (RAD y tradicionales) mediante el desarrollo de cuatro
prototipos funcionales de iguales características y funcionalidades; desarrollados con
cada una de las herramientas con el fin de evaluar sus diferentes características.



2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA Y JUSTIFICACIÓN

En Colombia, la industria del desarrollo de Software tiene el potencial para
convertirse en un sector económico importante, capaz de satisfacer gran parte de la
demanda interna de los servicios de Tecnologías de Información y Comunicación
(TIC) [28].

En el estudio de los mercados industriales de la escuela de ingeniería de Antioquia,
la industria de software a nivel mundial ha presentado un crecimiento notorio [26].
Este comportamiento ha suscitado intereses a nivel gubernamental, académico y
empresarial, posicionando a esta industria como centro de desarrollo de las
naciones, ya que se basa en la innovación, conocimiento, y sector de servicios [27].
Sin embargo, actualmente la industria Colombiana de Software es poco
especializada y está orientada al mercado local [28].

En el mercado internacional, los países miden sus fortalezas para competir en la
industria de las TIC, en seis dimensiones: Costo, Recurso Humano, Infraestructura,
Ambiente de Negocios, Riesgo y Madurez de la Industria [28]. En estas
dimensiones, países como India, Irlanda e Israel tienen ventajas competitivas de las
que Colombia carece, en consecuencia, a esto, las empresas desarrolladoras de
Software Colombianas tienden a mostrar niveles bajos de desempeño. Por ejemplo,
el objetivo de las TIC es posicionar al país como uno de los más competitivos de la
región en un periodo de 25 años (2007-2032) [28]. Específicamente para el sector
Software, la meta es bastante ambiciosa porque relaciona el aumento de las ventas
a niveles de 17 % y 19 % anual para el año 2013[29]; pero de acuerdo al
comportamiento histórico, la realidad es diferente, dado que las ventas han
presentado un promedio de crecimiento de 8 % anual [30], por lo que se deduce
que, hasta el momento, esta meta no se ha cumplido [28].

Actualmente las empresas de desarrollo de software colombianas presentan una
baja competitividad en el mercado Internacional, esto se debe a diversos factores
como el uso de herramientas de software desactualizadas u obsoletas, otro de los
aspectos es que no cuentan con estándares de programación creando una
dependencia técnica de equipos de desarrollo, por consecuencia programadores
externos al proyecto son incapaces de leer y entender rápidamente, código escrito
por otros programadores. Al comparar índices de crecimiento con los de otros países
latinoamericanos que comparten similitud en algunas capacidades, se concluye que
el comportamiento de esta industria de desarrollo de software en el país no es de
crecimiento acelerado[30]. Por ejemplo, considerando el nivel de ventas nacionales
al año 2005, Brasil reporta 8213 millones de dólares; México muestra para este



mismo año el mayor índice en ventas de software empaquetado, equivalente a 2871
millones de dólares, mientras que en Colombia, esta cifra asciende tan solo a 300
millones de dólares[30].

Las metodologías tradicionales del desarrollo de software han sido efectivas y
necesarias en proyectos de gran tamaño, sin embargo, estas no resultan ser
adecuadas en muchos proyectos actuales que se caracterizan por sus
requerimientos cambiantes y tiempos de entregas breves y competitivos por lo cual
estas metodologías no se adaptan idóneamente. Siendo esta una de las razones por
las cual las metodologías tradicionales de desarrollo de software no sean
congruentes con los ciclos esperados de desarrollo. Dichas metodologías
tradicionales no siempre son válidas para este tipo de desarrollos debido, no sólo a
que no proporcionan todas las técnicas y notaciones requeridas para modelar un
Sistema de información Web (SIW), sino también por su rigidez ante el cambio.

2.1 Árbol del problema

Figura 1. Árbol del problema.

Fuente:Elaboración propia.



3. PREGUNTA DE INVESTIGACIÓN

El contexto anteriormente planteado nos lleva a proponer la siguiente pregunta de
investigación.

¿Podría el uso de tecnologías Rapid Application Development en los procesos de
construcción de software mejorar el tiempo de entrega al cliente del producto final
logrando de esta manera mejorar la competitividad de una empresa?

4. HIPÓTESIS

A continuación, se plantearon las siguientes hipótesis como respuesta a la anterior
pregunta de investigación.

4.1. HIPÓTESIS PRINCIPAL

La aplicación de las tecnologías Rapid Application Development, en un proyecto de
construcción de software presentan una mejora en los tiempos de desarrollo del
mismo, haciendo más competitiva en tiempos de entrega a la empresa que aplique
esta tecnología.

4.2. HIPÓTESIS SECUNDARIA.

1) Los proyectos de software tienen mejores tiempos de entrega al cliente si se
elige adecuadamente la tecnología de desarrollo con la cual se realizará el
proyecto.



5. OBJETIVOS

5.1. OBJETIVO GENERAL

Determinar la eficiencia de las tecnologías Rapid Application Development en la
mejora de los tiempos de entrega final al cliente mediante la construcción y
comparación de prototipos funcionales de una aplicación web tomada como estudio
para aplicativa web.

5.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS:

1) Revisar las metodologías de construcción de software más utilizadas en el
desarrollo de software como pautas para definir el proceso de la elaboración
de los prototipos funcionales a comparar.

2) Analizar las herramientas tecnológicas de desarrollo de software orientadas a
aplicaciones web para identificar sus estándares de desarrollo y su eficiencia
respecto a calidad y tiempo.

3) Construir diferentes prototipos de una aplicación web para la reserva de
mesas y pedidos de un restaurante utilizando CUBA, OpenXava, Genexus 17
Trial y una tecnología tradicional para la comparación en sus procesos de
construcción.

4) Diseñar una propuesta metodológica enfocada a la determinación de las
características que serán evaluadas en la comparación de los prototipos.

6. MARCO REFERENCIAL
A continuación, se presentan todos los conceptos utilizados en este proyecto de grado

6.1 MARCO CONCEPTUAL

Los conceptos teóricos utilizados como bases fundamentales en este proyecto son:
metodología tradicional de desarrollo, metodología ágil de desarrollo, herramienta



RAD, Eficiencia, estándares de programación, deuda técnica, ciclo de software,
calidad técnica, Aplicación web, métricas.

6.1.1 CICLO DE VIDA DEL SOFTWARE.

Es un marco de referencia que contiene los procesos, actividades y las tareas
involucradas en el desarrollo, explotación y mantenimiento de un producto software,
abarcando la vida del sistema desde la definición de requisitos hasta que se deja de
utilizar [33].

6.1.2. MODELO DE CICLO DE VIDA TRADICIONAL DE DESARROLLO.

Las metodologías tradicionales imponen una disciplina de trabajo sobre el proceso
de desarrollo del software, para ello, se hace énfasis en la planificación total de todo
el trabajo a realizar y una vez que está todo detallado, comienza el ciclo de
desarrollo del producto software. Se centran especialmente en el control del
proceso, mediante una rigurosa definición de roles, actividades, artefactos,
herramientas y notaciones para el modelado y documentación detallada [9].

6.1.3 MODELO DE CICLO DE VIDA ÁGIL DE DESARROLLO.

Las Metodologías Ágiles se orientan a la obtención rápida de resultados y a la
satisfacción del cliente, se prescinde de la excesiva burocracia y se tiende a la
simplicidad y la mejora continua tanto del producto del Proyecto como del propio
proceso de gestión del Proyecto con entregas tempranas, continuas y con valor [10].

Metodologías Tradicionales Metodologías ágiles

Basadas en normas provenientes de
estándares seguidos por el entorno de
desarrollo

Basadas en heurísticas provenientes de
prácticas de producción de código

Resistencia a los cambios Especialmente preparados para
cambios durante el proyecto

Impuestas externamente Impuestas internamente (por el equipo)

Proceso mucho más controlado, con
numerosas políticas/normas

Proceso menos controlado, con pocos
principios

Existe un contrato prefijado No existe contrato tradicional o al
menos es bastante flexible



El cliente interactúa con el equipo de
desarrollo mediante reuniones

El cliente es parte del equipo de
desarrollo

Grupos grandes y posiblemente
distribuidos

Grupos pequeños (menos de 10
integrantes) y trabajando en el mismo
sitio

Más artefactos Pocos artefactos

Más roles Pocos roles

La arquitectura del software es esencial
y se expresa mediante modelos

Menos énfasis en la arquitectura del
software

Documentación exhaustiva Poca documentación

Pocos ciclos de entrega Muchos ciclos de entrega

Tabla 1. Comparativa de metodologías de desarrollo de software.

Fuente:Elaboración propia.

6.1.4 TECNOLOGÍA RAD.

Rapid Application Development. RAD consiste en un entorno de desarrollo altamente
productivo, en el que participaban grupos pequeños de programadores utilizando
herramientas que generan código en forma automática tomando como entradas sintaxis de
alto nivel. En general, se considera que este fue uno de los primeros hitos en pos de la
agilidad en los procesos de desarrollo [20].

6.1.5 DEUDA TÉCNICA.

Se aplica a cualquier cosa que aumente innecesariamente los esfuerzos de
desarrollo, se interponga en la futura evolución o venta de un sistema de software.
Hoy podemos encontrar la deuda de las pruebas, la deuda de las personas, la deuda
de la arquitectura, la deuda de los requisitos, la deuda de la documentación, etc.

La deuda técnica es el coste y los intereses que se deben pagar por corregir las
incidencias encontradas. El sobre esfuerzo a pagar para mantener un producto
software mal hecho, y lo que conlleva, como el coste de la mala imagen frente a los
clientes, etc. Hay quien no es ni siquiera consciente de que está pagando intereses
por hacer mal el software [18].



6.1.6 EFICIENCIA .

Es una medida normativa de la utilización de recursos. Puede medirse por la
cantidad de recursos utilizados en la elaboración de un producto. La eficiencia
aumenta a medida que decrecen los costos y los recursos utilizados [42].

6.1.7 CALIDAD DEL SOFTWARE

Según Pressman, 1998, se afirma que la calidad es la “Concordancia del software
producido con los requerimientos explícitamente establecidos, con los estándares de
desarrollo prefijados y con los requerimientos implícitos no establecidos
formalmente, que desea el usuario” [21].

6.1.8 ESTANDARES DE PROGRAMACION.

Los estándares de programación son convenciones que determinan la forma en la
que se modifican los programas según el lenguaje de programación que se utilice.
En ABAP, por ejemplo, un estándar de programación dice cómo declarar variables,
estructuras, tablas, así como también la forma en la que debe definir los objetos que
se crean en el diccionario de datos, o en cualquier otra transacción donde se creen
objetos en el sistema [19].

6.1.10 LAS “4 P´S EN LA INGENIERÍA DE SOFTWARE.

Proyecto.

El proyecto se compone por cinco etapas definidas como inicio, planificación,
ejecución, seguimiento, control y cierre, es importante tener en cuenta las posibles
causas del fracaso de un proyecto si no se tienen claros los riesgos y la gestión de
los mismos, alcances mal delimitados, falta de establecimiento de metas, fallos en
las comunicaciones poco manejo de situaciones adversas al desarrollo del proyecto
[34].

Persona.

El factor humano describe los valores que debe poseer una persona, el tipo de
experiencia, conocimiento y capacidad de adaptación que puede tener un individuo
para el desarrollo de un proyecto, los tipos de perfiles tales como líderes
administrativos o ejecutivos, personal operativo y profesionales [34].

Proceso.

Los procesos proporcionan los marcos de trabajo, las metodologías y el detalle de
cómo ha de desarrollarse el producto, permite definir cómo llegar a la meta,
definición de actividades genéricas y de protección, algunos modelos que se pueden



manejar en los procesos son: cascada, espiral iterativos, procesos unificados, ciclo
de vida estructurado, scrum, Crystal Clear y XP [34].

Producto.

