
ESCUELA POLITÉCNICA NACIONAL 

FACULTAD DE INGENIERÍA DE SISTEMAS 

DESARROLLO E IMPLANTACIÓN DEL PORTAL WEB PARA LA 

FUNDACIÓN LIBRES PARA CRISTO 

PROYECTO PREVIO A LA OBTENCIÓN DEL TÍTULO DE INGENIERO EN 

SISTEMAS INFORMÁTICOS Y DE COMPUTACIÓN  

EDISON VLADIMIR QUISIGUIÑA CASTILLO 

edison_poli@hotmail.com 

DIRECTOR: ING. CÉSAR HUMBERTO ESQUETINI CÁCERES 

cesar.esquetini@innovateq.net 

Quito, Junio 2014 



 

 

DECLARACIÓN 

 

 

Yo, Edison Vladimir Quisiguiña Castillo, declaro bajo juramento que el trabajo aquí 

descrito es de mi autoría; que no ha sido previamente presentada para ningún 

grado o calificación profesional; y, que he consultado las referencias bibliográficas 

que se incluyen en este documento. 

A través de la presente declaración cedo mis derechos de propiedad intelectual 

correspondientes a este trabajo, a la Escuela Politécnica Nacional, según lo 

establecido por la Ley de Propiedad Intelectual, por su Reglamento y por la 

normatividad institucional vigente.   

 

 

 

 

 

Edison Vladimir Quisiguiña Castillo 
 

 

 

 

  



 

 

 

 

CERTIFICACIÓN 

 

 
Certifico que el presente trabajo fue desarrollado por Edison Vladimir Quisiguiña 

Castillo, bajo mi supervisión. 

 

 

 

 

 

Ing. César Humberto Esquetini Cáceres 

DIRECTOR DE PROYECTO 

  



 

 

 

 
AGRADECIMIENTOS 

 

 
Agradezco a Dios primeramente porque de Él parte todo (Él es El Camino, La 

Verdad y La Vida), agradezco a mis padres Carmen y Galo a mi hermano 

Santiago por toda la paciencia que me han tenido a lo largo de esta carrera 

universitaria. 

 

Agradezco también a los profesores de la EPN que semestre a semestre 

impartieran su conocimiento y experiencias hacia nosotros los estudiantes. 

 

Agradezco a los amigos de la Poli, todos aquellos que me tendieron una mano 

amiga en esos momentos cuando ya quería botar la toalla. 

 

Agradezco igualmente a la Fundación Libres Para Cristo por haberme permitido 

realizar este proyecto en su institución, doy gracias a Dios por sus vidas. 

 

Agradezco a mi tutor de Tesis, Ing. César Esquetini C. por su ayuda y paciencia 

en la elaboración de este proyecto. 

 

 

Edison V. Quisiguiña C. 

  



 

 

 

 

DEDICATORIA 

 

 
La presente tesis la dedico a mis padres y mi ñaño que me han apoyado en todo 

este tiempo de permanencia en la universidad. 

 

Se la dedico también a mi Padre Eterno, Príncipe de Paz, Admirable Consejero, 

Dios Poderoso, por estar conmigo siempre en el diario transitar por el planeta 

tierra, no solo en el ámbito académico sino también en todos los ámbitos de la 

vida, se la dedico a mis hermanos en la fe y a mis amigos. 

 

 

Edison V. Quisiguiña C. 

  



 

 

ÍNDICE DE CONTENIDO 

 

 

LISTA DE FIGURAS …………………………...………………………………………. i 

LISTA DE TABLAS …………………………….………..…..………………...……….. iv 

LISTA DE ANEXOS ………………………….……..…………………...……………… vi 

RESUMEN…………………………….……………….………………………………….vii 

ABSTRACT…………………………….……………….……………………...………...viii 

 

INTRODUCCIÓN ............................................................................................................... 1 

1 CAPÍTULO I. DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA ........................................ 1 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA .......................................................... 1 

1.1.1 ANTECEDENTES DE LA FUNDACIÓN LIBRES PARA CRISTO 

(FUNDCAD) ......................................................................................................................... 1 

1.1.2 DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA .................................................................. 4 

1.2 SELECCIÓN DE LA METODOLOGÍA DE DESARROLLO ...................... 4 

1.2.1 METODOLOGÍAS TRADICIONALES ........................................................... 4 

1.2.2 METODOLOGÍAS ÁGILES ............................................................................. 5 

1.3 SELECCIÓN DE LAS HERRAMIENTAS A UTILIZAR ........................... 31 

1.3.1 HERRAMIENTAS DE CODIGO ABIERTO (OPEN SOURCE) ................ 31 

1.3.2 SISTEMAS DE ADMINISTRACIÓN DE CONTENIDOS (CMS) .............. 31 

1.3.3 CLIENTE FTP (FILE TRANSFER PROTOCOL) ....................................... 38 

1.3.4 EDITOR DE TEXTO ........................................................................................ 38 

1.3.5 EDITOR DE IMÁGENES ................................................................................ 39 

1.3.6 SERVIDOR INDEPENDIENTE DE LA PLATAFORMA: XAMPP .......... 39 

1.3.7 OPTIMIZADOR DE IMÁGENES .................................................................. 40 

1.3.8 SERVICIO DE HOSTING Y DOMINIO ....................................................... 40 

2 CAPÍTULO II. ANÁLISIS Y DISEÑO DEL PORTAL WEB ...................... 42 

2.1 ESPECIFICACIÓN DE REQUERIMIENTOS ............................................. 43 

2.1.1 MÓDULOS DEL PORTAL WEB ................................................................... 43 

2.1.2 TIPOS DE USUARIO DEL PORTAL WEB .................................................. 43 

2.1.3 HISTORIAS DE USUARIO DEL PORTAL WEB ........................................ 44 

2.1.4 TAREAS DE INGENIERÍA ............................................................................. 48 



 

 

2.2 ANÁLISIS .......................................................................................................... 51 

2.2.1 ESTIMACIÓN DEL ESFUERZO ................................................................... 51 

2.2.2 CLASIFICACIÓN DE LAS HISTORIAS DE USUARIO ............................ 54 

2.2.3 PRIORIZACIÓN Y ESTIMACIÓN DE LAS HISTORIAS DE USUARIO 55 

2.2.4 PLAN DE ENTREGAS ..................................................................................... 56 

2.3 DISEÑO .............................................................................................................. 56 

2.3.1 SELECCIÓN DE LA PLANTILLA DE DISEÑO ......................................... 56 

2.3.2 DISEÑO ARQUITECTÓNICO JOOMLA .................................................... 58 

2.3.3 DISEÑO WEB “PAGELESS DESIGN” O “SINGLE PAGE DESIGN” ..... 59 

2.4 RESPONSIVE WEB DESIGN ......................................................................... 70 

2.5 SEARCH ENGINE OPTIMIZATION (SEO) ................................................ 74 

2.5.1 RESULTADOS EN LOS MOTORES DE BÚSQUEDA TRAS APLICAR 

SEO 77 

3 CAPÍTULO III. PRUEBAS Y VALIDACIÓN ............................................... 80 

3.1 PRUEBAS .......................................................................................................... 80 

3.1.1 PRUEBAS DE ACEPTACIÓN ........................................................................ 80 

3.1.2 PRUEBA DE RENDIMIENTO EN EL NAVEGADOR ............................... 84 

3.1.3 MEDICIÓN DE LA VELOCIDAD DE CARGA DEL PORTAL WEB ...... 87 

3.1.4 VISUALIZACIÓN EN DISTINTOS NAVEGADORES ............................... 89 

3.1.5 VISUALIZACIÓN EN DISPOSITIVOS MÓVILES ..................................... 89 

3.1.6 ENCUESTA DE LA EXPERIENCIA DE USUARIO ................................... 90 

3.2 VALIDACIÓN ................................................................................................... 98 

3.2.1 VALIDACIÓN HTML (Hyper Text Markup Language) ............................. 98 

3.2.2 VALIDACIÓN CSS (CASCADING STYLE SHEET) ................................ 100 

4 CAPÍTULO IV. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES ................ 102 

4.1 CONCLUSIONES ........................................................................................... 102 

4.2 RECOMENDACIONES ................................................................................. 104 

REFERENCIAS .............................................................................................................. 105 

5 BIBLIOGRAFÍA ............................................................................................. 105 

ANEXOS .......................................................................................................................... 110 

 

 

  



i 

 

 

LISTA DE FIGURAS 

 

 

Figura 1:1 - Cuatro vistas de las Metodologías Ágiles .......................................................... 7 

Figura 1:2 - Diagrama de Flujo de XP ................................................................................ 26 

Figura 1:3 - Flujo de actividades de una metodología tradicional ...................................... 27 

Figura 1:4 - Logo de FileZilla ............................................................................................. 38 

Figura 1:5 - Logo de Notepad++ ......................................................................................... 39 

Figura 1:6 - Logo de Sublime Text ..................................................................................... 39 

Figura 1:7 - Logo de GIMP ................................................................................................. 39 

Figura 1:8 - Logo de XAMPP ............................................................................................. 40 

Figura 1:9 - Logo de RIOT .................................................................................................. 40 

Figura 1:10 - Logo de tiny png ............................................................................................ 40 

Figura 2:1 - Fases de XP ..................................................................................................... 42 

Figura 2:2 - Fragmento de „Look and Feel‟ de Plantilla “Kallyas”..................................... 56 

Figura 2:3 - Fragmento de „Look and Feel‟ de Plantilla “One Cause” ............................... 57 

Figura 2:4 - Fragmento de „Look and Feel‟ de Plantilla “Lighthouse” ............................... 57 

Figura 2:5 - Fragmento de „Look and Feel‟ de Plantilla “Atrium” ..................................... 58 

Figura 2:6 - Modelo Vista Controlador (MVC) .................................................................. 59 

Figura 2:7 - Slide 1 del Banner Principal ............................................................................ 61 

Figura 2:8 - Slide 2 del Banner Principal ............................................................................ 62 

Figura 2:9:9 - Slide 3  del Banner Principal ........................................................................ 62 

Figura 2:10 - Barra de Navegación...................................................................................... 62 

Figura 2:11 - Sección “Quienes Somos” (parte 1) .............................................................. 63 

Figura 2:12 - Sección “Quienes Somos” (parte 2) .............................................................. 63 

Figura 2:13 - Sección “Auspiciantes” ................................................................................. 63 

Figura 2:14 - Sección “Nuestro Equipo” (parte 1) .............................................................. 64 

Figura 2:15 - Sección “Nuestro Equipo” (parte 2) .............................................................. 64 

Figura 2:16 - Sección “Nuestro Equipo” (parte 3) .............................................................. 65 

Figura 2:17 - Sección “Nuestro Equipo” (parte 4) .............................................................. 65 

Figura 2:18 - Sección “Mente, Voluntad, Emociones” ....................................................... 66 



ii 

 

Figura 2:19 - Sección “Declaración de Fe” ......................................................................... 66 

Figura 2:20 - Sección “Frases Célebres” ............................................................................. 67 

Figura 2:21 - Sección “¿Cómo Ayudar?” ............................................................................ 67 

Figura 2:22 - Sección “Blog” .............................................................................................. 68 

Figura 2:23 - Sección “Fotos” ............................................................................................. 69 

Figura 2:24 - Sección “Contacto” (parte 1) ......................................................................... 69 

Figura 2:25 - Sección “Contacto” (parte 2) ......................................................................... 70 

Figura 2:26 - Sección “Footer” ............................................................................................ 70 

Figura 2:27 – Media Query como link a un elemento ......................................................... 71 

Figura 2:28 – Media Query dentro de la hoja de estilos ...................................................... 71 

Figura 2:29 – Media Queries sitio web de la Fundación ..................................................... 71 

Figura 2:30 – Sitio web sin Media Queries ......................................................................... 72 

Figura 2:31 – Sitio web con Media Queries (Parte 1) ......................................................... 73 

Figura 2:32 – Sitio web con Media Queries (Parte 2) ......................................................... 73 

Figura 2:33 – Interfaz Google Webmasters Tools............................................................... 75 

Figura 2:34 – Enviar Sitemap desde Webmasters Tools ..................................................... 75 

Figura 2:35 – Ejemplo de imagen del Sitio Web................................................................. 76 

Figura 2:36 – Resultado SEO en Google Search ................................................................. 77 

Figura 2:37 – Resultado SEO en Yahoo Search .................................................................. 78 

Figura 2:38 – Resultado SEO en Bing Search ..................................................................... 78 

Figura 2:39 – Resultado SEO en Duck Duck Go Search .................................................... 79 

Figura 3:1 - Herramienta “Audits” de Google Chrome ....................................................... 85 

Figura 3:2 - Resultados de la Herramienta “Audits” de Google Chrome ........................... 85 

Figura 3:3 – Ejemplo de combinar 2 archivos .css .............................................................. 86 

Figura 3:4 - Resultados de la Herramienta “Audits” después de realizar algunas de las 

correcciones sugeridas ......................................................................................................... 87 

Figura 3:5 - Resultados de la Herramienta “Pingdom Website Speed Test” ...................... 88 

Figura 3:6 - Resultados Herramienta GZIP Tool ................................................................ 89 

Figura 3:7 – Encuesta Experiencia de Usuario (Parte 1) ..................................................... 91 

Figura 3:8 - Encuesta Experiencia de Usuario (Parte 2) ..................................................... 92 

Figura 3:9 – Resultado encuesta pregunta 1 ........................................................................ 93 

Figura 3:10 – Resultado encuesta pregunta 2 ...................................................................... 93 



iii 

 

Figura 3:11 – Resultado encuesta pregunta 3 ...................................................................... 94 

Figura 3:12 – Resultado encuesta pregunta 4 ...................................................................... 94 

Figura 3:13 – Resultado encuesta pregunta 5 ...................................................................... 95 

Figura 3:14 – Resultado encuesta pregunta 6 ...................................................................... 95 

Figura 3:15 – Resultado encuesta pregunta 7 ...................................................................... 96 

Figura 3:16 – Resultado encuesta pregunta 8 ...................................................................... 96 

Figura 3:17 - W3C HTML Validador: Resultados .............................................................. 98 

Figura 3:18 – Formulario de Contacto: “aria-required” y “required” ............................... 100 

Figura 3:19 – W3C CSS Validador: Resultados ............................................................... 101 

 

 

 

  



iv 

 

 

 

LISTA DE TABLAS 

 
 

Tabla 1:1 - Comparación entre metodologías agiles y tradicionales ..................................... 7 

Tabla 1:2 - Valoración de Uso
7
 ........................................................................................... 11 

Tabla 1:3 - Valoración de la Capacidad de agilidad
7
 .......................................................... 12 

Tabla 1:4 - Valoración de la Aplicación
7
 ............................................................................ 12 

Tabla 1:5 - Valoración normas y directrices ágiles
7
 ............................................................ 12 

Tabla 1:6 - Valoración actividades cubiertas por el método ágil
7
 ....................................... 13 

Tabla 1:7 - Valoración de los productos de las actividades de la metodología ágil
7
 .......... 13 

Tabla 1:8 - Comparación de metodologías ágiles
7
 .............................................................. 16 

Tabla 1:9 - Ejemplo Valoración de Uso .............................................................................. 17 

Tabla 1:10 - Ejemplo de Valoración de la Capacidad de agilidad ...................................... 18 

Tabla 1:11 - Ejemplo de Valoración de la Aplicación ........................................................ 18 

Tabla 1:12 - Ejemplo de Valoración normas y directrices ágiles ........................................ 18 

Tabla 1:13 - Ejemplo de Valoración actividades cubiertas por el método ágil ................... 19 

Tabla 1:14 - Ejemplo de Valoración de los productos de las actividades de la metodología 

ágil ....................................................................................................................................... 19 

Tabla 1:15 - Metodologías Ágiles – Caso Práctico con Calificación .................................. 22 

Tabla 1:16 - Ejemplo de Historia de Usuario ...................................................................... 29 

Tabla 1:17 - Tabla Comparativa entre CMS: Drupal, Joomla y Wordpress ....................... 37 

Tabla 1:18 – Características del servicio de hosting contratado ......................................... 41 

Tabla 2:1 - Historia de Usuario „Gestionar la Información de la Fundación.‟ .................... 45 

Tabla 2:2 - Historia de Usuario „Gestionar la Información de los Auspiciantes.‟ .............. 46 

Tabla 2:3 - Historia de Usuario „Gestionar la Información del Blog de Artículos.‟ ........... 46 

Tabla 2:4 - Historia de Usuario „Gestionar los comentarios del Blog de Artículos.‟ ......... 47 

Tabla 2:5 - Historia de Usuario „Gestionar las imágenes de la Galería.‟ ............................ 47 

Tabla 2:6 - Historia de Usuario „Gestionar la Información del Formulario de Contacto.‟ . 48 

Tabla 2:7 - Tarea de Ingeniería 001 - “Publicar información en la sección „Quienes 

Somos‟” ............................................................................................................................... 48 



v 

 

Tabla 2:8 - Tarea de Ingeniería 002 - “Publicar información en la sección „Nuestro 

Equipo‟” .............................................................................................................................. 49 

Tabla 2:9 - Tarea de Ingeniería 003 - “Publicar información en la sección „Declaración de 

Fe‟” ...................................................................................................................................... 49 

Tabla 2:10 - Tarea de Ingeniería 004 - “Publicar información en la sección „¿Cómo 

Ayudar?‟” ............................................................................................................................ 49 

Tabla 2:11 - Tarea de Ingeniería 005 - “Publicar información en la sección „Auspiciantes‟”

 ............................................................................................................................................. 49 

Tabla 2:12 - Tarea de Ingeniería 006 - “Publicar información en la sección „Blog de 

Artículos‟” ........................................................................................................................... 50 

Tabla 2:13 - Tarea de Ingeniería 007 - “Moderar los comentarios realizados en el „Blog de 

Artículos‟” ........................................................................................................................... 50 

Tabla 2:14 - Tarea de Ingeniería 008 - “Publicar información en la sección „Galería‟” ..... 50 

Tabla 2:15 - Tarea de Ingeniería 009 - “Publicar información en la sección „Contacto‟” .. 51 

Tabla 2:16 - Cálculo del Esfuerzo del Desarrollo ............................................................... 54 

Tabla 2:17 - Clasificación de las Historias de Usuario por Funcionalidad ......................... 54 

Tabla 2:18 - Priorización y estimación de las historias de usuario
35

 ................................... 55 

Tabla 2:19 - Plan de Entregas .............................................................................................. 56 

Tabla 3:1 – Ejemplo de Prueba de Aceptación (PA) ........................................................... 82 

Tabla 3:2 – Historia de Usuario „Gestionar la Información de la Fundación.‟ ................... 83 

Tabla 3:3 – Prueba de Aceptación „Publicar información en el Portal Web‟...................... 84 

Tabla 3:4 - Estadísticas de Uso de los Navegadores ......................................................... 101 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

  



vi 

 

 
 

LISTA DE ANEXOS 

 
 

ANEXO A – CAPTURAS DE PANTALLA DE LA VISUALIZACIÓN DEL SITIO WEB

 ........................................................................................................................................... 110 

ANEXO B – CAPTURAS DE PANTALLA DE LA VISUALIZACIÓN DEL SITIO WEB 

EN DISPOSITIVOS MÓVILES ....................................................................................... 110 

ANEXO C – HISTORIAS DE USUARIO Y PRUEBAS DE ACEPTACION DEL SITIO 

WEB .................................................................................................................................. 110 

ANEXO D – MANUAL DE USUARIO DEL SITIO WEB ............................................. 110 

ANEXO E – RESULTADO ENCUESTA DE EXPERIENCIA DE USUARIO ............. 110 

 

 
 

  



vii 

 

 

RESUMEN 

La elaboración de la presente tesis tiene como objetivo el desarrollo e 

implantación del portal web de la fundación “Libres Para Cristo”, para ello se 

utilizará la metodología ágil de desarrollo XP (eXtreme Programming) la cual nos 

permite lograr un software de calidad en un tiempo relativamente corto. 

 

En el Capítulo I presentaremos los antecedentes de la fundación y haremos una 

descripción del problema a resolver. En este capítulo también se hará una 

comparación entre las metodologías agiles de desarrollo de software versus las 

metodologías tradicionales. Por último este capítulo abordará la selección de las 

herramientas a utilizar las cuales serán en su mayoría de código abierto (open 

source). Cabe destacar que el sitio web funcionará bajo el dominio 

http://libresparacristo.org/ 

 

En el Capítulo II se hará un análisis y diseño del portal web, dentro de las 

actividades a realizar tenemos la especificación de requerimientos bajo XP, 

también se presentará el diseño del portal web bajo el patrón “Pageless Design” o 

“Single Page Design” y en la parte final del capítulo se dará algunas 

recomendaciones de “Search Engine Optimization” (SEO) para mejorar la 

visibilidad del sitio web en los motores de búsqueda. 

 

En el Capítulo III estará destinado a realizar las pruebas y validaciones del sitio 

web, dentro de las pruebas tenemos el rendimiento en el navegador, visualización 

en distintos navegadores, visualización en dispositivos móviles y experiencia de 

usuario. 

 

En el Capítulo IV se planteará las conclusiones y recomendaciones del presente 

trabajo las cuales servirán para futuros proyectos similares a esta tesis. 

 

Palabras clave: Joomla. Content Management System (CMS).  Responsive Web 

Design. eXtreme Programming. Metodología Ágil. 

http://libresparacristo.org/
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ABSTRACT 

The preparation of this thesis aims the development and implementation of web 

portal "Libres Para Cristo" foundation for this we will use the agile development 

methodology XP (eXtreme Programming) which enables us to deliver quality 

software in a relatively short time. 

 

In Chapter I present the history of the foundation and will make a description of 

the problem to solve. This chapter will also make a comparison between the agile 

software development methodologies versus traditional methodologies. Finally this 

chapter will address the selection of tools to use which will be mostly open source 

(código abierto). Note that the website will operate under the domain 

http://libresparacristo.org/ 

 

In Chapter II will be an analysis and design of the website, within the activities we 

perform under XP requirements specification, design web portal under the 

standard "Pageless Design" or "Single Page Design" will also be presented and in 

the final part of the chapter some recommendations for "Search Engine 

Optimization" (SEO) will be provided to improve the visibility of website in search 

engines. 

 

In Chapter III will be devoted to perform the tests and validations of the website, 

within the tests have performance in the browser, viewing in different browsers, 

viewing on mobile devices and user experience. 

 

In Chapter IV the conclusions and recommendations of this study which will serve 

for future projects similar to this thesis will arise. 

 

 

Keywords: Joomla. Content Management System (CMS). Responsive Web 

Design. eXtreme Programming. Agile Methodology. 
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INTRODUCCIÓN 

 

1 CAPÍTULO I. DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

1.1.1 ANTECEDENTES DE LA FUNDACIÓN LIBRES PARA CRISTO 

(FUNDCAD) 

Esta iniciativa fue fundada hace 22 años en el mes de diciembre de 1992 en Cali 

– Colombia y nace de la necesidad de la sociedad  de atender a personas que 

han caído en las garras del alcoholismo y la drogadicción y que por la falta de 

recursos económicos no han podido acceder a un tratamiento que les ayude a 

superar estos problemas.  

Muchas veces se ataca a los problemas de adicción únicamente como un 

problema de salud pública y se deja de lado el ámbito espiritual en un segundo 

plano y es desde allí donde parte la solución para poder llevar a una persona a la 

libertad de cualquier atadura, en este caso una adicción a la droga o el alcohol. 

 

DECLARACIÓN DE FE DE LA FUNDACIÓN 

La declaración de fe de la fundación se basa en los siguientes puntos: 

1. Hay un solo Dios, infinitamente perfecto y existe eternamente en tres 

personas: Padre, Hijo y Espíritu Santo. (Deuteronomio 6:4; Mateo 28:19) 

 

2. Jesucristo es verdadero Dios y verdadero Hombre. Fue concebido por el 

Espíritu Santo y nació de la virgen María. Murió en la cruz, el Justo por los 

injustos, como nuestro sustituto, y todos  los que creen en El son justificados 

por medio de su sangre. Resucitó de entre los muertos, según las Escrituras. 

Actualmente está a la diestra de la Majestad en lo alto como nuestro gran 

Sumo Sacerdote. (Isaías 9:6-7; Romanos 9:5; Filipenses 2:6-7) 

 

3. El Espíritu Santo es una divina persona, enviado para morar en el creyente, 

para guiarlo, enseñarlo y darle poder,  para convencer al mundo de pecado, de 

justicia y de juicio. (Efesios 1:13; Juan 16:7-11) 
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4. Los Testamentos, Antiguo y Nuevo, son infalibles tales como fueron 

originalmente; fueron inspirados verbalmente por Dios y son una revelación 

completa de la voluntad de Dios para la salvación de los seres humanos. 

Constituyen la única regla divina de fe y práctica cristiana. (Salmo 19:7-8; 2 

Timoteo 3:16; 2 Pedro 1:20-21) 

 

5. El hombre fue creado originalmente a la imagen y semejanza de Dios; cayó 

por su incredulidad en desobediencia, y así incurrió en la muerte tanto física 

como espiritual. Todo hombre nace con una naturaleza pecaminosa, está 

separado de la vida de Dios y puede ser salvo sólo por la obra expiatoria del 

Señor Jesucristo.  (Génesis 1:26; 2:17; 3:4; Romanos 5:12) 

 

6. La salvación se ha provisto por medio de Jesucristo para todos los hombres; y 

los que se arrepienten y creen en El, nacen de nuevo por medio del Espíritu 

Santo, reciben el don de vida eterna y llegan a ser hijos de Dios. (Génesis 

3:15; Juan 1:12-13; 1 Juan 2:2; Juan 3:16) 

 

7. Es la voluntad de Dios que todo creyente sea lleno del Espíritu Santo, 

enteramente santificado, separado del pecado y del mundo, completamente 

dependiente de Dios, así recibirá poder para vivir santamente y servirle 

eficazmente. (Efesios 5:18; Juan 15:5; 1 Pedro 1:13-16; Efesios 4:22) 

 

8. Creemos en el sacerdocio del creyente llamado a servir y a predicar la palabra 

de Dios como resultado de su relación personal; entendiendo que El Señor es 

quien llama a los perdidos y nosotros solamente instrumentos  para cumplir 

sus propósitos. (Éxodo 19:4-6; 1 Pedro 2:9; Apocalipsis 1:6) 

 

9. La Iglesia está constituida por todos los que creemos en el Señor Jesucristo, 

los redimidos por su sangre y nacidos de nuevo por el Espíritu Santo, siendo 

Cristo la Cabeza. La iglesia local es un cuerpo de creyentes en Cristo que se 

reúne para la adoración a Dios, la edificación por medio de Su Palabra, la 
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oración, la comunión, la proclamación del Evangelio y la celebración de las 

ordenanzas del Bautismo y la Santa Cena. (Efesios 5:23; Hechos 2:42-47; 

Gálatas 3:26-28) 

 

10. Habrá una resurrección corporal de los justos para vida eterna y de los injustos 

para juicio. (1 Tesalonicenses 4:13-17; Apocalipsis 20:11-15) 

 

11. La Segunda Venida del Señor Jesucristo es inminente, personal, visible y pre-

milenial. Esta es la esperanza gloriosa del creyente. (Mateo 24:27-31; Salmo 

50:2; Hechos 10:11; Daniel 7:13-14) 

 

12. Creemos en la  identificación del creyente en  la obra terminada de Cristo en la 

cruz del calvario y en su resurrección,  que hemos muerto, sepultados y  

resucitados con Cristo, nuestra posición espiritual es en Cristo sentados  en 

los lugares celestiales. (Gálatas 2:20; Romanos 6:6; Colosenses 3:1-4; Efesios 

2:6) 

 

13. Creemos que el Estudio de Palabra de Dios se debe realizar en forma 

ordenada y cronológica  utilizando como referencia el Estudio Dispensacional 

de las Escrituras, reconociendo que solo Dios abre el entendimiento a cada 

creyente para conocer y comprender  Su Palabra. (Lucas 24:27; 24:44-46; 

Hebreos 1:1-2; Efesios 1:10) 

 

MISIÓN 

Por medio del tratamiento integral de cada persona llegada a la fundación dar las 

herramientas necesarias para romper el ciclo dañino de la adicción tanto para la 

persona como para su entorno familiar. 