El producto es lo que se desea obtener al final de un proyecto, es definido como un
artículo cuantificable que conforma parte de un producto terminado o puede ser un
elemento innovador en el mercado de acuerdo a la necesidad y características
presentadas para el desarrollo del mismo [34].

6.1.11 ARQUETIPO DE SOFTWARE.

Ofrecen soluciones a problemas de arquitectura de software en ingeniería de
software. Dan una descripción de los elementos y el tipo de relación que tienen junto
con un conjunto de restricciones sobre cómo pueden ser usados. Un patrón
arquitectónico expresa un esquema de organización estructural esencial para un
sistema de software, que consta de subsistemas, sus responsabilidades e
interrelaciones. En comparación con los patrones de diseño, los patrones
arquitectónicos tienen un nivel de abstracción mayor [36].

6.1.12 APLICACIÓN WEB.

Son aquellas aplicaciones que los usuarios pueden utilizar accediendo a un servidor
Web a través de Internet o de una intranet mediante un navegador. En otras
palabras, es una aplicación software que se codifica en un lenguaje soportado por
los navegadores Web en la que se confía la ejecución al navegador [41].

6.1.13 MÉTRICAS .

La métrica de software es cualquier medida o conjunto de medidas destinadas a
conocer o estimar el tamaño u otra característica de un software o un sistema de
información, generalmente para realizar comparativas o para la planificación de
proyectos de desarrollo [42].

6.1.14 COMPLEJIDAD(SOFTWARE).

Podemos hablar de dos vistas de la complejidad de un producto de software: la
externa, que tiene que ver con el problema que resuelve el sistema (el proceso de
negocio); y la interna, que se refiere a la manera como está programada la solución.
En la interna podemos distinguir al menos los siguientes aspectos:



■ Su tamaño. Entre más grande sea un producto, mayor será su complejidad.
Una métrica de tamaño (bastante primitiva, pero muy accesible y común) son
las líneas de código (LCs).

■ Su estructura.

Una métrica utilizada para medir este tipo de complejidad son los puntos de función,
que tienen la interesante ventaja de que se pueden obtener incluso a partir de los
requerimientos. Una desventaja es que, si bien el algoritmo para calcularla no es
complejo, no es trivial y sí es laborioso; lo peor es que obtenerla automáticamente a
partir de requerimientos –cuando resultaría más útil– es prácticamente imposible a
menos que éstos hayan sido especificados utilizando un lenguaje formal (como los
de programación), situación casi exclusiva de los métodos formales [44]

6.2 MARCO TEÓRICO

6.2.1 CICLO DE VIDA DEL SOFTWARE.

El Proceso para el desarrollo de software, también denominado ciclo de vida del desarrollo
de software es una estructura aplicada al desarrollo de un producto de software. Hay varios
modelos a seguir para el establecimiento de un proceso para el desarrollo de software, cada
uno de los cuales describe un enfoque diferente para diferentes actividades que tienen lugar
durante el proceso. Algunos autores consideran un modelo de ciclo de vida un término más
general que un determinado proceso para el desarrollo de software [17].

Análisis de los requisitos.

Comprende todas las tareas relacionadas con la determinación de las necesidades o de las
condiciones a satisfacer para un software nuevo o modificado, tomando en cuenta los
diversos requisitos de las partes interesadas, que pueden entrar en conflicto entre ellos.

Diseño.

Es el proceso por el que un agente crea una especificación de un artefacto de software,
pensado para cumplir unos objetivos, utilizando un conjunto de componentes primitivos y
sujeto a restricciones.1 El diseño de software se puede referir a "toda la actividad implicada
en conceptualizar, enmarcar, implementar, poner en funcionamiento y, finalmente, modificar
sistemas complejos" o "la actividad que sigue a la especificación de requisitos y procede a la
programación, como en un proceso de ingeniería de software estilizado.

Diseño de software normalmente implica problema solucionando y planeando una solución
de software. Esto incluye ambos un componente de nivel bajo y diseño de algoritmo y un
alto-nivel, diseño de arquitectura [17].

Codificación.

Durante esta etapa se realizan las tareas que comúnmente se conocen como programación;
que consiste, esencialmente, en llevar a código fuente, en el lenguaje de programación

https://es.wikipedia.org/wiki/Software
https://es.wikipedia.org/wiki/Stakeholder
https://es.wikipedia.org/wiki/Restricci%C3%B3n_(matem%C3%A1ticas)
https://es.wikipedia.org/wiki/Dise%C3%B1o_de_software#cite_note-1
https://es.wikipedia.org/wiki/Programaci%C3%B3n


elegido, todo lo diseñado en la fase anterior. Esta tarea la realiza el programador, siguiendo
por completo los lineamientos impuestos en el diseño y en consideración siempre a los
requisitos funcionales y no funcionales (ERS) especificados en la primera etapa [17].

Pruebas.

El ISTQB define las pruebas de software como “el proceso consiste en todas las actividades
del ciclo de vida tanto estáticas como dinámicas relacionadas con la planificación,
preparación y evaluación de productos de software y productos relacionados con el trabajo
para determinar que cumplen los requisitos especificados para demostrar que son aptos
para el propósito y para detectar defectos”[17].

Mantenimiento.

El mantenimiento o mejora de un software con problemas recientemente desplegado, puede
requerir más tiempo que el desarrollo inicial del software. Es posible que haya que
incorporar código que no se ajusta al diseño original con el objetivo de solucionar un
problema o ampliar la funcionalidad para un cliente. Si los costes de mantenimiento son muy
elevados puede que sea oportuno rediseñar el sistema para poder contener los costes de
mantenimiento [17].

6.2.2. METODOLOGÍAS TRADICIONALES.

Al inicio el desarrollo de software era artesanal en su totalidad, la fuerte necesidad
de mejorar el proceso y llevar los proyectos a la meta deseada, tuvieron que
importarse la concepción y fundamentos de metodologías existentes en otras áreas
y adaptarlas al desarrollo de software. Esta nueva etapa de adaptación contenía el
desarrollo dividido en etapas de manera secuencial que de algo mejoraba la
necesidad latente en el campo del software.

Entre las principales metodologías tradicionales tenemos los ya tan conocidos RUP
y MSF entre otros, que centran su atención en llevar una documentación exhaustiva
de todo el proyecto y centran su atención en cumplir con un plan de proyecto,
definido todo esto, en la fase inicial del desarrollo del proyecto.

Otra de las características importantes dentro de este enfoque tenemos los altos
costos al implementar un cambio y al no ofrecer una buena solución para proyectos
donde el entorno es volátil

https://es.wikipedia.org/wiki/Programador
https://es.wikipedia.org/wiki/Mantenimiento_de_software


Figura 2.Fases del modelo en cascada[9]. Figura 3. Modelo en V[9].

Las metodologías tradicionales (formales) se focalizan en documentación,
planificación y procesos. (Plantillas, técnicas de administración, revisiones, etc.), a
continuación, se detalla RUP uno de los métodos más usados dentro de los métodos
tradicionales.

Figura 4. Modelo de Proceso Unificado Racional[9].

RUP es un proceso formal: provee un acercamiento disciplinado para asignar tareas
y responsabilidades dentro de una organización de desarrollo. Su objetivo es
asegurar la producción de software de alta calidad que satisfaga los requerimientos
de los usuarios finales (respetando cronograma y presupuesto). Fue desarrollado
por Rational Software, y está integrado con toda la suite Rational de herramientas.



Puede ser adaptado y extendido para satisfacer las necesidades de la organización
que lo adopte. (Customización). Es guiado por casos de uso y centrado en la
arquitectura, y utiliza UML como lenguaje de notación [9].

6.2.3 METODOLOGÍAS ÁGILES.

Luego de varias opiniones, tanto a favor como en contra de las metodologías
tradicionales, se genera un nuevo enfoque denominado, métodos ágiles, que nace
como respuesta a los problemas detallados anteriormente y se basa en dos
aspectos puntuales, el retrasar las decisiones y la planificación adaptativa;
permitiendo potencia aún más el desarrollo de software a gran escala.

Como resultado de esta nueva teoría se crea un Manifiesto Ágil cuyas principales
ideas son:

● Los individuos y las interacciones entre ellos son más importantes que las
herramientas y los procesos empleados.

● Es más importante crear un producto software que funcione que escribir
documentación exhaustiva.

● La colaboración con el cliente debe prevalecer sobre la negociación de
contratos.

● La capacidad de respuesta ante un cambio es más importante que el
seguimiento estricto de un plan.

Entre los principales métodos ágiles tenemos el XP (eXtreme Programming), Scrum,
Iconix, Cristal Methods, AUP entre otras. [9]

6.2.3.1 PRINCIPIOS DE SOFTWARE ÁGIL.

● La mayor prioridad es satisfacer al cliente mediante la entrega temprana y
continua de software con valor.

● Aceptamos que los requisitos cambien, incluso en etapas tardías del
desarrollo. Los procesos Ágiles aprovechan el cambio para proporcionar
ventaja competitiva al

● cliente.

● Entregamos software funcional frecuentemente, entre dos semanas y dos
meses, con preferencia al periodo de tiempo más corto posible.

● Los responsables de negocio y los desarrolladores trabajamos juntos de
forma cotidiana durante todo el proyecto.



● Los proyectos se desarrollan en torno a individuos motivados. Hay que darles
el entorno y el apoyo que necesitan.

● El método más eficiente y efectivo de comunicar información al equipo de
desarrollo y entre sus miembros es la conversación cara a cara.

● El software funcionando es la medida principal de progreso.

● Los procesos Ágiles promueven el desarrollo sostenible. Los promotores,
desarrolladores y usuarios debemos ser capaces de mantener un ritmo
constante de forma indefinida.

● La atención continua a la excelencia técnica y al buen diseño mejora la
Agilidad.

● La simplicidad, o el arte de maximizar la cantidad de trabajo no realizado, es
esencial.

● Las mejores arquitecturas, requisitos y diseños emergen de equipos
auto-organizados.

● A intervalos regulares el equipo reflexiona sobre cómo ser más efectivo para
a continuación ajustar y perfeccionar su comportamiento en consecuencia
[33].

6.2.4 TECNOLOGÍA RAPID APPLICATION DEVELOPMENT(RAD).

En las dos últimas décadas las notaciones de modelado y posteriormente las
herramientas pretendieron ser las "balas de plata" para el éxito en el desarrollo de
software, sin embargo, las expectativas no fueron satisfechas. Esto se debe en gran
parte a que otro importante elemento, la metodología de desarrollo, había sido
postergado. De nada sirven buenas notaciones y herramientas si no se proveen
directivas para su aplicación. Así, esta década ha comenzado con un creciente
interés en metodologías de desarrollo. Hasta hace poco el proceso de desarrollo
llevaba asociado un marcado énfasis en el control del proceso mediante una
rigurosa definición de roles, actividades y artefactos, incluyendo modelado y
documentación detallada. Este esquema "tradicional" para abordar el desarrollo de
software ha demostrado ser efectivo y necesario en proyectos de gran tamaño
(respecto a tiempo y recursos), donde por lo general se exige un alto grado de
ceremonia en el proceso. Sin embargo, este enfoque no resulta ser el más adecuado
para muchos de los proyectos actuales donde el entorno del sistema es muy
cambiante, y en donde se exige reducir drásticamente los tiempos de desarrollo,



pero manteniendo una alta calidad. Ante las dificultades para utilizar metodologías
tradicionales con estas restricciones de tiempo y flexibilidad, muchos equipos de
desarrollo se resignan a prescindir del buen hacer de la ingeniería del software,
asumiendo el riesgo que ello conlleva. En este escenario, las metodologías ágiles
emergen como una posible respuesta para llenar ese vacío metodológico. Por estar
especialmente orientadas para proyectos pequeños, las metodologías ágiles
constituyen una solución a medida para ese entorno, aportando una elevada
simplificación que a pesar de ello no renuncia a las prácticas esenciales para
asegurar la calidad del producto [20].