 

VISIÓN 

Que cada persona rehabilitada llegue a ser un ente transformador de la sociedad 

a través de su testimonio de vida desde cualquier lugar en que se encuentre 

desarrollando sus actividades diarias. 
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OBJETIVOS DE LA FUNDACIÓN 

OBJETIVO GENERAL 

Brindar la información necesaria para que la persona con problema de 

adicciones logre encontrar el camino, la verdad y la vida1 que es una 

relación personal con Dios a través de Jesucristo. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Desarrollar actividades que permitan hacer una concientización acerca 

del deterioro emocional, psicológico y espiritual de la persona en 

rehabilitación. 

 

 Brindar un grupo de apoyo a través de profesionales especializados en 

la problemática de adicción a sustancias psicoactivas. 

 

1.1.2 DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA 

Actualmente la Fundación Libres Para Cristo, la cual es una entidad no 

gubernamental sin fines de lucro, no cuenta con un medio digital para poder tener 

un contacto con la colectividad y así dar a conocer las actividades que realiza en 

favor de la comunidad.  

 

1.2 SELECCIÓN DE LA METODOLOGÍA DE DESARROLLO 

La metodología de desarrollo de software es un marco de trabajo usado para 

estructurar, planificar y controlar el proceso de desarrollo en sistemas de 

información2. 

 

 

1.2.1 METODOLOGÍAS TRADICIONALES 

Las metodologías tradicionales son denominadas muchas veces también 

metodologías pesadas. Principalmente centran su atención en llevar una 

                                                 

1
  (Society, 1960) 

2
  (Services, 2008) 
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documentación exhaustiva de todo el proyecto y en cumplir con un plan de 

proyecto, definido todo esto en la fase inicial del proyecto.  

Las metodologías tradicionales (formales) focalizan su atención en la 

documentación, planificación y procesos (plantillas, técnicas de administración, 

revisiones, etc.) 3 

 

1.2.2 METODOLOGÍAS ÁGILES 

Este tipo de metodologías nace como respuesta a los problemas que pueden 

ocasionar las metodologías tradicionales y se basan en dos aspectos 

fundamentales, retrasar las decisiones y la planificación adaptativa. Basan su 

fundamento en la adaptabilidad de los procesos de desarrollo. 

Las metodologías agiles ponen de relevancia que la capacidad de respuesta a un 

cambio es más importante que el seguimiento estricto de un plan3  

 

Algo importante a tener en cuenta es que las metodologías ágiles siguen 12 

principios que son los siguientes: 

Principios del Manifiesto Ágil 
4
 

1. Nuestra mayor prioridad es satisfacer al cliente mediante la entrega 

temprana y continua de software con valor. 

2. Aceptamos que los requisitos cambien, incluso en etapas tardías del 

desarrollo. Los procesos Ágiles aprovechan el cambio para proporcionar 

ventaja competitiva al cliente. 

3. Entregamos software funcional frecuentemente, entre dos semanas y dos 

meses, con preferencia al periodo de tiempo más corto posible. 

4. Los responsables de negocio y los desarrolladores trabajamos juntos de 

forma cotidiana durante todo el proyecto. 

5. Los proyectos se desarrollan en torno a individuos motivados. Hay que 

darles el entorno y el apoyo que necesitan, y confiarles la ejecución del 

trabajo. 

                                                 

3
  (Ministerio de industria - España) 

4
  (Kent Beck et al., 2001) 



6 

 

6. El método más eficiente y efectivo de comunicar información al equipo de 

desarrollo y entre sus miembros es la conversación cara a cara. 

7. El software funcionando es la medida principal de progreso. 

8. Los procesos Ágiles promueven el desarrollo sostenible. Los promotores, 

desarrolladores y usuarios debemos ser capaces de mantener un ritmo 

constante de forma indefinida. 

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

Agilidad. 

10. La simplicidad, o el arte de maximizar la cantidad de trabajo no realizado, 

es esencial. 

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

organizados. 

12. A intervalos regulares el equipo reflexiona sobre cómo ser más efectivo 

para a continuación ajustar y perfeccionar su comportamiento en 

consecuencia. 

  

TABLA COMPARATIVA ENTRE LAS METODOLOGÍAS ÁGILES VS. 

METODOLOGÍAS TRADICIONALES 

 

 

METODOLOGIAS AGILES METODOLOGIAS TRADICIONALES 

Basadas en heurísticas provenientes de 
prácticas de producción de código. 

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

Especialmente preparados para 
cambios durante el proyecto 

Cierta resistencia a los cambios 

Impuestas internamente (por el equipo) Impuestas externamente 

Proceso menos controlado, con pocos 
principios 

Proceso mucho más controlado, con 
numerosas políticas/normas 

No existe contrato tradicional o al 
menos es bastante flexible 

Existe un contrato prefijado 

El cliente es parte del equipo de 
desarrollo 

El cliente interactúa con el equipo de 
desarrollo mediante reuniones 

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

Grupos grandes y posiblemente 
distribuidos 

Pocos Artefactos Mas Artefactos 

Pocos Roles Mas Roles 
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Menos énfasis en la arquitectura del 
software 

La arquitectura del software es esencial 
y se expresa mediante modelos 

 
Tabla 1:1 - Comparación entre metodologías agiles y tradicionales5 

 

JUSTIFICACIÓN DE SELECCIÓN DE EXTREME PROGRAMMING COMO 

METODOLOGÍA DE DESARROLLO. 

En esta sección vamos a realizar una comparativa entre metodologías ágiles de 

desarrollo de software, basándonos en los 4 puntos de vista de Iacovelli6 

 

 

Figura 1:1 - Cuatro vistas de las Metodologías Ágiles7 
 

USO 

Refleja el por qué utilizar metodologías ágiles. Se trata de evaluar todos los 

beneficios que el equipo de desarrollo y el cliente obtienen utilizando este tipo de 

metodologías como son: aumento de la productividad, calidad y satisfacción.7  

 

Las metodologías ágiles se diferencian de las metodologías tradicionales en que 

integran los cambios en el proceso de desarrollo, aportan reglas y directrices para 

                                                 

5
  (Toro, Francisco, 2012) 

6
  (Iacovelli & Souveyet, 2008) 

7
  (Pérez, María José, 2012) 
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trabajar en proyectos con requisitos cambiantes manteniendo fechas de entrega 

dentro de los plazos establecidos, una de las ventajas de las metodologías ágiles 

es que aportan flexibilidad al proyecto.  

 

Los atributos de este punto de vista (USO) son: 

 Adaptarse a los entornos turbulentos. 

 Satisfacción del usuario final. 

 Favorable al offshoring (outsourcing internacional). 

 Aumento de la productividad. 

 El respeto de un nivel de calidad. 

 El respeto de las fechas de entrega. 

 Cumplimiento de los requisitos.7  

 

CAPACIDAD DE AGILIDAD 

Muestra cuál es la parte ágil de la metodología. En esta vista se representan 

todos los aspectos del concepto de agilidad. 

 

Una metodología de desarrollo de software está compuesta por un ciclo de vida, 

la mayoría de ellas se derivan principalmente del modelo en espiral, debido a que 

sus características fundamentales son un ciclo de vida iterativo e incremental, de 

esta forma los cambios de requisitos se irán integrando a lo largo de cada 

iteración. Algo importante a mencionar es que si tenemos iteraciones cortas en 

duración esto hará que se incrementen las reuniones con el cliente. 

 

En un equipo de desarrollo que ha adoptado metodología ágil cada miembro tiene 

un conocimiento del sistema en conjunto, de esta manera si algún miembro 

abandona el equipo, no se ha perdido conocimiento.   

 

Los atributos de este punto de vista (CAPACIDAD DE AGILIDAD) son: 

 Indicadores de cambio. 

 Colaboración. 

 Los requisitos funcionales pueden cambiar. 



9 

 

 Los recursos humanos pueden cambiar. 

 Integración de los cambios. 

 Nivel de intercambio de conocimientos (baja, alta). 

 De peso ligero. 

 Requisito no funcional puede cambiar. 

 Centrado en las personas. 

 Reactividad (al comienzo del proyecto, cada etapa, cada iteración). 

 Refactoring político. 

 Iteraciones cortas. 

 Pruebas de política. 

 Plan de trabajo se puede cambiar.7  

 

APLICABILIDAD 

Esta vista muestra los aspectos ambientales del método. Nos hace notar cuando 

un entorno es favorable para la aplicación de metodologías ágiles, los atributos 

que describen este aspecto corresponden a características del entorno. 

 

Los atributos de este punto de vista (APLICABILIDAD) son: 

 Grado de interacción entre los miembros del equipo (baja, alta). 

 El grado de interacción con el cliente (baja, alta). 

 Grado de interacción con los usuarios finales (baja, alta). 

 Grado de integración de la novedad (baja, alta). 

 La complejidad del proyecto (baja, alta). 

 Los riesgos del proyecto (baja, alta). 

 Tamaño del proyecto (pequeño, grande). 

 La organización del equipo (auto-organización, la organización jerárquica). 

 El tamaño del equipo (pequeño, grande).7  

 

PROCESOS Y PRODUCTOS 

Esta vista representa cómo se caracteriza la metodología. Se caracterizará a los 

procesos ágiles en 2 dimensiones y también se listará los productos que resultan, 

las 2 dimensiones que componen el proceso son:  
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 En primera instancia las actividades del desarrollo de software que son 

cubiertas por las metodologías ágiles.  

 El nivel de abstracción de sus directrices y reglas. 

 

Estas 2 dimensiones son evaluadas con atributos de esta vista. 

 

Los atributos de los procesos y los productos son: 

Nivel de abstracción de las normas y directrices: 

 Gestión de proyectos. 

 Descripción de procesos. 

 Normas y orientaciones concretas sobre las actividades y productos. 

 

Las actividades cubiertas por el método ágil: 

 Puesta en marcha del proyecto. 

 Definición de requisitos. 

 Modelado. 

 Código. 

 Pruebas unitarias. 

 Pruebas de integración. 

 Prueba del sistema. 

 Prueba de aceptación. 

 Control de calidad. 

 Sistema de uso. 

 

Productos de las actividades del método: 

 Modelos de diseño. 

 Comentario del código fuente. 

 Ejecutable. 

 Pruebas unitarias. 

 Pruebas de integración. 

 Pruebas de sistema. 
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 Pruebas de aceptación. 

 Informes de calidad. 

 Documentación de usuario.7  

 

FORMULARIOS PARA LA ELECCIÓN DE UNA METODOLOGÍA ÁGIL
7
. 

USO 

Verdadero (V) o Falso (F) en cada una de las premisas. 

 PREMISA RESPUESTA 

1  Respeto de las fechas de entrega  

2  Cumplimiento de los requisitos  

3  Respeto al nivel de calidad  

4  Satisfacción del usuario final  

5  Entornos turbulentos  

6  Favorable al Off shoring (subcontratación de servicios)  

7  Aumento de la productividad  

 Tabla 1:2 - Valoración de Uso7 

 

CAPACIDAD DE AGILIDAD 

Verdadero (V) o Falso (F) en cada una de las premisas. 

 PREMISA RESPUESTA  

1  Iteraciones cortas  

2  Colaboración  

3  Centrado en las personas  

4  Refactoring político  

5  Pruebas de política  

6  Integración de los cambios  

7  De peso ligero  

8  Los requisitos funcionales pueden cambiar  

9  Los requisitos no funcionales pueden cambiar  

10  El plan de trabajo puede cambiar  

11  Los recursos humanos pueden cambiar  

12  Cambiar los indicadores  
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13  

 

Reactividad (AL COMIENZO DEL PROYECTO, CADA 

ETAPA, CADA ITERACIÓN) 

 

 

14  Intercambio de conocimientos (BAJO, ALTO)  

Tabla 1:3 - Valoración de la Capacidad de agilidad7 
 

APLICABILIDAD 

Verdadero (V) o Falso (F) en cada una de las premisas. 