6.2.4 DEUDA TÉCNICA.

La deuda técnica se ha utilizado para describir muchos otros tipos de deudas o
males del desarrollo de software, y se ha aplicado a cualquier cosa que aumente
innecesariamente los esfuerzos de desarrollo, se interponga en la futura evolución o
venta de un sistema de software. Hoy podemos encontrar la deuda de las pruebas,
la deuda de las personas, la deuda de la arquitectura, la deuda de los requisitos, la
deuda de la documentación, etc.

La deuda técnica es el coste y los intereses que pagar por hacer mal las cosas. El
sobre esfuerzo a pagar para mantener un producto software mal hecho, y lo que
conlleva, como el coste de la mala imagen frente a los clientes, etc.

La principal causa de la deuda técnica es la presión en las fechas, La mayoría de los
autores coinciden en que la principal causa de la deuda técnica es la presión en
fechas y planes [18].



6.2.5 EFICIENCIA EN LA CREACIÓN DE SOFTWARE.

Gracias a las ISO 16949 el enfoque de procesos nos permite delimitar las áreas que
se pueden contemplar en la eficiencia medidas por el gasto de recursos tales como:
personal, tiempo, calidad y costos en cada uno de los procesos. [42]

Figura 5. Diagrama de procesos[42]

6.2.6 CALIDAD DE SOFTWARE.

El profesor Vidal Alonso Secades, de la Facultad de Informática de la Universidad
Pontificia de Salamanca, afirma que las definiciones de calidad están orientadas a
las facilidades que ofrece el software una vez esté terminado, éste debe contener las
siguientes capacidades [35].



Figura 6 .Características de la calidad del Software[35]

6.2.7 ESTÁNDARES DE PROGRAMACIÓN.

Los estándares de programación permiten que los programas sean legibles, y facilita
el proceso de mantención al momento de realizar una modificación al código. Para
entender de mejor manera la importancia de un estándar de programación.
Uno de los estándares de programación es el paradigma de la Programación
Orientada a Objetos que modela situaciones del mundo real en forma de objetos con
características y funcionalidades. El éxito de este paradigma consiste en la
aceptación de los lenguajes, tanto en diseño como en el soporte para su
implementación [39].

6.2.8 BENCHMARK.

Es una tarea que no solo se limita a ejecutar una comparativa, sino que busca
investigar, rastrear o incluso copiar los principios que sustentan el mejor
comportamiento de uno de los elementos comparados sobre el resto [24].

El proceso de benchmarking para obtener un benchmark se compone de las
siguientes fases:

https://www.nap.edu/read/22668/chapter/5#19


Figura 7. Etapas del benchmarking[24]

6.2.9 LAS “4 P´S EN LA INGENIERÍA DE SOFTWARE.

Proyecto

Figura 8. Fases del proyecto. [35]

La fase de inicio es crucial en el ciclo de vida del proyecto, puesto que es donde se
define el alcance, las limitaciones y las posibles soluciones a una problemática, los
objetivos de la fase de inicio son definir el alcance y alinear las expectativas de los
stakeholders con el propósito del proyecto

La fase de planificación es donde se proyecta el tipo de personal, recursos físicos,
instalaciones y procesos para el desarrollo de los de un proyecto alineados a los
objetivos expuestos por el cliente. Los objetivos para esta fase son planear el curso



de acción necesario para alcanzar dichos objetivos y prever qué documentación se
utilizará para llevar a cabo el proyecto

La fase de ejecución es la base de la planificación del proyecto para la entrega de
los productos intermedios, los objetivos son fomentar la buena comunicación entre
las distintas partes interesadas, potenciar la responsabilidad individual, cumplir con
los plazos fijados en las condiciones estimadas

La fase de seguimiento y control comprende los procesos necesarios para realizar el
seguimiento, revisión y monitorización del progreso del proyecto, permite detectar
inconsistencias presentadas en el desarrollo del proyecto para realizar el cambio o
reestructuración de esta, se encuentra asociada a la de ejecución, por su
importancia y valor crítico para el proyecto. El objetivo de la fase es detectar las
inconsistencias y actualizar el plan de gestión del riesgo, prever las medidas
correctivas a tomar en cada caso

El cierre de fase comprende todos procesos orientados a completar formalmente el
proyecto y las obligaciones contractuales inherentes. El objetivo de la fase de cierre
es lograr la aceptación de los entregables, obtener la firma de los documentos de
cierre [34].

Persona.

El factor humano es la P más sensible de todo el proyecto y se deben considerar
como las personas que se proyectan como profesionales, clientes y usuarios finales.

Figura 9. Fases de reclutamiento para personal del proyecto [35].

Los tipos de participantes en un proyecto son los gestores ejecutivos quienes
definen los aspectos del negocio y los gestores técnicos en los cuales planifican,
motivan, organizan y controlan los profesionales.



Los profesionales son quienes van a proporcionar las habilidades para el desarrollo
de un producto.

Los clientes son quienes nos definen los requerimientos para el desarrollo, a nivel
empresarial,” nuestro cliente”.

Los usuarios finales son quienes van a interactuar con el software una vez que se
encuentre en producción [34].

Proceso.

El proceso de software se basa en determinar un marco para realizar todo el trabajo
de desarrollo, esto puede ser un método o una metodología [3]. El gestor del
proyecto debe determinar el método o modelo que va a utilizar en el desarrollo del
software basándose en lo que el cliente ha solicitado.

El proceso del software se basa en un conjunto de responsabilidades, roles,
políticas, entre otros, que son parte fundamental para realizar la transformación de
los requerimientos en el producto final del usuario. Dentro del proceso son definidas
las actividades genéricas y protectoras:

Actividades genéricas.

Las actividades genéricas son las que trabajan los requerimientos, planeación,
análisis, diseño, desarrollo, pruebas y despliegue. Dentro de esta se encuentran los
gestores técnicos [34].

Actividades protectoras.

Las actividades protectoras se trabajan de forma independiente a cualquier actividad
de del marco de trabajo, las cuales conllevan las siguientes actividades [34]:

● Seguimiento y control del proyecto del software

● Revisión de técnicas formales

● Gestión de la configuración del software

● Preparación y producción de documentos

● Gestión de reutilización

● Gestión de riesgos

Producto.

Se denomina productos a todos aquellos artefactos que se crean durante la vida del
proyecto, modelos códigos, ejecutables, documentación, diagramas, entre otros.



Antes de empezar con el desarrollo del proyecto se debe definir el alcance del
mismo, ya que con esto se puede realizar la planeación del proyecto y se podrá
determinar el tiempo en el cual se tendrá desarrollado del producto con los
siguientes atributos:

● Complejidad del producto

● Confiabilidad requerida en el software

● Tamaño de base de datos

Clasificación de los productos:

Productos genéricos: Producidos para ser vendidos en el mercado

Productos hechos a medida: Productos hechos a medida: Sistemas desarrollados
bajo pedido de acuerdo a un nicho de mercado.

Características de los productos:

Las características de un producto son claves para su desarrollo y buena acogida
por tanto se definen algunas características:

● Nombres y diseño gráfico: El producto debe tener un nombre diferente al del
proyecto, el nombre y la imagen deben generar recuerdo de la marca.

● Mantenibles: Evolución del software sin que cambie sus especificaciones.

● Confiables: No debe causar daños físicos o económicos en el caso de fallos.

eficientes

● Soporte del producto: Se debe contar un buen soporte del producto
desarrollado.



Ciclo de vida del producto

Etapas de un producto

Introducción Crecimiento Madurez Declive

Es cuando el
producto ingresa
al mercado y su
uso es muy bajo.

Es la etapa
donde se
empieza a ver el
aumento del uso
del producto.

El producto se
encuentra
posicionado en
el mercado.

El producto se
vuelve obsoleto.

Tabla 2. Etapas de vida de un producto[35]

6.2.10 APLICACIÓN WEB.

La arquitectura de una aplicación Web, explicada por encima, es la siguiente: normalmente
se encuentra estructurada como una aplicación de tres-capas. En su forma más común, el
navegador Web ofrece la primera capa y un motor capaz de usar alguna tecnología Web
dinámica (ejemplo: PHP o Ruby on Rails) constituye la capa de en medio. Por último, una
base de datos constituye la tercera y última capa. El navegador Web manda peticiones a la
capa de en medio que ofrece servicios valiéndose de consultas y actualizaciones a la base
de datos y a su vez proporciona una interfaz de usuario [41].

6.2.11 MÉTRICAS.

Las medidas cuantitativas que permiten saber si el proceso de desarrollo de Software está
siendo eficaz en cada proyecto que se realice se llaman Métricas [42].

Métricas del Proceso: se recopilan a través de todos los
proyectos y durante largos espacios de tiempo. Su
intención es proporcionar un conjunto de indicadores de
proceso que conduzca a mejorar el proceso de software
a largo plazo.

Métricas del Proyecto: permiten
• Valorar el estado de un proyecto en marcha
• Rastrear riesgos potenciales
• Descubrir áreas problema antes de que se vuelvan “críticas”
• Ajustar el flujo de trabajo o las tareas



• Evaluar la habilidad del equipo del proyecto para controlar la calidad de los
productos operativos del software

7. ESTADO DEL ARTE

En esta sección se presentan los documentos encontrados en bases de datos
académicas, revistas científicas y libros los cuales sirvieron de fuentes para obtener
las diferentes metodologías de desarrollo de software y tecnologías de desarrollo
más usadas actualmente que son la base de esta tesis.

Palabras clave de búsqueda: CUBA, OpenXava, Genexus 17, Metodología ágil,
Metodología Tradicional

Número de documento encontrados: 10

A continuación, se presenta un gráfico con la cantidad de documentos encontrados
para este proyecto de grado por año.

Figura 10.Gráfico de documentos del estado del arte

Fuente:Elaboración propia.



Figura 11. Línea del tiempo del estado del arte

Fuente:Elaboración propia.

Autor(es) Título Descripción Aportes

Año de publicación 2018

Base de datos: Google Scholar

Bryan
Molina
Montero,
Harry Vite
Cevallos,
Jefferson
Dávila
Cuesta

Metodologías
ágiles frente a
las
tradicionales
en el proceso
de desarrollo
de software.

La presente
investigación realiza
una revisión de
publicaciones sobre las
metodologías llamadas
ágiles, sus principios y
fundamentos,
estableciendo
definiciones y
explicaciones detalladas

Se puede determinar que no
existe una metodología
universal para hacer frente a
cualquier proyecto de
desarrollo de software; toda
metodología debe ser
aplicada de acuerdo con el
contexto tales como recurso
humano, documentación
necesaria, tiempo,



de las más relevantes
en la actualidad

disponibilidad del usuario.

C J Parada
, M P Rojas
Puentes ,F
H
Vera-Rivera

Study of the
use of agile
methodologies
in the
development
of software
construction
projects in
Colombia. In
Journal of
Physics:

En este artículo de
investigación se
determina que
preferencia existen por
los profesionales de las
TI  y su elección de
metodologías de
desarrollo de software
utilizadas actualmente

El resultado de este artículo
permite determinar que en
Colombia la tendencia global
en la elección de
metodologías ágiles para el
desarrollo de productos de
software es constante.

López Gil,
Alba

Estudio
comparativo
de
metodologías
tradicionales y
ágiles para
proyectos de
Desarrollo de
Software.
Universidad de
Valladolid
Repositorio
documental.

Se realiza un estudio
bibliográfico de las
metodologías y los FCE
de proyectos de
desarrollo de software,
con el objetivo de
realizar una
comparativa y obtener
qué metodología sería
más apropiada
dependiendo de las
necesidades del
proyecto.

Gracias a este estudio, se ve
que la mejor manera de llevar
un proyecto es dividirlo en
proyectos más pequeños,
siguiendo las prácticas ágiles
y que se adapten al proyecto
de la manera más adecuada .