 PREMISA RESPUESTA 

1  Tamaño del proyecto (PEQUEÑO, GRANDE)  

2  La complejidad del proyecto (BAJA, ALTA)  

3  Los riesgos del proyecto (BAJO, ALTO)  

4  El tamaño del equipo (PEQUEÑO, GRANDE)  

5  El grado de interacción con el cliente (BAJA, ALTA)  

6  Grado de interacción con los usuarios finales (BAJA, ALTA)  

7  Grado de interacción entre los miembros del equipo (BAJA, 

ALTA) 

 

8  Grado de integración de la novedad (BAJA, ALTA)  

9  La organización del equipo (AUTO-ORGANIZACIÓN, 

ORGANIZACIÓN      JERÁRQUICA) 

 

Tabla 1:4 - Valoración de la Aplicación7 

 

PROCESOS Y PRODUCTOS 

Verdadero (V) o Falso (F) en cada una de las premisas. 
Nivel de abstracción de las normas y directrices: 

 PREMISA RESPUESTA 

1  Gestión de proyectos  

2  Descripción de procesos  

3  Normas y orientaciones concretas sobre las actividades y 

productos 

 

Tabla 1:5 - Valoración normas y directrices ágiles7 
 

 

 



13 

 

 

 

Las actividades cubiertas por el método ágil: 

 PREMISA  RESPUESTA 

1  Puesta en marcha del proyecto  

2  Definición de requisitos  

3  Modelado  

4  Código  

5  Pruebas unitarias  

6  Pruebas de integración  

7  Prueba del sistema  

8  Prueba de aceptación  

9  Control de calidad  

10  Sistema de uso  

Tabla 1:6 - Valoración actividades cubiertas por el método ágil7 

 

 

Productos de las actividades del método: 

 PREMISA  RESPUESTA 

1  Modelos de diseño  

2  Comentario del código fuente  

3  Ejecutable  

4  Pruebas unitarias  

5  Pruebas de integración  

6  Pruebas de sistema  

7  Pruebas de aceptación  

8  Informes de calidad  

9  Documentación de usuario  

Tabla 1:7 - Valoración de los productos de las actividades de la metodología ágil7 
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En el siguiente cuadro se compararán 4 metodologías ágiles tomando como referencia el estudio realizado por María Pérez7 y 
utilizando para ello los formularios para la elección de una metodología ágil, cabe destacar que estos valores se obtuvieron al 
comparar las metodologías ágiles bajo los 4 puntos de vista de Iacovelli6. 
 

METODOLOGÍAS ÁGILES 

 
 
 

 

 

 

 

 

ORIENTADA AL 
DESARROLLO 
DE SOFTWARE 

ORIENTADA A LA GESTIÓN DE PROYECTOS 

  XP SCRUM KANBAN SCRUMBAN 

U
S

O
 

  

¿Por qué utilizar un 
método ágil? 

 

Respeto de las fechas de entrega FALSO VERDADERO FALSO FALSO 

Cumplimiento de los requisitos VERDADERO VERDADERO VERDADERO VERDADERO 

Respeto al nivel de calidad FALSO FALSO FALSO FALSO 

Satisfacción del usuario final FALSO VERDADERO FALSO FALSO 

Entornos turbulentos VERDADERO VERDADERO VERDADERO VERDADERO 

Favorable al Off shoring (subcontratación de servicios) FALSO VERDADERO FALSO VERDADERO 

Aumento de la productividad VERDADERO VERDADERO VERDADERO VERDADERO 

C
A

P
A

C
ID

A
D

 D
E

 A
G

IL
ID

A
D

 

 

¿Cuál es la parte de 
Agilidad incluida en 

el método? 
 

Iteraciones cortas VERDADERO VERDADERO VERDADERO VERDADERO 

Colaboración VERDADERO VERDADERO VERDADERO VERDADERO 

Centrado en las personas VERDADERO VERDADERO VERDADERO VERDADERO 

Refactoring político VERDADERO FALSO FALSO FALSO 

Pruebas de política VERDADERO VERDADERO FALSO VERDADERO 

Integración de los cambios VERDADERO VERDADERO VERDADERO VERDADERO 

De peso ligero VERDADERO VERDADERO VERDADERO VERDADERO 

Los requisitos funcionales pueden cambiar VERDADERO VERDADERO VERDADERO VERDADERO 

Los requisitos no funcionales pueden cambiar FALSO FALSO VERDADERO VERDADERO 

El plan de trabajo puede cambiar VERDADERO FALSO VERDADERO VERDADERO 

Los recursos humanos pueden cambiar VERDADERO FALSO VERDADERO VERDADERO 

Cambiar los indicadores VERDADERO FALSO FALSO FALSO 
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Reactividad (AL COMIENZO DEL PROYECTO, CADA ETAPA, CADA 
ITERACIÓN) 

ITERACIÓN ITERACIÓN ITERACIÓN ITERACIÓN 

Intercambio de conocimientos (BAJO, ALTO) ALTO BAJO BAJO BAJO 
A

P
L

IC
A

B
IL

ID
A

D
 

¿Cuándo un 
ambiente es 

favorable para usar 
este método? 

Tamaño del proyecto (PEQUEÑO, GRANDE) PEQUEÑO 
GRANDE/ 

PEQUEÑO 
PEQUEÑO 

GRANDE/ 

PEQUEÑO 

La complejidad del proyecto (BAJA, ALTA) BAJA ALTA BAJA ALTA 

Los riesgos del proyecto (BAJO, ALTO) BAJO ALTO BAJO ALTO 

El tamaño del equipo (PEQUEÑO, GRANDE) PEQUEÑO PEQUEÑO PEQUEÑO PEQUEÑO 

El grado de interacción con el cliente (BAJA, ALTA) ALTA ALTA BAJA ALTA 

Grado de interacción con los usuarios finales (BAJA, ALTA) BAJA ALTA BAJA BAJA 

Grado de interacción entre los miembros del equipo (BAJA, ALTA) ALTA ALTA BAJA ALTA 

Grado de integración de la novedad (BAJA, ALTA) ALTA ALTA BAJA ALTA 

La organización del equipo (AUTOORGANIZACIÓN, ORGANIZACIÓN 
JERÁRQUICA) 

AUTO-

ORGANIZACIÓN 

AUTO-

ORGANIZACIÓN 

AUTO-

ORGANIZACIÓN 

AUTO-

ORGANIZACIÓN 

P
R

O
C

E
S

O
S

 Y
 P

R
O

D
U

C
T

O
S

 

¿Cómo están 
caracterizados los 

procesos del 
método? 

Nivel de abstracción de las normas y directrices 

Gestión de proyectos FALSO VERDADERO FALSO VERDADERO 

Descripción de procesos VERDADERO FALSO FALSO FALSO 

Normas y orientaciones concretas sobre las actividades y productos VERDADERO FALSO FALSO FALSO 

Las actividades cubiertas por el método ágil 

Puesta en marcha del proyecto FALSO FALSO FALSO FALSO 

Definición de requisitos VERDADERO VERDADERO FALSO VERDADERO 

Modelado VERDADERO VERDADERO FALSO FALSO 

Código VERDADERO VERDADERO VERDADERO VERDADERO 

Pruebas unitarias VERDADERO VERDADERO VERDADERO VERDADERO 

Pruebas de integración VERDADERO VERDADERO VERDADERO VERDADERO 

Prueba del sistema VERDADERO VERDADERO VERDADERO VERDADERO 

Prueba de aceptación VERDADERO FALSO FALSO FALSO 

Control de calidad VERDADERO FALSO FALSO FALSO 
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Sistema de uso FALSO FALSO FALSO FALSO 

Productos de las actividades del método ágil 

Modelos de diseño FALSO VERDADERO FALSO VERDADERO 

Comentario del código fuente VERDADERO VERDADERO VERDADERO VERDADERO 

Ejecutable VERDADERO VERDADERO VERDADERO VERDADERO 

Pruebas unitarias VERDADERO VERDADERO VERDADERO VERDADERO 

Pruebas de integración VERDADERO VERDADERO VERDADERO VERDADERO 

Pruebas de sistema VERDADERO FALSO VERDADERO VERDADERO 

Pruebas de aceptación VERDADERO FALSO FALSO FALSO 

Informes de calidad FALSO FALSO FALSO FALSO 

Documentación de usuario FALSO FALSO FALSO FALSO 

Tabla 1:8 - Comparación de metodologías ágiles7 
 

La comparación de XP, SCRUM, KANBAN y SCRUMBAN de la Tabla 1:8 tomada del trabajo de María Pérez titulado “Guía 

Comparativa de Metodologías Ágiles”7 obtuvo los resultados de la tabla anterior, los cuales servirán como plantilla para evaluar 

el caso de estudio del proyecto a desarrollar en la Fundación Libres Para Cristo. 
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De acuerdo a la tabla anterior, vamos a proceder a identificar cual de las 

metodologías presentadas es la que más se adapta al tipo de proyecto que se va 

a desarrollar. La metodología más adecuada será la que mayor número de 

coincidencias tenga con la Tabla 1:8. 

 

Caso Práctico 

Las respuestas de los siguientes formularios fueron obtenidas de la Fundación 

Libres Para Cristo con asesoramiento del tesista en cada una de ellas. 

USO 

Verdadero (V) o Falso (F) en cada una de las premisas. 

 PREMISA RESPUESTA 

1  Respeto de las fechas de entrega V 

2  Cumplimiento de los requisitos V 

3  Respeto al nivel de calidad V 

4  Satisfacción del usuario final V 

5  Entornos turbulentos V 

6  Favorable al Off shoring (subcontratación de servicios) F 

7  Aumento de la productividad V 

 Tabla 1:9 - Ejemplo Valoración de Uso 
 

CAPACIDAD DE AGILIDAD 

Verdadero (V) o Falso (F) en cada una de las premisas. 

 PREMISA RESPUESTA  

1  Iteraciones cortas V 

2  Colaboración V 

3  Centrado en las personas V 

4  Refactoring político V 

5  Pruebas de política V 

6  Integración de los cambios V 

7  De peso ligero V 

8  Los requisitos funcionales pueden cambiar V 

9  Los requisitos no funcionales pueden cambiar F 
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10  El plan de trabajo puede cambiar V 

11  Los recursos humanos pueden cambiar V 

12  Cambiar los indicadores V 

13  

 

Reactividad (AL COMIENZO DEL PROYECTO, CADA 

ETAPA, CADA ITERACIÓN) 

 

ITERACIÓN 

14  Intercambio de conocimientos (BAJO, ALTO) ALTO 

Tabla 1:10 - Ejemplo de Valoración de la Capacidad de agilidad 
 

APLICABILIDAD 

Verdadero (V) o Falso (F) en cada una de las premisas. 

 PREMISA RESPUESTA 

1  Tamaño del proyecto (PEQUEÑO, GRANDE) PEQUEÑO 

2  La complejidad del proyecto (BAJA, ALTA) BAJA 

3  Los riesgos del proyecto (BAJO, ALTO) BAJO 

4  El tamaño del equipo (PEQUEÑO, GRANDE) PEQUEÑO 

5  El grado de interacción con el cliente (BAJA, ALTA) BAJA 

6  Grado de interacción con los usuarios finales (BAJA, ALTA) BAJA 

7  Grado de interacción entre los miembros del equipo (BAJA, 

ALTA) 

ALTA 

8  Grado de integración de la novedad (BAJA, ALTA) ALTA 

9  La organización del equipo (AUTO-ORGANIZACIÓN, 

ORGANIZACIÓN      JERÁRQUICA) 

AUTO-

ORGANIZACIÓN 

Tabla 1:11 - Ejemplo de Valoración de la Aplicación 

 

PROCESOS Y PRODUCTOS 

Verdadero (V) o Falso (F) en cada una de las premisas. 
Nivel de abstracción de las normas y directrices: 

 PREMISA RESPUESTA 

1  Gestión de proyectos F 

2  Descripción de procesos V 

3  Normas y orientaciones concretas sobre las actividades y 

productos 

V 

Tabla 1:12 - Ejemplo de Valoración normas y directrices ágiles 
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Las actividades cubiertas por el método ágil: 

 PREMISA  RESPUESTA 

1  Puesta en marcha del proyecto F 

2  Definición de requisitos V 

3  Modelado V 

4  Código V 

5  Pruebas unitarias V 

6  Pruebas de integración V 

7  Prueba del sistema V 

8  Prueba de aceptación V 

9  Control de calidad V 

10  Sistema de uso F 

Tabla 1:13 - Ejemplo de Valoración actividades cubiertas por el método ágil 
 

Productos de las actividades del método: 

 PREMISA  RESPUESTA 

1  Modelos de diseño F 

2  Comentario del código fuente V 

3  Ejecutable V 

4  Pruebas unitarias V 

5  Pruebas de integración V 

6  Pruebas de sistema V 

7  Pruebas de aceptación V 

8  Informes de calidad F 

9  Documentación de usuario V 

Tabla 1:14 - Ejemplo de Valoración de los productos de las actividades de la 
metodología ágil 

 

En los casos que las respuestas brindadas por la organización (asesoradas por el 

tesista), que están descritos de la Tabla 1:9 a la Tabla 1:14 coincidan con la 

Tabla 1:8 se sumará 1 (resaltado en color amarillo), en caso contrario se sumará 

0. 
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METODOLOGÍAS ÁGILES 

 
 
 

 

 

 

 

 

ORIENTADA AL 
DESARROLLO 
DE SOFTWARE 

ORIENTADA A LA GESTIÓN DE PROYECTOS 

  XP SCRUM KANBAN SCRUMBAN 

U
S

O
 

  

¿Por qué utilizar un 
método ágil? 

 

Respeto de las fechas de entrega FALSO 0 VERDADERO 1 FALSO 0 FALSO 0 

Cumplimiento de los requisitos VERDADERO 1 VERDADERO 1 VERDADERO 1 VERDADERO 1 

Respeto al nivel de calidad FALSO 0 FALSO 0 FALSO 0 FALSO 0 

Satisfacción del usuario final FALSO 0 VERDADERO 1 FALSO 1 FALSO 0 

Entornos turbulentos VERDADERO 1 VERDADERO 1 VERDADERO 1 VERDADERO 1 

Favorable al Off shoring (subcontratación de servicios) FALSO 1 VERDADERO 0 FALSO 1 VERDADERO 0 

Aumento de la productividad VERDADERO 1 VERDADERO 1 VERDADERO 1 VERDADERO 1 

C
A

P
A

C
ID

A
D

 D
E

 A
G

IL
ID

A
D

 

 

¿Cuál es la parte de 
Agilidad incluida en 

el método? 
 

Iteraciones cortas VERDADERO 1 VERDADERO 1 VERDADERO 1 VERDADERO 1 

Colaboración VERDADERO 1 VERDADERO 1 VERDADERO 1 VERDADERO 1 

Centrado en las personas VERDADERO 1 VERDADERO 1 VERDADERO 1 VERDADERO 1 

Refactoring político VERDADERO 1 FALSO 0 FALSO 0 FALSO 0 

Pruebas de política VERDADERO 1 VERDADERO 1 FALSO 0 VERDADERO 1 

Integración de los cambios VERDADERO 1 VERDADERO 1 VERDADERO 1 VERDADERO 1 

De peso ligero VERDADERO 1 VERDADERO 1 VERDADERO 1 VERDADERO 1 

Los requisitos funcionales pueden cambiar VERDADERO 1 VERDADERO 1 VERDADERO 1 VERDADERO 1 

Los requisitos no funcionales pueden cambiar FALSO 1 FALSO 1 VERDADERO 0 VERDADERO 0 

El plan de trabajo puede cambiar VERDADERO 1 FALSO 0 VERDADERO 1 VERDADERO 1 

Los recursos humanos pueden cambiar VERDADERO 1 FALSO 0 VERDADERO 1 VERDADERO 1 

Cambiar los indicadores VERDADERO 1 FALSO 0 FALSO 0 FALSO 0 

Reactividad (AL COMIENZO DEL PROYECTO, CADA ETAPA, CADA 
ITERACIÓN) 

ITERACIÓN 1 ITERACIÓN 1 ITERACIÓN 1 ITERACIÓN 1 

Intercambio de conocimientos (BAJO, ALTO) ALTO 1 BAJO 0 BAJO 0 BAJO 0 
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A
P

L
IC

A
B

IL
ID

A
D

 

¿Cuándo un 
ambiente es 

favorable para usar 
este método? 

Tamaño del proyecto (PEQUEÑO, GRANDE) PEQUEÑO 1 
GRANDE/ 

PEQUEÑO 1 
PEQUEÑO 1 

GRANDE/ 

PEQUEÑO 1 

La complejidad del proyecto (BAJA, ALTA) BAJA 1 ALTA 0 BAJA 1 ALTA 0 

Los riesgos del proyecto (BAJO, ALTO) BAJO 1 ALTO 0 BAJO 1 ALTO 0 

El tamaño del equipo (PEQUEÑO, GRANDE) PEQUEÑO 1 PEQUEÑO 1 PEQUEÑO 1 PEQUEÑO 1 

El grado de interacción con el cliente (BAJA, ALTA) ALTA 0 ALTA 0 BAJA 1 ALTA 0 

Grado de interacción con los usuarios finales (BAJA, ALTA) BAJA 1 ALTA 0 BAJA 1 BAJA 1 

Grado de interacción entre los miembros del equipo (BAJA, ALTA) ALTA 1 ALTA 1 BAJA 0 ALTA 1 

Grado de integración de la novedad (BAJA, ALTA) ALTA 1 ALTA 1 BAJA 0 ALTA 1 

La organización del equipo (AUTOORGANIZACIÓN, ORGANIZACIÓN 
JERÁRQUICA) 

AUTO-
ORGANIZACIÓN 1 

AUTO-

ORGANIZACIÓN 1 

AUTO-

ORGANIZACIÓN 1 

AUTO-

ORGANIZACIÓN 1 

P
R

O
C

E
S

O
S

 Y
 P

R
O

D
U

C
T

O
S

 

¿Cómo están 
caracterizados los 

procesos del 
método? 

Nivel de abstracción de las normas y directrices 

Gestión de proyectos FALSO 1 VERDADERO 0 FALSO 1 VERDADERO 0 

Descripción de procesos VERDADERO 1 FALSO 0 FALSO 0 FALSO 0 

Normas y orientaciones concretas sobre las actividades y productos VERDADERO 1 FALSO 0 FALSO 0 FALSO 0 

Las actividades cubiertas por el método ágil 

Puesta en marcha del proyecto FALSO 1 FALSO 1 FALSO 1 FALSO 1 

Definición de requisitos VERDADERO 1 VERDADERO 1 FALSO 0 VERDADERO 1 

Modelado VERDADERO 1 VERDADERO 1 FALSO 0 FALSO 0 

Código VERDADERO 1 VERDADERO 1 VERDADERO 1 VERDADERO 1 

Pruebas unitarias VERDADERO 1 VERDADERO 1 VERDADERO 1 VERDADERO 1 

Pruebas de integración VERDADERO 1 VERDADERO 1 VERDADERO 1 VERDADERO 1 

Prueba del sistema VERDADERO 1 VERDADERO 1 VERDADERO 1 VERDADERO 1 

Prueba de aceptación VERDADERO 1 FALSO 0 FALSO 0 FALSO 0 

Control de calidad VERDADERO 1 FALSO 0 FALSO 0 FALSO 0 

Sistema de uso FALSO 1 FALSO 1 FALSO 1 FALSO 1 

Productos de las actividades del método ágil 
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Modelos de diseño FALSO 1 VERDADERO 0 FALSO 1 VERDADERO 0 

Comentario del código fuente VERDADERO  1 VERDADERO 1 VERDADERO 1 VERDADERO 1 

Ejecutable VERDADERO 1 VERDADERO 1 VERDADERO 1 VERDADERO 1 

Pruebas unitarias VERDADERO 1 VERDADERO 1 VERDADERO 1 VERDADERO 1 

Pruebas de integración VERDADERO 1 VERDADERO 1 VERDADERO 1 VERDADERO 1 

Pruebas de sistema VERDADERO 1 FALSO 0 VERDADERO 1 VERDADERO 1 

Pruebas de aceptación VERDADERO 1 FALSO 0 FALSO 0 FALSO 0 

Informes de calidad FALSO 1 FALSO 1 FALSO 1 FALSO 1 

Documentación de usuario FALSO 0 FALSO 0 FALSO 0 FALSO 0 

  TOTAL 47 de 52 32 de 52 35 de 52 32 de 52 

Tabla 1:15 - Metodologías Ágiles – Caso Práctico con Calificación 
 

La Tabla 1:15 es el resultado de comparar el número de coincidencias con respecto a la Tabla 1:8 (base para la comparación), 

de los anteriores resultados podemos ver que la metodología que obtuvo el mayor número de coincidencias (mayor puntaje) es 

eXtreme Programming (XP), por esta razón podemos concluir que la metodología que más se adapta al proyecto a desarrollar 

es XP. 
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EXTREME PROGRAMMING (XP) 

Extreme Programming o simplemente XP es una metodología ágil de desarrollo 
de software formulada por Kent Beck,  principalmente su énfasis se enfoca en la 
adaptabilidad más que en la previsibilidad, los defensores de la metodología 
plantean que el cambio de requisitos sobre la marcha es un punto inevitable e 
incluso deseable del desarrollo de proyectos. 
 

Se puede también decir que la programación extrema es una disciplina de 
desarrollo de software basada en los valores de8 9: 
 

 Simplicidad.- En lo posible se realiza un diseño lo más simple posible 
para lograr un desarrollo más ágil y que el mantenimiento sea fácil. Para 
mantener esta simplicidad se hace necesaria la refactorización de 
código, esta práctica logra mantener el código simple a medida que se 
hace más extenso. En lo que tiene que ver con el código este debe 
comentarse lo más conciso que se pueda, se deben elegir de manera 
adecuada los nombres de variables, métodos y clases.  

 

 Comunicación.- Se realiza de distintas formas, para los programadores 
es sabido que el código logra comunicar mejor cuanto más simple sea, 
se debe comentar aquello que no va a variar, por ejemplo el objetivo de 
una clase o la funcionalidad de un método. Otra forma de comunicación 
constituyen las pruebas unitarias las cuales permiten describir el diseño 
de las clases. La comunicación también se da entre los programadores 
debido a la programación por parejas. La comunicación con el cliente se 
da debido a que este siempre debe estar disponible para solucionar las 
dudas que se presenten. 

 

 Feedback (retroalimentación). - Una de las ventajas de tener al cliente 
como parte del equipo de trabajo, su opinión se conoce en tiempo real. 
Los ciclos cortos con resultados mostrados favorecen, minimizan el 
tener que volver a realizar las partes que no cumplen con los requisitos, 
si se considera los problemas relacionados con ciclos largos una gran 
cantidad de trabajo puede ser desechado debido a cambios de criterio 
del cliente o partes mal entendidas por los desarrolladores. Una ventaja 
de las pruebas unitarias informan sobre los fallos generados por 
cambios recientes en el código. 

 

 Valentía o Coraje.- Muchas prácticas implican valentía, esto implica 
que los desarrolladores estén cómodos para reconstruir el código 
cuando sea necesario. La valentía también comprende el reconocer 

                                                 

8
 (WIKIPEDIA, Programación Extrema) 

9
  (Jeffries, 2014) 
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cuando desechar un código sin tener contemplaciones como el esfuerzo 
o tiempo que se requirió en crearlo. Otro aspecto que también se debe 
mencionar es la persistencia, puede que un programador se tome un 
día entero en tratar de resolver un problema complejo, esa persistencia 
dará sus frutos a su debido tiempo. 
  

 Respeto.- Esta es un valor muy importante, todos los miembros del 
equipo se deben respetar los unos a los otros, es decir los 
programadores deben hacer cambios siempre que estos no afecten las 
pruebas existentes fallen, o que haga demorar el trabajo de los demás, 
una alta calidad del producto es la meta a alcanzar, siempre se busca 
un diseño óptimo a través de la refactorización de código. Otro ámbito 
del respeto implica no menospreciar a los demás, si la autoestima del 
equipo es elevada esto se traduce en un mejor ritmo de producción.  

 
En XP cada persona que contribuye al proyecto es una parte integral de “Todo el 
Equipo”. El equipo se forma alrededor de un representante del negocio llamado 
“El Cliente”, el cual se sienta con el equipo y trabaja con ellos diariamente. 
 
 

Características fundamentales de XP 

Desarrollo iterativo e incremental: Se refiere a que se debe entregar pequeñas 
mejoras, unas tras otras. 
 

Pruebas unitarias continuas: Estas deben ser realizadas de manera frecuente y 

automatizada, se aconseja escribir el código de la prueba antes de codificar el 

sistema en sí. Para ello se puede utilizar herramientas como JUnit orientada a 

java, DUnit orientada a Delphi, NUnit para la plataforma.NET o PHPUnit10 para 

PHP.       

 

Programación en parejas: La recomendación es que se lleve a cabo las tareas 

de programación por 2 personas delante de un computador y también se 

recomienda intercambiar las parejas de forma periódica. 

 

Frecuente integración del equipo del equipo de programación con el cliente 

o usuario: Es muy recomendable que un representante del cliente trabaje junto al 

equipo de desarrollo ya que recibimos una retroalimentación (feedback) temprana 

                                                 

10
  (Bergmann, 2014) 
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de los avances del proyecto y si existe algo que no está de acuerdo con las 

expectativas del cliente se lo puede corregir de manera temprana. 

 

Corrección de todos los errores: Se debe realizar esta actividad antes de 

añadir una nueva funcionalidad al sistema. 

 

Refactorización del código: Esto se refiere a que podemos volver a escribir 

algunas partes del código para asegurar que este sea legible y mantenible, las 

pruebas realizadas deben garantizar que en el proceso de refactorización no se 

ha introducido ningún error. 

 

Propiedad del código compartida: Normalmente el  trabajo de desarrollo se 

divide en grupos de trabajo distintos, en lugar de ello la propiedad colectiva de 

código plantea dos técnicas, las pruebas del programador que detecta errores y la 

programación en parejas, la mejor manera de trabajar con código no familiar 

(llamado a veces código ajeno) es hacer una pareja de trabajo con el que 

desarrolló el código en cuestión, estas prácticas logran que el conocimiento se 

distribuya a través del equipo. 

 

Simplicidad en el código: XP plantea que es mejor desarrollar algo simple y 

realizar cambios si se requiere, en lugar de desarrollar algo complejo y que tal vez 

nunca se utilice dicho desarrollo. 

 

Roles en XP 

Programador: Es el encargado de escribir las pruebas unitarias y el código del 

sistema. 

 

Tester (Encargado de Pruebas): Colabora con el cliente ayudándole a este a 

escribir las pruebas funcionales. Lleva a cabo la ejecución de las pruebas de 

manera regular, comunica entre los miembros los resultados de las pruebas y es 

responsable de las herramientas de soporte para las pruebas. 
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Tracker (Encargado del Seguimiento): Da seguimiento al proyecto. Se encarga 

de dar retroalimentación al equipo, el tracker debe comprobar la cantidad de 

aciertos entre las estimaciones realizadas y el tiempo que en realidad se dedicó a 

las actividades, los resultados obtenidos los debe comunicar al equipo para 

mejorar en el futuro las estimaciones. 

 

Entrenador (Coach): Es la persona responsable del proceso global. Su misión es 

guiar a los miembros del equipo para que estos sigan el proceso correctamente. 

 

Consultor: Es una persona externa al equipo, posee algún conocimiento 

específico en algún tema y que es necesario para el proyecto. El consultor ayuda 

a resolver algún problema en específico que se pueda presentar. 

 

Gestor (Big Boss): La persona que asume este rol tiene que ser el vínculo entre 

clientes y programadores, su principal labor es la coordinación entre ambas 

partes. 

 

Un proyecto en XP (Diagrama de Flujo) 

 

Figura 1:2 - Diagrama de Flujo de XP11 
 

El desarrollo de una aplicación en XP sigue los siguientes pasos: 

                                                 

11
  (Wells, XP flow Chart | Extreme Programming: A Gentle Introduction, 2009) 
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Historias de Usuario (User Stories): Normalmente con una metodología 

tradicional las actividades se van desarrollando una tras otra, como podemos ver 

en la imagen 

 

Figura 1:3 - Flujo de actividades de una metodología tradicional12 
 

Al final de toda la planificación mostramos finalmente al cliente el software y 

vemos si al cliente le gusta. Pero nuestra planificación se ve demorada debido a 

que los requerimientos pueden y van a cambiar, normalmente desde el inicio 

mismo del proyecto. 