Año de publicación 2016

José
Manuel
Gómez Zea

Implementand
o scrum+ rad
para la gestión
y desarrollo de
proyectos de
software en
equipos de
trabajo con
personal
limitado y

En este artículo se
presenta la
implementación de
Scrum apoyada en una
herramienta RAD para
el desarrollo de
software con personal
limitado

Este artículo propone:
mecanismos, herramientas y
técnicas que permiten a las
empresas con escaso
personal o personal eventual,
establecer un área de
desarrollo de software,
apoyado de practicantes y/o
residentes, integrando
elementos de la metodología



eventual. ágil SCRUM combinada con
la metodología de desarrollo
RUD, que le permitan la
construcción de sistemas de
información de calidad, en
periodos cortos de tiempo

A
Bavativa,P
Briceño, C
Nieto, O
Salazar

Agile
application
development
for mobile
devices. Case
study: Mobile
taximeter.
Ingeniería,

La siguiente tesis
muestra que con el
desarrollo ágil se
pueden combinar
herramientas de
modelado UML y
técnicas de validación
estadísticas para
obtener productos de
calidad.

Este artículo permite
observar que en el desarrollo
ágil puede ser combinado con
herramientas UML y técnicas
de validación estadísticas
para  obtener productos de
calidad, que  reafirman los
principios del desarrollo ágil.

Eugenio,
P., & Israel,

S

Desarrollo de
una aplicación
web para la
administración
de
documentos
en la escuela
de Ingeniería
en Sistemas
de la Pontificia
Universidad
Católica del
Ecuador Sede
Ambato

En la siguiente tesis se
presenta un ejemplo de
aplicación de las
tecnologías RAD para el
desarrollo de una
aplicación web de
administración de
documentos de una
escuela de ingeniería.

La metodología RAD
(utilizada en este proyecto)
propende el desarrollo de
software consistente y
eficiente en poco tiempo.

Su filosofía ayuda al usuario y
desarrollador a trabajar
conjuntamente y por ende a
implementar la solución al
problema de una mejor
manera.

Año de publicación 2015

Maida, E.,
&

Pacienzia,
J.

Metodologías
de desarrollo
de software.
Biblioteca
Digital de La
Universidad

El objetivo del
documento es presentar
las existentes
metodologías para el
desarrollo de software y
los paradigmas que

Los métodos ágiles y los
tradicionales no son
competidores directos. Cada
uno de ellos tiene su propio
segmento de aplicación o
terreno con base a las



Católica
Argentina.

marcan la  diferencia
entre un método
estructurado y un
método ágil.

necesidades del proyecto.

Año de publicación 2013

Cadavid, A.
N.,

Fernández
Martínez, J.

D., &
Morales
Vélez, J.

Revisión de
metodologías
ágiles para el
desarrollo de
software A
review of agile
methodologies
for software
development.
Universidad
Icesi.

Este documento hace
una revisión de las
metodologías ágiles,
sus principios y
fundamentos; establece
criterios para definir la
relevancia de las
metodologías ágiles;
define y explica con
detalle las más
relevante

Las metodologías ágiles
funcionan bien dentro de un
contexto específico
caracterizado por equipos
pequeños de desarrollo,
ubicados en el mismo sitio,
con clientes que pueden
tomar decisiones acerca de
los requerimientos y su
evolución, con requerimientos
que cambian con frecuencia.

Año de publicación 2008

Figueroa,
R. G., &
Solis, C. J

METODOLOG
ÍAS
TRADICIONA
LES VS.
METODOLOG
ÍAS ÁGILES.
Universidad
Técnica
Particular de
Loja, Escuela
de Ciencias en
Computación.

En el presente trabajo
se detallan los dos
grandes enfoques,
metodologías
tradicionales y
metodologías ágiles, las
primeras están
pensadas para el uso
exhaustivo de
documentación durante
todo el ciclo del
proyecto mientras que
las segundas ponen
vital importancia en la
capacidad de respuesta
a los cambios, la
confianza en las
habilidades del equipo y
al mantener una buena

Las metodologías ágiles se
deberían aplicar en proyectos
donde exista mucha
incertidumbre donde el
entorno es volátil, donde los
requisitos no se conocen con
exactitud, mientras que las
metodologías tradicionales
obligan al cliente a tomar las
decisiones al inicio del
proyecto.



relación con el cliente.

Año de publicación 2001

Cáceres,
P., Marcos,
E.
Universidad
Rey Juan
Carlos.

Procesos
Ágiles para el
Desarrollo de
Aplicaciones
Web.
Departamento
de Ciencias
Experimentale
s e Ingeniería.

En este documento se
plantean cuál sería el
proceso más adecuado
para el desarrollo de
software es un proceso
iterativo e incremental,
puesto que a diferencia
de otros modelos de
proceso

El proceso adecuado para
este tipo de desarrollo
software sería un proceso ágil
además de iterativo e
incremental; es decir, un
proceso que se adapte al
desarrollo de los diferentes
tipos de aplicaciones Web,
permitiendo la incorporación
de nuevos requisitos y sin
exigir una excesiva
generación de
documentación.

Tabla 3. Estado del arte

Fuente:Elaboración propia

8. MARCO LEGAL Y POLÍTICO
En el marco legal del proyecto se tuvo en consideración El Plan de Desarrollo
sostenible enfocado en el objetivo de desarrollo Sostenible : “Industria, Innovación e
Infraestructuras” , dado que la innovación y el progreso tecnológico son claves para
descubrir soluciones duraderas para los desafíos económicos y
medioambientales[40].
Las tecnologías de la información y la comunicación han estado en la primera línea
de la respuesta a la COVID-19. La crisis ha acelerado la digitalización de muchos
negocios y servicios, incluido el teletrabajo y los sistemas de videoconferencia tanto
dentro como fuera del lugar de trabajo, así como el acceso a la sanidad, la
educación y los bienes y servicios esenciales [40].
También se consideraron las normas ISO 2500 que es una familia de normas que
tiene por objetivo la creación de un marco de trabajo común para evaluar la calidad
del producto software.

https://www.itu.int/en/Pages/covid-19.aspx


Normas ISO 2500

ISO/IEC 2501n División del modelo de calidad. El estándar que conforman
esta división presenta un modelo de calidad detallado,
incluyendo características para la calidad interna, externa y
en uso.

ISO/IEC 2502n División de mediciones de calidad. Los estándares
pertenecientes a esta división incluyen un modelo de
referencia de calidad del producto software, definiciones
matemáticas de las métricas de calidad y una guía práctica
para su aplicación.

ISO/IEC 25030 Ayuda a mejorar la calidad de los requisitos de calidad del
software. Lo hace proporcionando requisitos y
recomendaciones para los requisitos de calidad, y
orientación para los procesos utilizados para definir y
analizar los requisitos de calidad.

ISO/IEC 25040 División de evaluación de la calidad. Estos estándares
proporcionan requisitos, recomendaciones y guías para la
evaluación de un producto software, tanto si la llevan a cabo
evaluadores, como clientes o desarrolladores.

ISO/IEC 9126
El estándar está dividido en cuatro partes las cuales dirigen,
realidad, métricas externas, métricas internas y calidad en
las métricas de uso. Clasifica la calidad del software en un
conjunto estructurado de características y subcaracterísticas.
Cada sub característica está dividida en atributos. Un atributo
es una entidad la cual puede ser verificada o medida en el
producto software.

Tabla 4. Tabla de Normas ISO 2500

9. DISEÑO METODOLÓGICO
En esta sección se presenta el diseño metodológico seguido para la realización del trabajo
de grado.

9.1 FASES Y ACTIVIDADES

Para el desarrollo del proyecto se definieron cinco etapas principales que están relacionadas
con los objetivos específicos planteados en este proyecto. Seguidamente, son presentadas
las actividades que son comunes en cada una de estas etapas:



9.1.1 ETAPA 1: BÚSQUEDA DE INFORMACIÓN.
Descripción:

En esta etapa se realizó una búsqueda de las metodologías de construcción de
software más utilizadas en los proyectos de desarrollo de software como pautas para
la elaboración de los prototipos funcionales a comparar.

Actividades relacionadas:

● Búsqueda de información en las diferentes plataformas académicas sobre las
metodologías, herramientas y de los proyectos de software.  

● Selección de los documentos acordes al enfoque del proyecto.

● Síntesis de la revisión de la literatura seleccionada.

● Elaboración de un documento con el análisis de las metodologías de
construcción de software más utilizadas en el mercado empresarial.

9.1.2 ETAPA 2: REVISIÓN DE HERRAMIENTAS TECNOLÓGICAS.
Descripción:

En esta segunda etapa se hizo una revisión de las herramientas tecnológicas de
desarrollo de software más utilizadas actualmente en el mercado tecnológico para
identificar sus estándares de desarrollo, e indicadores de su eficiencia respecto a
calidad y tiempo.

Actividades relacionadas:

● Revisión de las tecnologías actuales más usadas para el desarrollo de
software.

● Elaboración de una tabla comparativa, enfocándose principalmente en
estadísticas del consumo de la herramienta a nivel comercial y su uso a nivel
empresarial para determinar las herramientas RAD más utilizadas.

● Elaboración de un documento acerca de las tecnologías de desarrollo de
software más utilizadas en el mercado.

9.1.3 ETAPA 3: DISEÑO DE LA PROPUESTA METODOLÓGICA.
Descripción:

A continuación, se definieron los parámetros con los cuales se van a comparar los
dos prototipos funcionales.



Actividades relacionadas:

● Definición de los indicadores a medir en los prototipos.

● Definición del método para recopilar datos.

9.1.4 ETAPA 4: CREACIÓN DE PROTOTIPOS.
Descripción:

En esta cuarta etapa se realizó la Implementación de cuatro prototipos de una
aplicación web (Reserva de mesas y pedidos de un restaurante), usando CUBA,
OpenXava, Genexus 17 trial y Java J2EE para comparar sus procesos de desarrollo.

Actividades relacionadas:

● Planteamiento de los requerimientos funcionales en el caso de estudio para
los aplicativos que se van a desarrollar como prototipos funcionales.

● Selección de la metodología de software con la que se desarrollará cada
prototipo.

● Selección de la tecnología de desarrollo de software con la que se
desarrollará cada prototipo.

● Elaboración de los diseños de los modelos del prototipo funcional.

● Desarrollo de prototipos funcionales teniendo en cuenta los diseños y
requerimientos del caso de estudio.

● Realización de pruebas del prototipo.

9.1.5 ETAPA 5: ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS.
Descripción:

En esta etapa se contrastaron las tecnologías de desarrollo utilizadas mediante una
comparación de los tiempos ejecutados para el cumplimiento de los requerimientos
de software definidos.

Actividades relacionadas:

● Medición de los indicadores de los prototipos

● Determinar el rendimiento de las tecnologías de desarrollo mediante una

comparación de tiempos de los requerimientos.



● Determinar el cumplimiento de los requerimientos mediante una comparación

de las tecnologías por cumplimiento de requerimientos.

Figura 12. Etapas de la metodología.

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA

9.2 MATERIALES, TÉCNICAS E INSTRUMENTOS

9.2.1 Técnica: Revisión bibliográfica.

Instrumento asociado: Análisis de documentos.

El objetivo principal de esta modalidad es realizar una investigación
documental, es decir, recopilar información ya existente sobre un tema o
problema. Puedes obtener esta información de diversas fuentes como, por
ejemplo, revistas, artículos científicos, libros, material archivado y otros
trabajos académicos. Esta investigación documental proporciona una visión
sobre el estado del tema o problema elegido en la actualidad. Datos, con el
fin de contrastar y complementar la información [36].

Gracias a esta modalidad elegimos las herramientas a comparar y cómo
compararlas.