 
En respuesta a ello XP acepta que los requerimientos van a cambiar y eso es una 

oportunidad para mejorar y convertir estos cambios en una ventaja competitiva. 

Para ello se representará cada característica (feature) que el cliente quiere que el 

software posea como una «historia de usuario». 

 
Las historias de usuario cumplen el mismo propósito que los «casos de uso» 

pero no son lo mismo. Las historias de usuario son escritas por los clientes 

indicando las cosas que necesitan que el sistema haga por ellos. 

 
Las historias de usuario deben ser escritas en terminología del cliente sin sintaxis 

técnica. Las historias de usuario también incluyen la creación de pruebas de 

                                                 

12
  (Wells, Manage by Features | Extreme Programming: A Gentle Introduction, 2009) 
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aceptación automatizadas (pueden ser hechas manualmente en algunos casos) 

las cuales sirven para verificar que la historia de usuario ha sido correctamente 

implementada. 

 
La principal diferencia entre las historias de usuario y la especificación de 

requerimientos tradicional es el nivel de detalle, las historias de usuario deben 

proveer solo el suficiente detalle para hacer una estimación de bajo riesgo de 

cuánto tiempo tomará en ser implementada, esta estimación debe ser hecha por 

los desarrolladores y cada historia debería tomar entre 1 a 3 semanas. Si una 

historia toma más de 3 semanas ésta debe ser dividida, si una historia dura 

menos de 1 semana ésta debe ser combinada con otra historia. 

 

20 historias de usuario es un buen número para hacer un plan de entregas 

(release plan). Enfatizamos que la diferencia entre las historias de usuario y un 

documento de requerimientos es que las historias se enfocan en las necesidades 

del usuario. Debemos evitar en la medida de lo posible los detalles de una 

tecnología en específico, detalles de la base de datos, algoritmos. Debemos 

mantener las historias enfocadas en las necesidades y beneficios para el cliente 

en lugar de especificar el diseño de GUI (Graphic User Interface). 

 

Ejemplo de Historia de Usuario 

Historia de Usuario 

Número: 001 Usuario: Administrador del Sistema. 

Nombre historia: Selección de Pedidos a Procesar (cliente preferente)  

Prioridad  en negocio: Alta Riesgo en desarrollo: Bajo 

Puntos estimados: 3 Iteración asignada: 1 

Programador responsable: Juan Pérez - Paco Domínguez 

Descripción: Accede a la base de datos mostrando los pedidos pendientes o 

incompletos y se seleccionan aquellos pedidos para servirlos inmediatamente  generando 

el acta de entrega/recepción que se manda al almacenista. Esta acta de 

entrega/recepción puede estar formada por varios pedidos. A su vez la secretaria 
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dispondrá de un botón para comprobar los productos correspondientes a cada pedido. 

Observaciones:  

Tabla 1:16 - Ejemplo de Historia de Usuario13 
 

Espiga Arquitectural (Architectural Spike): O prototipos, se utilizan para crear 

un diseño general simple conocido también como la „metáfora del sistema‟, la cual 

es una historia compartida y describe cómo debería funcionar el sistema de 

manera general. 

 
Planificación de Entregas (Release Planning): Especifica cuáles de las 

historias usuario van a ser implementadas para cada entrega del sistema (system 

release) y pone la fecha para cada entrega. Para realizar un plan de entregas se 

debe llamar a una reunión de planificación de la iteración (Iteration Planning 

Meeting) al comienzo de cada iteración. Las historias de usuario seleccionadas 

deben ser traducidas dentro de tareas de programación a ser implementadas 

durante la iteración para completar dichas historias. Las historias deben traducirse 

también a pruebas de aceptación (acceptance test) durante la iteración y las 

subsiguientes, esto para verificar cuando las historias han sido terminadas 

correctamente y continúan en ese estado a lo largo del proyecto. 

 
Spikes: Debemos crear soluciones „spike‟ para averiguar las respuestas 

problemas técnicos difíciles o problemas de diseño. Una solución „spike‟ es un 

programa muy simple que explora las soluciones potenciales. Construimos el 

„spike‟ y abordamos solo el problema que estamos examinando e ignoramos 

todas las otras preocupaciones. 

 
Iteración (Iteration): El desarrollo iterativo añade agilidad al proceso de 

desarrollo, se debe dividir el cronograma de desarrollo en iteraciones que tengan 

una duración de 1 a 3 semanas. 1 semana es la mejor opción aunque parezca 

muy poco tiempo, debemos mantener la duración de la iteración constante a lo 

largo del proyecto, la clave del proyecto es hacer constantes mediciones del 

progreso y una planificación simple y fiable en XP.  

                                                 

13
  (Laboratorio de Sistemas de Información) 



30 

 

 

 
No debemos planificar las tareas de programación por adelantado, en lugar de 

ello debemos tener una reunión de planificación de la iteración (Iteration Planning 

Meeting) al inicio de cada iteración para planificar que haremos en la misma. 

 
Debemos tomar nuestros plazos de iteración muy seriamente y también dar 

seguimiento el progreso durante la iteración, si observamos que no vamos a 

terminar todas las tareas en el tiempo establecido entonces debemos llamar a 

otra reunión de planificación de la iteración para reestimar y remover algunas de 

las tareas. 

 
Debemos concentrar nuestros esfuerzos en completar las tareas más importantes 

que han sido escogidas por el cliente. 

 
Pruebas de Aceptación (Acceptance Test): Las pruebas de aceptación son 

creadas a partir de las historias de usuario seleccionadas durante la reunión de 

planificación de la iteración (Iteration Planning Meeting). El cliente especifica los 

escenarios de prueba para probar cuando una historia de usuario ha sido 

correctamente implementada. Una historia puede tener uno o varias pruebas de 

aceptación las que sean necesarias para garantizar su funcionalidad. 

 
Las pruebas de aceptación representan los resultados esperados del sistema, el 

cliente es el responsable de verificar la exactitud de las dichas pruebas. Una 

historia de usuario no puede ser considerada como completa hasta que haya 

pasado sus pruebas de aceptación lo cual significa que deben ser creadas nuevas 

pruebas de aceptación en cada iteración, caso contrario el equipo de desarrollo 

deberá reportar progreso 0%. Cabe destacar que las pruebas de aceptación 

deben ser automatizadas (aunque pueden ser hechas de manera manual 

también) para que puedan ser realizadas a menudo. 

 
Pequeñas Entregas (Small Releases): El equipo de desarrollo debe entregar a 

menudo versiones iterativas del sistema al cliente. Al final de cada iteración 

deberíamos tener software probado, trabajando y listo para producción para 

mostrar al cliente. 
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Las reuniones de planificación de la iteración (Iteration Planning Meeting) deben 

ser usadas para planear pequeñas unidades de funcionalidad que sean buenas 

para el negocio y puedan ser liberadas en el entorno del cliente temprano en el 

proyecto. 

 

1.3 SELECCIÓN DE LAS HERRAMIENTAS A UTILIZAR 

1.3.1 HERRAMIENTAS DE CODIGO ABIERTO (OPEN SOURCE) 

Un Software de Código Abierto (OSS por sus siglas en inglés) es un software que 

puede ser libremente usado, modificado y compartido (con modificaciones o sin 

ellas) por cualquier persona. El software de código abierto es hecho por muchas 

personas y distribuido bajo licencias que cumplen con la definición de código 

abierto14. 

 
1.3.2 SISTEMAS DE ADMINISTRACIÓN DE CONTENIDOS (CMS) 

CMS son las siglas de Content Management System, que se traduce al español 

como Sistema de Administración de Contenidos, su nombre nos hace referencia a 

que su objetivo es gestionar los contenidos en un medio digital, en particular los 

contenidos de un portal web. 

 
Una herramienta CMS permite a un editor: crear, clasificar y publicar información 

en una página web. Los CMS por lo general trabajan con una base de datos de 

modo que el editor al actualizar el contenido, está actualizando la base de datos15. 

 
Los criterios básicos que debe cumplir una herramienta CMS son16: 

 Ofrecer el código fuente de la aplicación 

 Distribuirse bajo alguna de las licencias de la Open Source Initiative 

 Poder ser modificadas, copiadas y distribuidas libremente, respetando los 

términos establecidos en la licencia respectiva. 

 

                                                 

14
  (Initiative, 2013) 

15
  (Desarrollo Web, Tu mejor ayuda para aprender a hacer webs.) 

16
 (© Universitat Pompeu Fabra, Barcelona, 2013) 
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Estructura de un CMS, principalmente se distingue 3 capas17: 

 

 Capa de Base de Datos: En la base de datos se guarda todo el contenido 

que se ha escrito en la web. Las bases de datos más utilizadas son MySQL 

o PostgreSQL. 

 

 Capa de Programación: Esta capa está contenida en algunos de los 

ficheros en la web, estos ficheros al ejecutarse solicitan información que el 

usuario pide a través del navegador de internet [Google Chrome, Mozilla 

Firefox u otro] y presentan esta información de una manera ordenada y 

estructurada en los lugares que le corresponde dentro del diseño de la 

página web. Uno de los lenguajes más utilizados es PHP. 

 

 Capa de Diseño: Igualmente son ficheros en la web los cuales definen la 

“presentación, dibujo o maqueta” sobre la cual se insertarán los contenidos 

que la capa de programación extrae de la base de datos. Los lenguajes 

utilizados para la programación y maquetación son HTML y CSS, 

complementado con los lenguajes JavaScript, AJAX y JQuery. 

 

COMPARACIÓN ENTRE CMS 

La siguiente comparación fue realizada con la ayuda del proyecto CMS Matrix18 

en el cual se pueden comparar más de 1200 CMS. Las características de 

comparación se agrupan en19: 

 Requisitos del sistema: recoge los requisitos necesarios para que el CMS 

funcione correctamente, además de sus características como CMS, entre 

ellos se encuentra información sobre el sistema operativo, servidor Web, 

base de datos, licencia, lenguaje de programación, instalación vía shell, 

etc. 

 

                                                 

17
  (Loogic | Negocios online y startups Loogic - Negocios en Internet ) 

18
  (The CMS Matrix - cmsmatrix.org - The Content Management Comparison Tool) 

19
  (Centro de Apoyo Tecnológico a Emprendedores, 2012) 
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 Seguridad: recoge aquellas características que posee el CMS, para 

protegerse frente seguridad, como por ejemplo aprobación del contenido, 

verificación de email, granularidad de privilegios, autentificación kerberos, 

LDAP, historial de login, registro de auditoría, compatibilidad ssl, 

versionado, etc. 

 

 Soporte: medios y/o servicios de los que dispone para ayudar a los 

usuarios a resolver sus dudas y problemas, mediante programas de 

certificación, formación comercial, soporte comercial, comunidad de 

desarrollo, ayuda online, API para desarrollar extensiones, foros públicos, 

listas de correos, servicios profesionales, etc. 

 

 Facilidad de uso: en este área se recoge funcionalidades que facilitan 

realizar ciertas tareas, como redimensionar imágenes, subida de archivos 

masivo, URL amigables, editor wysiwyg, lenguaje de plantillas, lenguaje 

para macros, contenido drag-n-drop, prototipado, asistente de 

configuración, corrector ortográfico... 

 

 Rendimiento: recoge características relacionadas con el rendimiento del 

CMS, es decir, es la capacidad de la realización de las tareas con respecto 

a los medios disponibles, algunas de estas características son, el balanceo 

de carga, cacheo de páginas, replicación de base de datos, exportación de 

contenido estático, etc. 

 

 Administración: en este área se recoge funcionalidades que nos facilitan 

la administración del sitio, como por ejemplo, la gestión de registros, 

portapapeles, programación de contenido, edición de contenido en línea, 

gestión de temas, papelera de reciclaje, estadísticas Web, administración 

de plantillas, workflow, etc. 

 

 Interoperabilidad: recoge aquellos sistemas/componentes o información, 

con el que el sistema es capaz de intercambiar información, como RSS, 

soporte FTP, Cumplimiento WAI, XHTML, ICAL, Soporte WebDAV, etc. 