9.2.2 Técnica: Contraste de las tecnologías de software utilizadas.

Instrumento asociado: Comparativa objetiva entre las mismas características en
diferentes proyectos de software.

Es una técnica utilizada para medir el rendimiento de un sistema o uno de sus
componentes. más formalmente puede entenderse que una prueba de rendimiento
es el resultado de la ejecución de un programa informático o un conjunto de
programas en una máquina, con el objetivo de estimar el rendimiento de un
elemento concreto, y poder comparar los resultados con otros programas [38].

Esta técnica nos permite evaluar los 4 prototipos en los mismos ámbitos pero desde
la perspectiva de desarrollo de cada una de estas para asi secar datos objetivos de
las herramientas en cuestión.

9.3 CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES

A continuación presentamos las actividades realizadas para el desarrollo de este
proyecto de grado

Lista de actividades

1. Búsqueda de información en bases de datos académicas de los Modelos
metodológicos de construcción de software

2. Selección de documentos acordes al proyecto

3. Elaboración de documento de los resultados obtenidos de la búsqueda de
información

4. Búsqueda de información en bases de datos académicas de las tecnologías
más utilizadas de construcción de software

5. Realización de un filtro de las tecnologías de desarrollo de software
encontradas por tipo de tecnología (Tradicionales / RAD)

6. Elaboración documento acerca de las tecnologías de desarrollo de software
RAD más utilizadas en el mercado

7. Elaboración de un documento de cómo se desarrollan las metodologías
según la herramienta de software utilizada.

8. Elaboración de un documento acerca de las tecnologías de desarrollo de
software Tradicionales más utilizadas en el mercado.

9. Definición de los indicadores a medir en los prototipos



10.Definición del método de medición.

11. Medición de los resultados.

12.Selección de la metodología de software con la que se desarrollará cada
prototipo.

13.Selección de la tecnología de desarrollo de software con la que se
desarrollará cada prototipo.

14.Elaboración de un documento con los Diseños de los modelos del prototipo
funcional.

15. Implementación de prototipos funcionales teniendo en cuenta los diseños y
requerimientos del caso de estudio.

16.Realización de pruebas de los prototipos.

17.Elaboración de un documento con el análisis de los resultados obtenidos.

Tabla 5. Cronograma de proyecto a 8 meses

Azul oscuro: Actividades desarrolladas en el primer semestre de la tesis.

Azul claro : Actividades desarrolladas en el segundo semestre de la tesis



10.PRESUPUESTO
Esta tesis fue financiada con nuestros recursos propios.

Tabla 6. Tabla de presupuesto.



11.DESARROLLO DE LA TESIS
A continuación presentamos las etapas con las que se desarrolló nuestro proyecto
de grado.

Como primera etapa se investigó acerca de las herramientas RAD generadas en el
lenguaje java mayormente utilizadas en el ámbito empresarial, filtrando aquellas que
fueran de software libre o en su defecto que tuvieran periodo de prueba y luego de
estas se evaluaron:

● OpenXava
● Genexus
● Cuba
● Servlet

11.1 Pre-análisis.

En primer lugar evaluamos el alcance de la aplicación y se definieron los
requerimientos:

La cadena de restaurantes EL SABOR tiene 1 sucursal en Bucaramanga. Estos
restaurantes se han especializado en comida colombiana típica y tienen una carta
estándar de 25 platos entre los cuales se encuentran: entradas, platos fuertes,
postres y bebidas. La sucursal tiene 15 mesas cada una con capacidad para 4
personas. La sucursal atiende entre 12:00PM y 10:00 PM. Este Restaurante está
interesado en tener una aplicación web que les permita a sus clientes reservar
mesas y solicitar domicilios.

Para la reserva de una mesa se debe informar, el día y hora específicos, así como el
número de personas que van a estar en la mesa. El restaurante no acepta reservas
para el mismo día. Cuando se hace la reserva se debe verificar la disponibilidad de
las mesas y sillas del restaurante.

Los clientes pueden también hacer pedidos a domicilio en cualquiera de las
sucursales. Los clientes deben registrarse en el sitio y para poder solicitar domicilios
deben registrar al menos un medio de pago.

Se espera también que los clientes del restaurante puedan calificar al restaurante:
servicio, calidad de la comida, ambiente, etc. Estos puntajes y comentarios deben
ser visibles para cualquiera que ingrese al sitio del restaurante.



11.2 Análisis y diseño.

A continuación seleccionamos la arquitectura de software y posibles vistas, una
observación que cabe recalcar es que las diferentes RAD tienen un modelo
prediseñado de las vistas, es por ello que para futuros trabajos el diseño debe
hacerse dependiendo de la herramienta y no solo en la lógica del negocio.

11.3 Desarrollo.
Como tercera etapa  se definió el hardware y software que se utilizó para el
desarrollo de los prototipos

El hardware que se utilizó en el desarrollo de los prototipos:

Hardware

Procesador Core i7

Memoria Ram 16 GB 2400mhz

Núcleos 4N, 8T

Disco duro Mecánico 1TB

Tabla 7. Tabla de Hardware.

Fuente:Elaboración propia.

A nivel de software se usó como sistema operativo “windows 10” y de igual manera
para probar los diferentes prototipos “microsoft edge” ,a continuación se muestra el
IDE que se empleó para el desarrollo de cada uno de los prototipos.

Software

Tipo OpenXava Genexus CUBA
Platform

Java J2EE

Sistema
operativo

Windows 10 Windows 10 Windows 10 Windows 10

IDE Eclipse
(Openxava)

Genexus 17
IDE Trial

CUBA
Platform

Netbeans

Navegador Microsoft edge Microsoft edge Microsoft edge Microsoft edge
Tabla 8. Tabla de software.

Fuente:Elaboración propia.



Seguido de esto se desarrollaron los prototipos utilizando los siguientes recursos.

Perfil de desarrollador.

Estudiantes de noveno semestre de ingeniería de sistemas con:

-Experiencia en el lenguaje de programación Java

-Conocimientos en modelo vista desarrollador

-capacitación en CSS y HTML

-Conocimientos en ingeniería de software

-Experiencia con Mysql

Para evitar un sesgo debido al aprendizaje previo de las tecnologías se dividió el
equipo de trabajo con el fin de evitar aportes de conocimiento entre los
desarrolladores, luego de esto, se comenzó el desarrollo de forma paralela.

A partir de esto el primer desarrollador(Yeisson González) desarrolló el prototipo
utilizando  Java J2EE  ,para esto primero se configuró el entorno de desarrollo para
esta tecnología utilizando netbeans y phpMyadmin.
Una vez terminado el primer prototipo se prosiguió a desarrollar el prototipo de la
tecnología CUBA platform en el cual se utilizó una licencia trial para poder
desarrollar en esta tecnología.

Por otro lado, el segundo desarrollador(Sebastian Poveda) Desarrolló  el prototipo
utilizando Genexus 17 ,para esto se obtuvo una versión trial de esta tecnología la
cual cuenta con una base de datos  de prueba de 30 días.
Una vez terminado el prototipo de Genexus se comenzó el desarrollo del prototipo
con OpenXava, el cual contó con una descarga gratuita y una configuración breve
para comenzar a desarrollar en esta tecnología.

11.4 Toma de datos.

En esta etapa se definieron los datos que se iban a medir y cómo se medirían es por
ello que se optó por cronometrar el tiempo de desarrollo de los casos de uso en
minutos en cada una de las herramientas seleccionadas en la etapa de
documentación.



Casos de uso.

A continuación se presentan los casos de uso del prototipo con los actores y su
dificultad relativa:

Tabla 9. Tabla de casos de uso.

Fuente:Elaboración propia.



Datos tomados.

En esta sección se presentan los datos tomados en el desarrollo de los prototipos en
cada una de sus herramientas:

Tabla 10. Generalidades(Genexus)

Fuente:Elaboración propia.



Tabla 11. Desarrollo de los casos de uso(Genexus).

Fuente:Elaboración propia.



Tabla 12. Generalidades(OpenXava)

Fuente:Elaboración propia.



Tabla 13. Desarrollo de casos de uso(OpenXava)

Fuente:Elaboración propia.



Tabla 14. Generalidades(Cuba)

Fuente:Elaboración propia.



Tabla 15. Desarrollo de casos de uso(Cuba)

Fuente:Elaboración propia.



Tabla 16. Generalidades(Tradicional)

Fuente:Elaboración propia.



Tabla 17.  Desarrollo de casos de uso(Java J2EE)

Fuente:Elaboración propia.



Configuración del entorno de desarrollo.

Por último, se documentan los tiempos en la configuración del entorno de desarrollo
de cada una de estas y los errores que se presentaron.

Tabla 18. Configuración del entorno

Fuente:Elaboración propia.

Tiempos totales de desarrollo

Tabla 19. Tiempos totales de desarrollo

Fuente:Elaboración propia.



11.5 Análisis.
Una vez tomados todos los datos, estos fueron comparados matemáticamente para
obtener conclusiones soportadas mediante técnicas estadística e interpretadas de
manera cualitativa (ver anexo 5). Se parte de la prueba ANOVA porque permite la
comparación simultánea de poblaciones (en este caso, las tecnologías) respecto a
una métrica de calidad (ya sea tiempo o el porcentaje de requerimientos
satisfechos). La hipótesis nula de la prueba ANOVA asume igualdad de medias entre
las poblaciones (en este caso contamos con cuatro grupos) mientras que la hipótesis
alternante determina que al menos una población (tecnología) tiene un valor medio
diferente. Ahora bien, considerando que rechazar la hipótesis nula no indica cuál
tecnología es diferente y, más aún, si presenta un valor medio mayor o menor, en
caso de rechazar la hipótesis nula se procede a aplicar la prueba t student entre
cada par de tecnologías y se hace uso de la gráfica de caja de datos para facilitar la
interpretación de resultados.

El nivel de significancia, también denotado como alfa o α, es la probabilidad de rechazar
la hipótesis nula cuando es verdadera. Por ejemplo, un nivel de significancia de 0.05
indica un riesgo de 5% de concluir que existe una diferencia cuando en realidad no hay
ninguna diferencia[45].

Análisis de varianza para el cumplimiento de requerimientos.

Teniendo en cuenta que el P valor es superior al nivel de significancia del 0.05, se
determina que no es posible rechazar la hipótesis nula de igualdad de medias,
consecuentemente, se concluye estadísticamente que las tecnologías no son
diferentes según el cumplimiento de los requerimientos.

Origen de las

variaciones

Suma de

cuadrados

Grados de

libertad

Promedio de los

cuadrados F P valor

Valor crítico

para F

Entre grupos 0,102 3 0,034 2,2 0,231 6,591

Dentro de los

grupos 0,062 4 0,0154

Total 0,1643 7
Tabla 20. Tabla de varianza grupal

Fuente:Elaboración propia.

Análisis de Varianza respecto al tiempo de desarrollo.

Teniendo en cuenta que el P valor (Probabilidad) es inferior al nivel de significancia
del 0.05, es posible rechazar la hipótesis nula (hipótesis de igualdad de medias), por
consiguiente se puede concluir que no todas las tecnologías tienen un mismo tiempo



de desarrollo. Por consiguiente, se procede a hacer una comparación de medias
entre cada par de tecnologías.

Origen de las

variaciones

Suma de

cuadrados

Grados de

libertad

Promedio de

los cuadrados F P valor

Valor crítico

para F

Entre grupos 18779,187 3 6259,729 10,757 0,000 2,883

Dentro de los

grupos 19785,681 34 581,932

Total 38564,86842 37
Tabla 21. Tabla de varianza en tiempos

Fuente:Elaboración propia.

En la tabla “22”,”23”,”24” se registran los resultados estadísticos de la comparación
de medias para las tres tecnologías RAD. Un P valor inferior al nivel de significancia
del 5% permite rechazar la hipótesis nula de igualdad de medias, por consiguiente
hay diferencias entre Genexus-Openxava , OpenXava-Cuba Platform , Cuba
Platform-Genexus .Teniendo en cuenta lo anterior y la gráfica de la caja de datos de
la figura “13” , se concluyó que las tecnologías Genexus y Cuba Platform son las
más rápidas en el desarrollo de los requerimientos.

Pruebas T para dos muestras independientes suponiendo varianzas iguales.

Tabla 22- Prueba T para Genexus  y Cuba

Fuente:Elaboración propia.



Tabla 23. Prueba T para Cuba y Openxava

Fuente:Elaboración propia.

Tabla 24. Prueba T para Genexus y OpenXava

Fuente:Elaboración propia.



Figura 13 : Tiempos de requerimientos.

Fuente:Elaboración propia.

Esto permitió concluir que efectivamente todas las herramientas tienen las mismas
capacidades para desarrollar requerimientos.

Resultados.

1. Tarea Completada(✔)
2. Tarea fallida(✗)
3. Tarea completada con dificultad(✔)

ECU COMPLEJIDAD

OPENXAVA CUBA GX Java J2EE

TO TC TGX TX

ECU001 Baja ✔ ✔ ✔ ✔

ECU002 Baja ✔ ✔ ✗ ✔

ECU003 Baja ✔ ✔ ✔ ✔

ECU004 Baja ✔ ✔ ✔ ✔

ECU005 Media ✗ ✔ ✔ ✔

ECU006 Media ✗ ✔ ✔ ✔

ECU007 Media ✔ ✔ ✔ ✔

ECU008 Media ✗ ✔ ✔ ✔

ECU009 Media ✗ ✔ ✔ ✔

ECU010 Baja ✗ ✔ ✗ ✔

ECU011 Baja ✗ ✔ ✗ ✔

Tabla 25. Casos de éxito

Fuente:Elaboración propia.



OPENXAVA CUBA GX Java J2EE

TO TC TGX TX

FACILIDAD APRENDIZAJE. ✔ ✔ ✔ ✔

PREPA. ENTORNO ✔ ✔ ✔ ✔

DOCUMENTACIÓN
ENCONTRADA ✔ ✔ ✗ ✔

COMUNIDAD ✔ ✔ ✔ ✔

Tabla 26.Comparativa de tecnologías de desarrollo utilizadas

Fuente:Elaboración propia

12. RESULTADOS OBTENIDOS
Los resultados fueron obtenidos a partir de los objetivos específicos que dieron
respuesta a la pregunta planteada de este proyecto de grado.

1. Un documento con el análisis de las metodologías de desarrollo de software
más utilizadas actualmente.(ver Anexo 1)

2. Un documento con las herramientas más utilizadas en los procesos de
construcción de software.(ver anexo 2)

3. Un documento con los diagramas UML correspondientes al diseño de la
aplicación web tomada como caso de estudio.(ver Anexo 3)

4. Cuatro Prototipos funcionales de la aplicación web para la reserva de mesas y
pedidos de un restaurante utilizando herramientas de desarrollo RAD como
OpenXava, CUBA Platform. GENEXUS 17 Trial y Java J2EE.(ver Anexo 4)

5. Un Informe comparativo entre tiempo de desarrollo de software con la tabla
del diseño de los parámetros de comparación de los prototipos.(ver Anexo 5)

13.CONCLUSIONES

Las conclusiones que derivan de este proyecto de grado se dividen en dos tipos,
conclusiones cualitativas y cuantitativas ,siendo las cualitativas aquellas derivadas



del desarrollo ,investigación y documentación; mientras que las cuantitativas hacen
referencias a las comparaciones objetivas mediante estadística y datos tomados.

La propuesta metodológica para la comparación de los prototipos funcionales es
aplicable a otro tipo de tecnologías sin importar su tipo de lenguaje y/o tecnología,
basada en la definición de los requerimientos funcionales y no funcionales de un
proyecto;  y soportada gracias a técnicas estadísticas comprobadas.

EL presente proyecto planteó como hipótesis :

La aplicación de las tecnologías Rapid Application Development, en un proyecto de
construcción de software presentan una mejora en los tiempos de desarrollo del
mismo, haciendo más competitiva en tiempos de entrega a la empresa que aplique
esta tecnología.

Teniendo presente los resultados de las tablas “21” , “22” y el análisis basado en la
figura”13“ , se concluye que el de tecnologías Rapid Application Development
presentan una mejora en los tiempos de entrega final al cliente , confirmando la
hipótesis planteada.

13.1 CONCLUSIONES CUANTITATIVAS

Como conclusiones cuantitativas podemos concluir gracias al cálculo de la varianza
que todas las herramientas presentan las mismas capacidades de resolución de los
requisitos,a su vez, que la tecnología tradicional presenta los tiempos más largos de
elaboración de requerimientos a comparación de sus homólogas Rad.También se
pudo concluir que no todas las tecnologías rad tuvieron tiempos de desarrollo
similares.

Ahora las pruebas T nos permitieron determinar que tecnología RAD obtuvo el
desempeño más bajo siendo esta openxava.Tambien que Genexus como CUBA
platform presentan tiempos de desarrollo estadísticamente similares presentandolas
como las mejores tecnologías.

13.2 CONCLUSIONES CUALITATIVAS

A continuación presentamos nuestras conclusiones cualitativas basadas en las
experiencias de uso de las tecnologías analizadas en este documento de tesis.



Primero OpenXava es muy restrictivo en la personalización de las interfaces debido
a un HTML predefinido, a pesar de esto, sigue siendo una buena alternativa de
herramienta RAD ya que al ser OpenSource permite a un equipo de trabajo usarla
sin costo alguno.

Ahora respecto a la curva de aprendizaje de OpenXava podemos decir que tiene
una curva de aprendizaje intermedia, es altamente intuitiva en la creación de cruds y
conexión de vistas, sin embargo, la personalización de la misma y requerimientos
específicos del software pueden llegar a ser muy complejos sin una capacitación
adecuada.

Segundo Genexus tiene muy poca documentación de acceso gratuito haciendo una
tarea difícil el aprender el uso de la misma y haciendo necesario la capacitación por
medio de profesionales de la herramienta ,a pesar de ello, esta herramienta presenta
grandes ventajas para el desarrollo gracias a su modelo low code en el que se
programa la “Lógica del negocio” en vez de código de programación propiamente
dicho, de igual manera la generación de vistas en Genexus permite la creación de
interfaces generadas automáticamente gracias a inteligencia artificial presente en la
herramienta, otro aspecto a destacar es cómo esta genera bases de datos de
manera tan sencilla y eficaz ,haciendo la tarea tan fácil como si fuera escribir una
lista para luego ser conectada directamente a un servidor de Genexus, cabe aclarar
que para la versión gratuita el espacio es limitado y tiene un tiempo máximo de 30
días antes de ser borrada en caso de falta de uso.

La experiencia de aprendizaje de genexus fue fácil debido a la inteligencia artificial
que viene integrada en el software permite la creación de vistas de manera muy
intuitiva al igual que la base de datos que puede crear incluso tablas anidadas en
minutos ,los cambios que se le hagan tanto a la base de datos como a la “lógica del
negocio” reconstruye automáticamente el proyecto sin ningún problema o paso
adicional sin embargo cabe resaltar que su documentación y alto costo de licencias,
restringe bastante el aprendizaje empírico de la misma.

Tercero CUBA platform tiene una interfaz bastante intuitiva que permite generar la
base de datos a partir del modelo de clases, a su vez, permite crear las vistas web
desde distintos modelos de plantillas haciendo así más fácil la personalización de las
páginas.

Esta permite al desarrollador controlar la lógica del negocio desde un apartado para
cada clase creada anteriormente, permitiendo un mejor desarrollo de la aplicación
dada su accesibilidad al programar.

Un punto en contra de esta tecnología es su modalidad de pago para el uso sin
restricciones, lo cual hace que no sea accesible a todos. Cuba cuenta con un
periodo Trial de 28 días, después de la fecha límite, la herramienta pasa a ser paga.



Cuba tiene una curva de aprendizaje baja ya que permite crear clases con solo dar
unos cuantos Clicks, además de esto cuenta con plantillas predefinidas para la
creación de vistas.

Cuarto  con Java J2EE(tradicional) La creación de clases y conexiones a la base de
datos hacen que esta tecnología sea una de las más lentas a la hora de desarrollar
el prototipo, esto aumenta las probabilidades de cometer errores por parte de los
desarrolladores.

Las tecnologías tradicionales tienen una curva de aprendizaje compleja debido a que
esta trae requisitos adicionales que son tener conocimientos de: Configuración de
entorno web, Bases de datos,HTML,CSS y ,en este caso particular, la programación
en JAVA, de igual manera en caso de ser empleada por un equipo también se debe
tener conocimientos de estándares en la herramienta pues ,al ser escrito el código
en vez de generado es necesario que el programador conozca el orden y forma
estándar de generar el código, es por ello que, a diferencia de las otras herramientas
empleadas en esta investigación, la tecnología tradicional es la que presenta mayor
complejidad respecto a los conocimientos que requiere para el uso adecuado de la
misma.

Ventajas y Desventajas.

Otra de nuestras conclusiones es que las tecnologías presentan ventajas y
desventajas comparándolas entre sí. Cada tecnología presenta las siguientes
ventajas.

● Respecto al licenciamiento OpenXava Y Java J2EE son las únicas
tecnologías que presentan un licenciamiento gratuito.

● Respecto a una curva de aprendizaje previa genexus es la única tecnología
que no requiere un conocimiento previo  muy avanzado para poder utilizar
esta tecnología.

● Java J2EE presenta un total acceso al backend del prototipo.
● CUBA Platform  presenta la mejor interfaz dado su facilidad de uso.

13.3 ¿CUÁL ES LA MEJOR ELECCIÓN?

La presente conclusión se infiere de los estudios realizados en este trabajo de grado
teniendo en cuenta el alcance del mismo y limitado a las muestras tomadas.

Según tiempos de desarrollo en vistas.

Genexus hace uso de inteligencia artificial capaz de generar bases de datos
completas sin conocimientos previos, además de vistas con todas las
funcionalidades de manera presentable y sin escribir una sola línea de código.

Según la personalización de las vistas.



En vista de que las tecnologías tradicionales no generan ninguna clase de código y
en consecuencia el programador debe encargarse de cada ámbito del software, es
labor del programador crear las vistas al usuario, esto a su vez permite que estas
visitas sean totalmente desarrolladas de la manera que se desee.

Según facilidad de uso de la herramienta.

Cuba presenta una interfaz sumamente sencilla e intuitiva para su uso.

Según la facilidad de corrección de incidencias.

La herramienta tradicional de desarrollo permite corregir de una manera más sencilla
la presencia de incidencias ya que, el código no es generado si no escrito por el
mismo programador y a su vez muchas de las herramientas RAD no permiten el
acceso al código.

Como selección final consideramos que la mejor tecnología es CUBA Platform.

14.RECOMENDACIONES

A partir del trabajo realizado recomendamos:

● extender los estudios expuestos a más herramientas RAD dado que el
estudio se enfocó en 3  herramientas RAD.

● Realizar un examen a los desarrolladores para establecer su nivel de
conocimiento previo en las herramientas y evitar sesgos.

● Segundo, extender los estudios expuestos a más lenguajes de programación
dado que en este proyecto de grado nos enfocamos en el lenguaje de
programación JAVA.

● Por último, recomendamos evaluar los requerimientos no funcionales de un
proyecto de software ya que el estudio propuesto sólo tomó en cuenta los
requerimientos funcionales de un proyecto dado el tiempo para este proyecto
de grado.



15. TRABAJO A FUTURO

Consideramos pertinente ahondar en otros factores comparables y/o
evaluables al igual que ampliar las limitaciones de este proyecto.