 

 Flexibilidad: características que facilitan y hacen flexible la realización y 

configuración de ciertas tareas, por ejemplo, reutilización de contenidos, 

traducción del interfaz, contenido multilenguaje, reescritura de URL, 

despliegue multisite, etc. 
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A continuación se presenta una comparativa de las principales características de 

los CMS seleccionados para el estudio extraída de CMS Matrix: 

 

 
 

DRUPAL 
 

JOOMLA 
 

WORDPRESS 

 

Versión 

 

7,22 
 

3,1 
 

3,5,1 

 

REQUISITOS DEL SISTEMA 

 
Servidor web 

Apache 
MS IIS 
Ngnix 

 

Apache 
MS IIS 

Apache 
MS IIS 
Ngnix 

 

 

 
Base de datos 

MySQL 
SQL S. 
PostgreSQL 
SQLite 
Oracle 

 

 
MySQL 
PostgreSQL 

 

 

 
MySQL 

Licencia Libre Libre Libre 

Lenguaje de 
programación 

 

PHP 
 

PHP 
 

PHP 

Instalación vía shell Sí (Drush) Sí (Putty) Sí (Putty) 

 

SEGURIDAD 

Aprobación del 
contenido 

 

Sí 
 

Sí 
 

Sí 

Verificación de email Sí Sí Sí 

Granularidad 
privilegios 

 

Sí 
 

Sí 
 

Sí 

Autenticación Kerberos No No No 

Autenticación LDAP Sí Sí Sí 

Historial de login Sí Sí Sí 

Registro de auditoría Sí Sí Limitado 

Compatibilidad SSL Sí Sí Sí 

Login SSL Sí Sí Sí 

Páginas SSL Sí Sí Sí 

Captcha Sí Sí Sí 

Versionado Sí Sí Sí 

 

SOPORTE 

Esqueleto de código 
para nuevos módulos 
(plugins) 

 

 
Sí 

 

 
Sí 

 

 
No 
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Formación comercial Sí Sí Sí 

Soporte comercial Sí Sí Sí 

Formación comercial Sí Sí Sí 

Comunidad de 
desarrollo 

 

Sí 
 

Sí 
 

Sí 

Ayuda online Sí Sí Sí 

API para desarrollar 
extensiones 

 

Sí 
 

Sí 
 

Sí 

Foro públicos Sí Sí Sí 

Listas de correos 
públicas 

 

Sí 
 

Sí 
 

Sí 

Manuales comerciales Sí Sí Sí 

 

Servicios profesionales 
 

Sí 
 

Sí Sí 

Conferencia para 
usuarios 

 

Sí 
 

Sí 
 

Sí 

 

FACILIDAD DE USO 

Lenguaje de plantillas Sí Sí No 

Lenguaje para macros Sí Sí Sí 

Contenido drag-n-drop Sí Sí Sí 

Redimensionado de 
imágenes 

 

Sí 
 

Sí 
 

Sí 

Subida de archivos 
masivos 

 

Sí 
 

Sí 
 

Sí 

Prototipado Sí Sí Sí 

Asistente para la 
configuración del sitio 

 

Sí 
 

No 
 

No 

Corrector ortográfico Sí Sí Sí 

Asistente para generar 
plantillas/styles 

 

Sí 
 

No 
 

No 

Suscripciones a 
secciones 

 

Sí 
 

Sí 
 

Sí 

Deshacer Sí No Sí 

Editor WYSIWYG Sí Sí Sí 

URL amigables Sí No Sí 

 

RENDIMIENTO 

Balanceo de carga Sí Sí Sí 

Cacheo de páginas Sí Sí Sí 
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Cacheo avanzado Sí Sí Sí 

Replicación de base de 
datos 

 

Sí 
 

Sí 
 

Sí 

Exportación de 
contenido estático 

 

Sí 
 

Sí 
 

Sí 

 

ADMINISTRACIÓN 

Gestión de registros Sí Sí Sí 

Portapapeles No No No 

Programación de 
contenido 

 

Sí 
 

Sí 
 

Sí 

Edición de contenido 
en línea (inline) 

 

Sí 
 

Sí 
 

Sí 

Gestión de skins/temas Sí Sí Sí 

Papelera de reciclaje Sí Sí Sí 

Estadísticas web Sí Sí Sí 

Administración de 
plantillas 

 

Sí 
 

Sí 
 

Sí 

Gestión de traducción Sí Sí Sí 

Gestión de anuncios Sí Sí Sí 

Motor de Workflow Sí Sí Sí 

 

INTEROPERABILIDAD 

RSS Sí Sí Sí 

Soporte FTP Sí Sí Sí 

Cumplimiento WAI Sí Sí Sí 

Cumplimiento XHTML Sí Sí Sí 

ICAL Sí Sí Sí 

Soporte WebDAV Sí Sí Sí 

 

FLEXIBILIDAD 

Soporte CGI Sí Sí No 

Reutilización de 
contenidos 

 

Sí 
 

Sí 
 

Sí 

Traducción de la 
interfaz según la 
localización 

 

 
Sí 

 

 
Sí 

 

 
Sí 

Metadatos Sí Sí Sí 
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Contenido 
multilenguaje 

 

Sí 
 

Sí 
 

Sí 

Reescritura de URL's Sí Sí Sí 

Despliegue multisite Sí Sí No 
 

Tabla 1:17 - Tabla Comparativa entre CMS: Drupal, Joomla y Wordpress20 
 

De la tabla anterior podemos concluir que los 3 CMS comparados son robustos y 

confiables a la hora de montar un sitio web, vemos también que los 3 CMS 

gestionan de manera similar los contenidos, se instalan y necesitan requisitos 

similares. En este punto nos preguntaremos: ¿Cuál es la diferencia para escoger 

entre uno u otro CMS? 

 

Hemos elegido a Joomla como CMS por las siguientes razones: 

Ventajas de Joomla 21 

Amigable con el Usuario: Joomla no es Wordpress, pero aun así es 

relativamente fácil de usar. Aquellos que son nuevos publicando contenidos 

encontrarán una interfaz de usuario (UI) pulida, flexible y potente, aunque todavía 

existe una curva de aprendizaje para aquellos que quieren descubrir Joomla a 

profundidad. 

 

Fuerte Comunidad de Desarrolladores: Al igual que Wordpress, Joomla 

también tiene una comunidad de desarrolladores fuerte. La biblioteca de plugins 

(llamados extensiones en Joomla) es grande con muchas extensiones gratuitas y 

de código abierto. 

 

Variabilidad de Extensiones: Las extensiones de Joomla se dividen en 5 

categorías – componentes, plugins, plantillas, módulos y lenguajes22. Cada uno 

de estos es diferente en función, poder y capacidad.  

                                                 

20
 (Solutions, 2013) 

21
 (Mikoluk, 2013) 

22
  (Open Source Matters, Inc.) 
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• Los componentes, por ejemplo trabajan como mini-aplicaciones que 

pueden cambiar la instalación de Joomla. 

• Los módulos, por otro lado, añaden capacidades menores como contenido 

dinámico, Feed RSS y función de búsqueda para la página web. 

 

Fuertes Capacidades de Administración de Contenido: A diferencia de 

Wordpress, Joomla fue originalmente diseñado como un CMS de nivel 

empresarial. Esto hace que sea mucho más capaz de gestionar un gran volumen 

de artículos. 

 

Por el análisis anteriormente realizado escogimos el CMS Joomla para gestionar 

los contenidos del portal web de la Fundación Libres Para Cristo.  

 

1.3.3 CLIENTE FTP (FILE TRANSFER PROTOCOL) 

Para cliente FTP se ha escogido a FileZilla23, este programa de código abierto 

distribuido libre de cargos bajo los términos de GNU GPL (General Public 

License)24 

 

Figura 1:4 - Logo de FileZilla 

 

1.3.4 EDITOR DE TEXTO 

Los editores de texto utilizados son Notepad++25 y Sublime Text26  el primero de 

ellos será utilizado para editar los archivos que pueden tener las extensiones 

.html, .css, .php, .js, etc. El segundo editor de texto será utilizado para realizar 

búsquedas de determinada palabra o palabras en una carpeta de archivos, se ha 

                                                 

23
 (FileZilla - The free FTP solution) 

24
 ( Free Software Foundation Europe, 2014) 

25
 (Ho, 2011) 

26
 (Sublime Text: The text editor you'll fall in love with) 
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escogido a Sublime Text, porque tiene una velocidad mayor cuando se hace una 

búsqueda en archivos, comparado con Notepad++. 

 

 

 

 
Figura 1:5 - Logo de Notepad++ 

 
 
 
 
 
 
 

Figura 1:6 - Logo de Sublime Text 

 
1.3.5 EDITOR DE IMÁGENES 

Para editar imágenes se ha escogido el editor GIMP27 (GNU Image Manipulation 

Program) el cual es una herramienta de software libre destinado al retoque digital 

de fotografías y todo lo que se refiere a edición de imágenes. 

 

 

 

 

 

 

Figura 1:7 - Logo de GIMP 

 
1.3.6 SERVIDOR INDEPENDIENTE DE LA PLATAFORMA: XAMPP 

XAMPP es una distribución de Apache completamente gratuita y fácil de instalar 
que contiene MySQL, PHP y Perl. El paquete de instalación de XAMPP ha sido 
diseñado para ser increíblemente fácil de instalar y usar.28 

                                                 

27
 (The GIMP Team , 2013) 

28
 (Apache Friends, 2014) 



40 

 

 

 
Figura 1:8 - Logo de XAMPP 

 
1.3.7 OPTIMIZADOR DE IMÁGENES 

Para poder tener un mejor rendimiento en los tiempos de respuesta del portal 
web, es necesario tener imágenes cargadas que tengan el menor peso posible 
para ello haremos uso de 2 herramientas de optimización de imágenes, el primero 
de ellos para imágenes con extensión .jpg, llamado RIOT (Radical Image 
Optimization Tool)29 y para la imágenes .png utilizamos el utilitario Tiny PNG30 

 

 

 

Figura 1:9 - Logo de RIOT 
 

 

 

Figura 1:10 - Logo de tiny png 
 

1.3.8 SERVICIO DE HOSTING Y DOMINIO 

El servicio de hosting (alojamiento en la web) escogido fue Bluehost31 debido a su 

precio competitivo, disponibilidad del servicio y soporte online las 24 horas del día 

los siete días de la semana. 

 

El dominio que se adquirió fue http://libresparacristo.org/ , sobre el trabajaremos y 

subiremos los archivos luego de que estos sean desarrollados y probados de 

manera local (localhost). 

 

 

 

                                                 

29
 (Sabo, 2014) 

30
 (TinyPNG – Compress PNG images while preserving transparency) 

31
 (The Best Web Hosting | Fast Professional Website Hosting Services - Bluehost) 

http://libresparacristo.org/
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Las características del servidor son las siguientes: 

 Número de Procesadores: 16 

 Procesador: AMD Opteron(tm) Processor 6376 

 Número de Núcleos: 2 

 Velocidad del Procesador: 2299,972 MHz (2,3 GHz aprox.) 

 

 Memoria RAM: 30883440 kB (29.45 GB aprox.) 

 

 Sistema Operativo: Red Hat 4.4.7-4 (Linux version 3.4.91-

20140518.1.ul6.x86_64) 

 

 Tamaño del Disco Duro: 197 GB 

 

Debemos mencionar que el servicio contratado con la empresa de hosting es el 

denominado “Shared Hosting” en su versión Standard, el mismo que tiene las 

siguientes características: 

Features Standard Pro 

Email Accounts Unlimited Unlimited 

Storage (GB) Unlimited* Unlimited* 

File Count 50,000** 300,000 

Network Bandwidth Unlimited Unlimited 

Domain Hosting Unlimited Unlimited 

One Free Domain 

Registration 

1 Year For Life 

One Free Domain Privacy No Yes 

Free Dedicated IP No Yes 

Free SSL Certificate No Yes 

MySQL Databases Unlimited* Unlimited* 

Database Tables 1,000 3,000 

CloudFlare CDN Basic Basic 

Site Backup Pro Basic Pro 

Tabla 1:18 – Características del servicio de hosting contratado32 
  

                                                 

32
 (Bluehost Inc.) 
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2 CAPÍTULO II. ANÁLISIS Y DISEÑO DEL PORTAL WEB 

Para desarrollar este proyecto vamos a seguir las fases que nos proporciona XP 

que son33: 

Historias de Usuario

Spike Arquitectónico

FASE DE EXPLORACIÓN

Planeamiento del 
Release

Requerimientos

Spike

FASE DE PLANEAMIENTO

Estimación de 
Incetidumbre

Estimación de 
Confianza

Metáfora del 
Sistema

Nueva Historia de Usuario 
Velocidad del proyecto

Plan de 
Release

ITERACIONES A FASE DE 
RELEASE

Iteración
Prueba de 
Aceptación

Última 
versión

Bugs

Iteración 
Siguiente

Aceptación 
del Cliente

Pequeños 
Releases

FASE DE PRODUCCIÓN

FASE DE MANTENIMIENTO

 

Figura 2:1 - Fases de XP 
 

 Fase de Exploración: Los clientes plantean a grandes rasgos las historias 

de usuario que son de mayor interés para la primera entrega del producto. 

El equipo desarrollador se familiariza con las herramientas, tecnologías y 

prácticas que se utilizará a lo largo del proyecto. 

 Fase de Planeamiento: Se hacen una priorización de las historias de 

usuario y se hace un acuerdo el alcance del release. Los programadores 

deben estimar cuanto esfuerzo requiere cada historia de usuario y 

basándonos en esa estimación se define el cronograma. El cliente decide 

las historias que se seleccionarán en cada iteración. Se debe aplicar las 

pruebas funcionales creadas por el cliente al final de cada iteración. Al final 

de la última iteración el sistema está listo para entrar en producción. 

                                                 

33
  (Ablett, 2013) 
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 Fase de Producción: Se debe comprobar el funcionamiento del sistema 

antes de liberarlo al cliente. Las ideas y sugerencias propuestas en esta 

fase se documentan y se las considera en la fase de mantenimiento. 

 Fase de Mantenimiento: Una vez que el sistema está en producción, la 

fase de mantenimiento puede requerir la incorporación de nuevos 

miembros al equipo y cambiar la estructura del mismo. 

 Fase de Muerte: Esta fase se da cuando el cliente ya no tiene más 

historias de usuario que añadir al sistema. Se realiza la documentación 

final del sistema y ya no se realizan cambios en la arquitectura del mismo.  

 

2.1 ESPECIFICACIÓN DE REQUERIMIENTOS 

Los requerimientos del Portal Web de la Fundación Libres Para Cristo son 

recogidos mediante las historias de usuario que se definirán con Fabiola Henao y 

Carolina Nieto, directora y secretaria de la fundación respectivamente. Ellas 

conocen cuales son las necesidades, intereses, finalidades y objetivos de la 

fundación. 

 

2.1.1 MÓDULOS DEL PORTAL WEB 

El portal web de la fundación tendrá los siguientes módulos: 

 Información General 

 Blog de Artículos 

 Galería 

 Formulario de Contacto 

 

2.1.2 TIPOS DE USUARIO DEL PORTAL WEB 

Tenemos dos tipos de usuarios que van a interactuar con los el sistema: 

a) Usuario Administrador (Super User) 

Es el usuario que se encarga de subir el contenido al portal web, tiene 

control total sobre la información contenida en el mismo, tiene acceso a la 

configuración global del sitio (back-end) y puede añadir, editar y remover 

Super Users. 
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b) Usuario Visitante (Public) 

Es aquel usuario que es visitante del sitio web que tiene acceso a la 

información publicada en el mismo, pero no puede interactuar con el panel 

de administración de Joomla. 