● Primero el presente proyecto de grado se desarrolló en base a un software de
pocos requerimientos y sin altos niveles de complejidad es por ello que la
toma de datos en un proyecto de alta complejidad podría generar datos de
gran utilidad para proyectos grandes.

● Segundo, el presente proyecto de grado fue realizado a fin de la toma y
medición de datos respecto al tiempo, sin embargo, otras grandes
interrogantes a evaluar serán la calidad mediante algún marco normativo y la
eficiencia de desarrollar con estas herramientas.



16. Anexos
Anexo 1: Análisis de las metodologías de desarrollo de software más utilizadas
actualmente

El presente anexo es el entregable relacionado a la primera etapa de la tesis haciendo
referencia a la actividad “Elaboración de un documento acerca de las metodologías de
desarrollo de software más utilizadas en el mercado.”

Metodologías de desarrollo de software más utilizadas. 
1. Modelo de Cascada

1. Análisis de requisitos.
2. Diseño del sistema.
3. Diseño del programa.
4. Codificación.
5. Pruebas.
6. Implementación o verificación del programa.
7. Mantenimiento.

 
De esta forma, cualquier error de diseño detectado en la etapa de prueba conduce
necesariamente al rediseño y nueva programación del código afectado, aumentando los
costos del desarrollo. La palabra cascada sugiere, mediante la metáfora de la fuerza de la
gravedad, el esfuerzo necesario para introducir un cambio en las fases más avanzadas de
un proyecto.
 
Ventajas
Realiza un buen funcionamiento en equipos débiles y productos maduros, por lo que se
requiere de menos capital y herramientas para hacerlo funcionar de manera óptima.
-Es un modelo fácil de implementar y entender.
-Está orientado a documentos.
-Es un modelo conocido y utilizado con frecuencia.
Promueve una metodología de trabajo efectiva: Definir antes que diseñar, diseñar antes que
codificar.
Desventajas
-En la vida real, un proyecto rara vez sigue una secuencia lineal, esto crea una mala
implementación del modelo, lo cual hace que lo lleve al fracaso.



-El proceso de creación del software tarda mucho tiempo ya que debe pasar por el proceso
de prueba y hasta que el software no esté completo no se opera. Esto es la base para que
funcione bien.
-Cualquier error de diseño detectado en la etapa de prueba conduce necesariamente al
rediseño y nueva programación del código afectado, aumentando los costos del desarrollo.
-Una etapa determinada del proyecto no se puede llevar a cabo a menos de que se haya
culminado la etapa anterior.
 
 
2. Modelo de Espiral
Las fases por las que pasa cada ciclo de la espiral son:

1. Planificación. Se determinan los objetivos y el alcance del ciclo que comienza, tras

un necesario ejercicio de investigación. Con cada iteración, se irá incrementando el

tamaño del software entregado y la funcionalidad cubierta.

2. Análisis de Riesgo. Se evalúa todo aquello que pueda afectar al proyecto según el

estado en que se encuentre y su grado de avance. Para ello, se diseñarán los

prototipos que deberán ser validados en el ciclo.

3. Implementación. Se desarrolla y valida el software según el alcance acordado, el

cual está íntimamente relacionado y condicionado con el análisis de riesgos anterior.

4. Evaluación. Antes de proceder a realizar otra vuelta en la espiral, se debe prestar

atención a lo que sucedió en la vuelta anterior. Se debe analizar en detalle si los

riesgos detectados anteriormente ya tuvieron solución. Básicamente, esta fase

servirá para determinar el avance del proyecto y dar pistas de hacia dónde debe

enfocarse la próxima iteración.

Ventajas
-Los factores de riesgo son reducidos.
-El desarrollo es iterativo y se pueden incorporar funcionalidades progresivamente.
Inconvenientes
-La duración de la ejecución no es concreta.
-Fallos en el análisis de riesgos podría influir negativamente a todo el proyecto.

3. Metodología de Prototipado
Etapas:

1. Comunicación
2. Plan rápido.
3. Modelado, diseño rápido
4. Construcción del Prototipo
5. Desarrollo, entrega y retroalimentación
6. Entrega del final



Ventajas:
1. Este modelo es útil cuando el cliente conoce los objetivos generales para el software,

pero no identifica los requisitos detallados de entrada, procesamiento o salida.
2. También ofrece un mejor enfoque cuando el responsable del desarrollo del software

está inseguro de la eficacia de un algoritmo, de la adaptabilidad de un sistema
operativo o de la forma que debería tomar la interacción humano-máquina.

3. Se puede reutilizar el código..

La construcción de prototipos se puede utilizar como un modelo del proceso independiente,
se emplea más comúnmente como una técnica susceptible de implementarse dentro del
contexto de cualquiera de los modelos del proceso expuestos. Sin importar la forma en que
este se aplique, el paradigma de construcción de prototipos ayuda al desarrollado de
software y al cliente a entender de mejor manera cuál será el resultado de la construcción
cuando los requisitos estén satisfechos. De esta manera, este ciclo de vida en particular,
involucra al cliente más profundamente para adquirir el producto.

Desventajas
1. El usuario tiende a crearse unas expectativas cuando ve el prototipo de cara al

sistema final. A causa de la intención de crear un prototipo de forma rápida, se
suelen desatender aspectos importantes, tales como la calidad y el mantenimiento a
largo plazo, lo que obliga en la mayor parte de los casos a reconstruirlo una vez que
el prototipo ha cumplido su función. Es frecuente que el usuario se muestre reacio a
ello y pida que sobre ese prototipo se construya el sistema final, lo que lo convertiría
en un prototipo evolutivo, pero partiendo de un estado poco recomendado.

2. En aras de desarrollar rápidamente el prototipo, el desarrollador suele tomar algunas
decisiones de implementación poco convenientes (por ejemplo, elegir un lenguaje de
programación incorrecto porque proporciona un desarrollo más rápido). Con el paso
del tiempo, el desarrollador puede olvidarse de la razón que le llevó a tomar tales
decisiones, con lo que se corre el riesgo de que dichas elecciones pasen a formar
parte del sistema final.

 
Desarrollo Rápido de Aplicaciones (RAD)
Fases
Modelado de gestión: el flujo de información entre las funciones de gestión se modela de forma
que responda a las siguientes preguntas: ¿Qué información conduce el proceso de gestión?
¿Qué información se genera? ¿Quién la genera? ¿A dónde va la información? ¿Quién la
proceso?

● Modelado de datos: el flujo de información definido como parte de la fase de modelado
de gestión se refina como un conjunto de objetos de datos necesarios para apoyar la
empresa. Se definen las características (llamadas atributos) de cada uno de los objetos y
las relaciones entre estos objetos.

● Modelado de proceso: los objetos de datos definidos en la fase de modelado de datos
quedan transformados para lograr el flujo de información necesario para implementar una
función de gestión. Las descripciones del proceso se crean para añadir, modificar,
suprimir, o recuperar un objeto de datos. Es la comunicación entre los objetos.

● Generación de aplicaciones: El DRA asume la utilización de técnicas de cuarta
generación. En lugar de crear software con lenguajes de programación de tercera
generación, el proceso DRA trabaja para volver a utilizar componentes de programas ya
existentes (cuando es posible) o a crear componentes reutilizables (cuando sea
necesario). En todos los casos se utilizan herramientas automáticas para facilitar la
construcción del software.



● Pruebas de entrega: Como el proceso DRA enfatiza la reutilización, ya se han
comprobado muchos de los componentes de los programas. Esto reduce tiempo de
pruebas. Sin embargo, se deben probar todos los componentes nuevos y se deben
ejercitar todas las interfaces a fondo.

Malas razones

● Prevenir presupuestos rebasados (RAD necesita un equipo disciplinado en manejo de
costos).

● Prevenir incumplimiento de fechas (RAD necesita un equipo disciplinado en manejo de
tiempo).

Buenas razones

● Convergir tempranamente en un diseño aceptable para el cliente y posible para los
desarrolladores.

● Limitar la exposición del proyecto a las fuerzas de cambio.
● Ahorrar tiempo de desarrollo, posiblemente a expensas de dinero o de calidad del

producto.

Metodología de Programación Extrema (XP)

 

Gráfico fases de la metodología de desarrollo xp [1]
 

Metodologías Tradicionales Metodologías ágiles

Basadas en normas provenientes de
estándares seguidos por el entorno de
desarrollo

Basadas en heurísticas provenientes de
prácticas de producción de código 



Resistencia a los cambios Especialmente preparados para cambios
durante el proyecto

Impuestas externamente Impuestas internamente (por el equipo)

Proceso mucho más controlado, con
numerosas políticas/normas 

Proceso menos controlado, con pocos
principios

Existe un contrato prefijado No existe contrato tradicional o al menos
es bastante flexible 

El cliente interactúa con el equipo de
desarrollo mediante reuniones 

El cliente es parte del equipo de
desarrollo 

Grupos grandes y posiblemente distribuidos Grupos pequeños (<10 integrantes) y
trabajando en el mismo sitio

Más artefactos Pocos artefactos

Más roles Pocos roles 

La arquitectura del software es esencial y se
expresa mediante modelos 

Menos énfasis en la arquitectura del
software

Documentación exhaustiva Poca documentación

Pocos ciclos de entrega Muchos ciclos de entrega



Gestión de la incertidumbre

Metodología tradicional Metodología Ágil

Se define todo desde el principio Refactorización

Predictivos Adaptables

Plan detallado
Se trabaja sobre funcionalidades básicas
y su mejora

contratos estrictos A tiempo

Problemas en la priorización Contratos de alcance variable

Incertidumbre descontrolada Alta incertidumbre

Gestión del cambio del proyecto

Metodología tradicional Metodología Ágil

Es resistente al cambio El cambio es parte del proceso

Sin retroalimentación de problemas Aprendizaje continuo

Desfase solicitado y lo entregado Se desarrolla en base a las necesidades

Desfase entre los tiempos de entre las entregas y la
situación del mercado Siempre hay un incremento de valor

Exceso de burocracia Poco énfasis en la arquitectura

Equipo de desarrollo

Metodología tradicional Metodología Ágil

El cliente delega su responsabilidad Individuos e interacciones

Evaluación individual Trabajo en equipo

Responsabilidad asignada Flujo de valor continuo

Especialidad Cliente involucrado en el proceso

Equipos Grandes Equipos pequeños
Tabla comparativa de diferentes aspectos de las metodologías de construcción de software

Anexo 2:  Herramientas más utilizadas en los procesos de construcción de software



El presente anexo es el entregable relacionado a la segunda etapa de la tesis haciendo
referencia a la actividad “Elaboración de un documento acerca de las tecnologías de
desarrollo de software RAD más utilizadas en el mercado.”

Tecnologías 

DJANGO – PYTHON FRAMEWORK

Es un framework que funciona alrededor de la calidad de las aplicaciones web. Django se
usa generalmente para el rápido desarrollo de API y aplicaciones web. Sin embargo,
funciona mucho mejor para aplicaciones web con una sólida administración de back-end, y
si manejas mucho tráfico en tu sitio o aplicación, Django es la mejor opción.
SPRING
Es un framework de Modelo-Vista-Controlador para aplicaciones basadas en Java. Spring es
realmente útil cuando administra transacciones confiables, almacenamiento en caché,
seguridad o registro. Por ejemplo, empresas como Wix, TicketMaster y BillGuard usan este
framework para arrancar su rendimiento y les permiten escalar mucho más rápido.
LARAVEL
Es el mejor framework de desarrollo web de PHP que sigue el patrón
Modelo-vista-controlador y un marco de fondo completo. Los desarrolladores generalmente
trabajan con Laravel para crear funcionalidades sólidas, como autenticación, integración de
API, ejecución de vulnerabilidades habituales, habilitación de pruebas web de
automatización y almacenamiento en caché.
Laravel tiene la capacidad de retransmitir eventos en tiempo real y crear una sólida base y
procesamiento de trabajos. Funciona esencialmente con aplicaciones web como
comunidades en línea, sitios de comercio electrónico, aplicaciones de redes sociales, CRM y
sistemas CMS.
ANGULAR
Este framework de frontend fue desarrollado por Google, que actualmente posee una alta
demanda. Se ejecuta en JavaScript, que es realmente útil para crear sitios web de una sola
página. Angular usa HTML para construir interfaces de usuario y rompe la funcionalidad en
los módulos. Además, este framework es compatible con la última versión de Chrome,
Firefox, Edge, Android y iOS.
Spring Framework

Spring Framework proporciona un modelo integral de programación y configuración
para aplicaciones empresariales modernas basadas en Java, en cualquier tipo de
plataforma de implementación.

Un elemento clave de Spring es el soporte de infraestructura a nivel de aplicación:
Spring se enfoca en la "plomería" de aplicaciones empresariales para que los
equipos puedan enfocarse en la lógica de negocios a nivel de aplicación, sin
vínculos innecesarios con entornos de implementación específicos.

Características:
Resulta imposible hablar de un Framework sin enumerar sus características. En el
caso de Spring podemos encontrar las siguientes que ofrecen una cantidad
considerable de servicios:



1. Tecnologías: Spring es completamente modular y soporta diferentes tecnologías
como la inyección de dependencias, eventos, recursos,enlace de datos, conversión
de tipo, SpEL.

2. Acceso a datos: Soporte DAO, JDBC, ORM, Marshalling XML.
3. Gestión de transacciones.
4. Integración: comunicación remota, JMS, JCA, JMX, correo electrónico, tareas,

programación, caché.
5. Facilita en gran medida la programación basada en MVC (Modelo Vista Controlador)

y una implementación rápida basada en Inyección de Dependencias (Dependency
Injection).

6. Es un framework liviano debido a su implementación POJO (Plain Old Java Object),
Spring Framework no obliga al programador a heredar ninguna clase ni a
implementar ninguna interfaz.

Spring Boot

Spring Boot facilita la creación de aplicaciones independientes basadas en
Spring de grado de producción que puede "simplemente ejecutar".

Tomamos una visión obstinada de la plataforma Spring y las bibliotecas de
terceros para que pueda comenzar con el mínimo esfuerzo. La mayoría de las
aplicaciones Spring Boot necesitan una configuración mínima de Spring.

Características

● Cree aplicaciones Spring independientes
● Incruste Tomcat, Jetty o Undertow directamente (no es necesario implementar

archivos WAR)
● Proporcione dependencias 'de inicio' obstinadas para simplificar su

configuración de compilación
● Configure automáticamente las bibliotecas de Spring y de terceros siempre

que sea posible
● Proporcione funciones listas para producción, como métricas,

comprobaciones de estado y configuración externa.
● Absolutamente sin generación de código y sin requisitos de configuración

XML

Spring Roo

Spring Roo es una herramienta de desarrollo liviana que agiliza y facilita la entrega de
resultados instantáneos. Lo mejor de todo es que codifica al 100% en Java y puede reutilizar
todos sus conocimientos, habilidades y experiencia existentes en Java.



Spring Roo se diferencia de otras herramientas de productividad al centrarse en:

1. Resultados rápidos
2. Desarrollado 100% en Java
3. Fácil de usar
4. Rápido y sencillo de quitar
5. Totalmente libre de compromisos
6. Comunidad activa y útil
7. Integraciones tecnológicas completas
8. Puntos de extensión a través de complementos de Roo
9. Arquitectura certificada por Spring

Mercado Laboral:
Lenguajes de programación con más demanda laboral en los EE. UU

Tomado de: Tendencias lenguajes y frameworks de programación 2020

Principales tecnologías de desarrollo de software a nivel mundial
según stackoverflow



Ranking de índice de popularidad de lenguajes de programación para este pasado
2019 [1].

Anexo 3. Diagramas UML correspondientes al diseño de la aplicación web tomada como
caso de estudio

Este anexo hace referencia a la a etapa 3 en relación a la actividad de “Planteamiento de
los requerimientos funcionales en el caso de estudio para los aplicativos que se van a
desarrollar como prototipos funcionales.

Casos de uso

Control de mesas y reservas



 

Mesas



Reservas

Pedidos





Menú



Control de usuarios

Caso de uso Administrar Usuarios ECU001

Pre-requisito Ninguno

Actor(es) Cliente Y Administrador

Autor Yeisson Gonzalez



Fecha 18/10/2020 Versión 1
Descripción Creación de los usuarios que accederán a la aplicación tanto 

como administradores como clientes

Caso de uso Ingresar al sistema ECU002
Pre-requisit
o Ecu001
Actor(es) Cliente Y Administrador
Autor Yeisson Gonzalez
Fecha 18/10/2020 Versión 1
Descripción Este caso de uso permite identificar al usuario que quiere acceder al

sistema

Caso de uso Crear Mesas ECU003
Pre-requisito(
s) ECU002
Actor(es) Administrador
Autor Yeisson Gonzalez
Fecha 18/10/2020 Versión 1

Descripción El administrador puede crear y borrar las mesas que estarán disponibles
para ser reservadas

Crear Menú ECU004
Pre-requisito(
s) ECU002
Actor(es) Administrador
Autor Yeisson Gonzalez
Fecha 18/10/2020 Versión 1
Descripción Este caso de uso permite al administrador crear el menú del restaurante y

de igual manera agregarle o quitarles platos.

Caso de
uso Crear Reserva ECU005
Pre-requisit
o ECU002,ECU003
Actor(es) Cliente Y Administrador
Autor Yeisson Gonzalez
Fecha 18/10/2020 Versión 1



Descripción Este caso permite a un cliente registrado poder reservar mesas en el
restaurante y ver las que ha realizado

Caso de uso Consultar Reserva ECU006
Pre-requisito Ninguno

Actor(es) Cliente Y Administrador

Autor Yeisson Gonzalez

Fecha 18/10/2020 Versión 1
Descripción Permite ver de manera global las reservas y su información

Caso de uso Consultar Menú ECU007
Pre-requisito ECU002
Actor(es) Cliente Y Administrador
Autor Yeisson Gonzalez
Fecha 18/10/2020 Versión 1

Descripción
Cualquier usuario podrá acceder a la consulta del restaurante

Caso de uso Crear Pedidos ECU008
Pre-requisito ECU002
Actor(es) Cliente Y Administrador
Autor Yeisson Gonzalez
Fecha 18/10/2020 Versión 1

Descripción Un usuario puede realizar un pedido al restaurante

Caso de
uso Consultar pedidos ECU009
Pre-requisit
o ECU002
Actor(es) Cliente Y Administrador
Autor Yeisson Gonzalez
Fecha 18/10/2020 Versión 1
Descripción Un usuario puede ver sus pedidos realizados al igual que un administrador

puede ver que pedidos se han solicitado

Caso de uso Calificar restaurante ECU010
Pre-requisito ECU002



Actor(es) Cliente
Autor Yeisson Gonzalez
Fecha 18/10/2020 Versión 1

Descripción Cualquier cliente puede dejar una calificación del restaurante

Caso de uso Consultar calificaciones ECU011
Pre-requisito ECU002,ECU010
Actor(es) Cliente Y Administrador
Autor Yeisson Gonzalez
Fecha 18/10/2020 Versión 1

Descripción Cualquier usuario puede ver las calificaciones del restaurante

Modelo Entidad-Relación





Diagrama UML



Anexo 4

El presente anexo es el entregable relacionado con la etapa del desarrollo de los
prototipos funcionales de la aplicación web a desarrollar. A continuación, se
presentan imágenes de las vistas generadas de cada uno de los
prototipos realizados.

Cuba Platform

Creación de clases
Se crearon los atributos para luego hacer las anotaciones correspondientes a la clase luego de
esto Cuba platform generó las vistas para esta clase.

Clase Producto



Clase Gerente

Clase Cliente



Clase Mesas



Cuba platform generó las siguientes vistas

Vista Creación Gerente

Vista Edición Gerente



Vista con gerente creado

Vista de calificación de restaurante



Vista de Reserva de mesas realizada



Vista de pedido Realizado

Tradicional

A continuación, se mostrarán las vistas realizadas para la herramienta tradicional



Vistas creación de productos

Vista para la reserve de Mesas

Vista de creación de una mesa (Gerente)



Vista de usuarios Creados



Vista principal del Login

Vista de registro de Usuario

OpenXava



Vista login

Vista principal de la aplicación

Vista clase administrador



Creación de clientes

 

Creación de  reservas  



Creación de mesa min

Crud Productos  



Anexo 5
El presente anexo es el entregable relacionado a la segunda etapa de la tesis haciendo
referencia al documento con la definición de la propuesta metodológica.

Casos de uso de la aplicación web desarrollada para tomar sus tiempos de desarrollo.

Casos-uso Descripción

ECU 001 Creación de  los usuarios que accederán a la aplicación tanto como
administradores como clientes

ECU 002
Este caso de uso permite identificar al usuario que quiere acceder al sistema

ECU 003 El administrador puede crear y borrar las mesas que estarán disponibles para ser
reservadas

ECU 004 Este caso de uso permite al administrador crear el menú del restaurante y de igual
manera agregarle o quitarles platos

ECU 005 Este caso permite a un cliente registrado poder reservar mesas en el restaurante y
ver las que ha realizado

ECU 006 Este caso permite a un administrador registrado poder reservar mesas a nombre de
cualquier usuario en el restaurante y ver de manera global las reservas y su
información

ECU 007
Cualquier usuario podrá acceder a la consulta del restaurante.

ECU 008 El cliente podrá realizar un pedido al restaurante

ECU 009

El administrador puede ver que pedidos le han realizado

ECU010

Cualquier cliente puede dejar una calificación del restaurante

ECU011
Cualquier usuario puede ver las calificaciones del restaurante



 En la siguiente tabla se presenta el cumplimiento de los requerimientos por tecnología
desarrollada.

Tabla de requerimientos de desarrollo

ECU
COMPLEJIDA
D

OPENXAVA
CUB
A GX

Tradiciona
l

TO TC
TG
X TX

ECU00
1 Baja ✔ ✔ ✔ ✔

ECU00
2 Baja ✔ ✔ ✗ ✔

ECU00
3 Baja ✔ ✔ ✔ ✔

ECU00
4 Baja ✔ ✔ ✔ ✔

ECU00
5 Media ✗ ✔ ✔ ✔

ECU00
6 Media ✗ ✔ ✔ ✔

ECU00
7 Media ✔ ✔ ✔ ✔

ECU00
8 Media ✗ ✔ ✔ ✔

ECU00
9 Media ✗ ✔ ✔ ✔

ECU01
0 Baja ✗ ✔ ✗ ✔

ECU011 Baja ✗ ✔ ✗ ✔

A continuación, se presenta las gráficas de tiempos de desarrollo de las tecnologías por
requerimiento 













A continuación, se presenta de forma estadística los resultados de este objetivo
ver en el siguiente enlace:
https://drive.google.com/file/d/1B4yMBSPqD4H-H8rjaVauNnRushfX35Io/view?usp=s
haring

Frecuencia observada
Baja Media

CUBA 6 5 11
GX 3 5 8
Java J2EE 6 5 11
OPENXAVA 4 1 5

19 16 35

Frecuencia esperada
Baja Media

CUBA 5,971428571 5,028571429 11
GX 4,342857143 3,657142857 8
JAVA J2EE 5,971428571 5,028571429 11
OPENXAVA 2,714285714 2,285714286 5

19 16 35

Frecuencia esperada



Baja Media

CUBA
0,000136705399

9
0,000162337662

3
0,000299043062

2
GX 0,4152255639 0,4930803571 0,9083059211

JAVA J2EE
0,000136705399

9
0,000162337662

3
0,000299043062

2
OPENXAVA 0,6090225564 0,7232142857 1,332236842

1,024521531 1,216619318 2,241140849
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