 

2.1.3 HISTORIAS DE USUARIO DEL PORTAL WEB 

Elementos de la Historia de Usuario: 

a) Número: Expresado en 3 dígitos.  

b) Usuario: El que ejecuta las tareas descritas en la historia. 

c) Nombre de la historia: Se asigna de acuerdo a la tarea especificada. 

d) Prioridad del negocio: Determinado por el cliente y se define por „Alta‟, 

‟Media‟, „Baja‟. 

e) Riesgo en el desarrollo: Es determinado por el equipo de desarrollo de 

acuerdo a su experiencia, basándose en los riesgos de implementación, los 

valores que puede tomar son „Alto‟, ‟Medio‟, „Bajo‟. 

f) Puntos estimados: Representa el tiempo estimado de duración de la 

historia de usuario, la estimación es realizada por el equipo de desarrollo, 

para estimar este tiempo se toma en cuenta las tareas que se realizan en 

cada historia de usuario. Debemos considerar la equivalencia: 1 semana 

de duración = 1 punto de estimación. 

g) Iteración asignada: Es la iteración en la el cliente desea que la historia de 

usuario sea implementada. 

h) Programador responsable: La persona responsable del desarrollo de la 

historia de usuario. 

i) Descripción: Es un texto explicativo acerca de la historia de usuario. 

j) Observaciones: Alguna nota adicional acerca de la historia de usuario que 

ayuda a una mejor comprensión de la misma. 
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Las historias de usuario del sistema son las siguientes: 

MÓDULO: INFORMACIÓN GENERAL 

Historia de Usuario 

Número: 001 Usuario: Administrador del Sistema. 

Nombre historia: Gestionar la Información de la Fundación. 

Prioridad  en negocio: Alta Riesgo en desarrollo: Bajo 

Puntos estimados: 2 Iteración asignada: 1 

Programador responsable: Edison Quisiguiña 

Descripción: El administrador del sistema podrá publicar, editar, des-publicar y eliminar 

la información del Sitio Web de la Fundación Libres Para Cristo. Las secciones del sitio 

web donde se realizarán los cambios son: 

 Quienes Somos 

 Nuestro Equipo 

 Declaración de Fe 

 ¿Cómo Ayudar? 

Observaciones: Las secciones „Blog‟ y „Contacto‟ serán tratadas en otras historias de 

usuario. 

Tabla 2:1 - Historia de Usuario „Gestionar la Información de la Fundación.‟ 
 

 

 

 

 

Historia de Usuario 

Número: 002 Usuario: Administrador del Sistema. 

Nombre historia: Gestionar la Información de los Auspiciantes. 

Prioridad  en negocio: Media Riesgo en desarrollo: Bajo 

Puntos estimados: 1 Iteración asignada: 1 
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Programador responsable: Edison Quisiguiña 

Descripción: El administrador del sistema podrá publicar, editar, des-publicar y eliminar 

la información relacionada con los Auspiciantes, es decir las personas o empresas que 

ayudan a la Fundación Libres Para Cristo. 

Observaciones: De momento no tenemos auspiciantes pero se está gestionando esta 

información. Ésta sección se encuentra después de la sección „Quienes Somos‟. 

Tabla 2:2 - Historia de Usuario „Gestionar la Información de los Auspiciantes.‟ 
 

MÓDULO: BLOG DE ARTÍCULOS 

Historia de Usuario 

Número: 003 Usuario: Administrador del Sistema. 

Nombre historia: Gestionar la Información del Blog de Artículos. 

Prioridad  en negocio: Media Riesgo en desarrollo: Bajo 

Puntos estimados: 1.5 Iteración asignada: 1 

Programador responsable: Edison Quisiguiña 

Descripción: El administrador del sistema podrá crear, publicar, editar, des-publicar y 

eliminar artículos para el blog de noticias. 

Observaciones:  

Tabla 2:3 - Historia de Usuario „Gestionar la Información del Blog de Artículos.‟ 
 

 

 

 

Historia de Usuario 

Número: 004 Usuario: Administrador del Sistema. 

Nombre historia: Gestionar los Comentarios del Blog de Artículos. 

Prioridad  en negocio: Media Riesgo en desarrollo: Bajo 

Puntos estimados: 1.5 Iteración asignada: 2 
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Programador responsable: Edison Quisiguiña 

Descripción: El administrador del sistema podrá revisar los comentarios hechos a los 

artículos del blog y decidir si serán publicados en la web o no. 

Observaciones:  

Tabla 2:4 - Historia de Usuario „Gestionar los comentarios del Blog de Artículos.‟ 
 

MÓDULO: GALERÍA (SECCIÓN FOTOS) 

Historia de Usuario 

Número: 005 Usuario: Administrador del Sistema. 

Nombre historia: Gestionar las Imágenes de la Galería. 

Prioridad  en negocio: Media Riesgo en desarrollo: Bajo 

Puntos estimados: 1 Iteración asignada: 2 

Programador responsable: Edison Quisiguiña 

Descripción: El administrador del sistema podrá publicar y/o des-publicar fotografías en 

la galería de imágenes. 

Observaciones:  

Tabla 2:5 - Historia de Usuario „Gestionar las imágenes de la Galería.‟ 
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MÓDULO: FORMULARIO DE CONTACTO 

Historia de Usuario 

Número: 006 Usuario: Administrador del Sistema. 

Nombre historia: Gestionar la Información del Formulario de Contacto. 

Prioridad  en negocio: Media Riesgo en desarrollo: Bajo 

Puntos estimados: 1.5 Iteración asignada: 2 

Programador responsable: Edison Quisiguiña 

Descripción: El administrador del sistema podrá revisar los mensajes que las personas 

le envíen en la cuenta de correo asociada al portal web. 

Observaciones:  

Tabla 2:6 - Historia de Usuario „Gestionar la Información del Formulario de Contacto.‟ 
 

2.1.4 TAREAS DE INGENIERÍA 

Cada una de las Historias de Usuario presentadas en el punto anterior tiene 

diversas tareas de ingeniería que deben ser realizadas a fin de llevar una correcta 

implementación de la misma. A continuación se presentan las tareas de 

ingeniería: 

 

Historia de Usuario: Gestionar la Información de la Fundación 

TAREA DE INGENIERÍA 

Nº de tarea: 001 Número historia: 001 - Gestionar la Información de la Fundación 

Nombre de tarea: Publicar información en la sección „Quienes Somos‟ 

Tipo de tarea: Desarrollo Puntos estimados: 0.2 

Fecha inicio: 06-Mar-2014 Fecha fin: 06-Mar-2014 

Programador responsable: Edison Quisiguiña 

Tabla 2:7 - Tarea de Ingeniería 001 - “Publicar información en la sección „Quienes 

Somos‟” 
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TAREA DE INGENIERÍA 

Nº de tarea: 002 Número historia: 001 - Gestionar la Información de la Fundación 

Nombre de tarea: Publicar información en la sección „Nuestro Equipo‟ 

Tipo de tarea: Desarrollo Puntos estimados: 0.2 

Fecha inicio: 07-Mar-2014 Fecha fin: 07-Mar-2014 

Programador responsable: Edison Quisiguiña 

Tabla 2:8 - Tarea de Ingeniería 002 - “Publicar información en la sección „Nuestro 

Equipo‟” 
 

TAREA DE INGENIERÍA 

Nº de tarea: 003 Número historia: 001 - Gestionar la Información de la Fundación 

Nombre de tarea: Publicar información en la sección „Declaración de Fe‟ 

Tipo de tarea: Desarrollo Puntos estimados: 0.2 

Fecha inicio: 10-Mar-2014 Fecha fin: 10-Mar-2014 

Programador responsable: Edison Quisiguiña 

Tabla 2:9 - Tarea de Ingeniería 003 - “Publicar información en la sección „Declaración 

de Fe‟” 
 

TAREA DE INGENIERÍA 

Nº de tarea: 004 Número historia: 001 - Gestionar la Información de la Fundación 

Nombre de tarea: Publicar información en la sección „¿Cómo Ayudar?‟ 

Tipo de tarea: Desarrollo Puntos estimados: 0.3 

Fecha inicio: 11-Mar-2014 Fecha fin: 12-Mar-2014 

Programador responsable: Edison Quisiguiña 

Tabla 2:10 - Tarea de Ingeniería 004 - “Publicar información en la sección „¿Cómo 

Ayudar?‟” 
 

Historia de Usuario: Gestionar la Información de los Auspiciantes 

TAREA DE INGENIERÍA 

Nº de tarea: 005 Número historia: 002 - Gestionar la Información de los Auspiciantes 

Nombre de tarea: Publicar información en la sección „Auspiciantes‟ 

Tipo de tarea: Desarrollo Puntos estimados: 0.3 

Fecha inicio: 13-Mar-2014 Fecha fin: 14-Mar-2014 

Programador responsable: Edison Quisiguiña 

Tabla 2:11 - Tarea de Ingeniería 005 - “Publicar información en la sección 

„Auspiciantes‟” 
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Historia de Usuario: Gestionar la Información del Blog de Artículos 

TAREA DE INGENIERÍA 

Nº de tarea: 006 
Número historia: 003 - Gestionar la Información del Blog de 

Artículos 

Nombre de tarea: Publicar información en la sección „Blog de Artículos‟ 

Tipo de tarea: Desarrollo Puntos estimados: 0.4 

Fecha inicio: 17-Mar-2014 Fecha fin: 19-Mar-2014 

Programador responsable: Edison Quisiguiña 

Tabla 2:12 - Tarea de Ingeniería 006 - “Publicar información en la sección „Blog de 

Artículos‟” 
 

Historia de Usuario: Gestionar los Comentarios del Blog de Artículos 

TAREA DE INGENIERÍA 

Nº de tarea: 007 
Número historia: 004 - Gestionar los Comentarios del Blog de 

Artículos 

Nombre de tarea: Moderar los comentarios realizados en el „Blog de Artículos‟ 

Tipo de tarea: Desarrollo Puntos estimados: 0.2 

Fecha inicio: 20-Mar-2014 Fecha fin: 20-Mar-2014 

Programador responsable: Edison Quisiguiña 

Tabla 2:13 - Tarea de Ingeniería 007 - “Moderar los comentarios realizados en el 

„Blog de Artículos‟” 
 

Historia de Usuario: Gestionar las Imágenes de la Galería 

TAREA DE INGENIERÍA 

Nº de tarea: 008 Número historia: 005 - Gestionar las Imágenes de la Galería 

Nombre de tarea: Publicar información en la sección „Galería‟ 

Tipo de tarea: Desarrollo Puntos estimados: 0.3 

Fecha inicio: 21-Mar-2014 Fecha fin: 24-Mar-2014 

Programador responsable: Edison Quisiguiña 

Tabla 2:14 - Tarea de Ingeniería 008 - “Publicar información en la sección „Galería‟” 
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Historia de Usuario: Gestionar la Información del Formulario de Contacto 

TAREA DE INGENIERÍA 

Nº de tarea: 009 
Número historia: 006 - Gestionar la Información del Formulario de 

Contacto 

Nombre de tarea: Publicar información en la sección „Contacto‟ 

Tipo de tarea: Desarrollo Puntos estimados: 0.3 

Fecha inicio: 25-Mar-2014 Fecha fin: 26-Mar-2014 

Programador responsable: Edison Quisiguiña 

Tabla 2:15 - Tarea de Ingeniería 009 - “Publicar información en la sección „Contacto‟” 
 

2.2 ANÁLISIS 

Se debe planificar las entregas del sistema, para ello debemos hacer primero una 

estimación del esfuerzo, distribuir las historias de usuario en iteraciones, cada 

historia tiene definida su prioridad y tiempo de desarrollo (puntos estimados) que 

son definidos por el cliente y por el equipo de desarrollo respectivamente. 

 

2.2.1 ESTIMACIÓN DEL ESFUERZO 

La estimación del esfuerzo se la realiza en la fase de la Planificación de Entregas 

(Release Planning) y debe toma como base los puntos estimados escritos en 

casa historia de usuario, tomando en cuenta la siguiente equivalencia 1 semana 

de duración = 1 punto de estimación. 

 

Hacer la primera planificación es la parte más dura y menos precisa de la 

Planificación de la Entrega, afortunadamente solo la tenemos que hacer una 

vez.34 

 

El primer plan tiene dos áreas principales de incertidumbre: la velocidad del 

equipo y el tamaño de las historias. Aquí hay algunos consejos sobre la manera 

de hacer lo mejor que se puede bajo estas circunstancias. 34 

 

                                                 

34
  (Beck & Fowler, 2000) 
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La velocidad es medida. No vamos obtener una imagen decente de la velocidad 

del equipo hasta después de varias iteraciones del proyecto. Antes de que se 

pueda medir por primera vez dicha velocidad, lo mejor que se puede hacer es 

conjeturar. 

 

Una manera de conjeturar la velocidad es medir el progreso mientras que 

estamos escribiendo y la estimando las primeras historias. Debemos monitorear el 

progreso y dar seguimiento al reporte del tiempo ideal las personas (lo que cada 

miembro del equipo dice que puede avanzar en el mismo), tanto como lo 

hacemos con el seguimiento de la iteración. Se debe ver cuánto de este reporte 

de tiempo ideal ha sido completado y usar eso como una base. 34 

 

Un ejemplo de lo anterior es: 34 

Si un programador dice acerca de una tarea “puedo hacerlo en 1 día” debemos 

notar cuanto tiempo realmente toma hacer el trabajo. Si el “valor de un día de 

trabajo” generalmente toma tres días de calendario entonces podemos conjeturar 

que la velocidad del equipo como:  

 

Velocidad del equipo =  

[Número de personas del equipo] x [semanas que dura la iteración] / 3 

 

Por ejemplo si tenemos un equipo de 6 personas y tenemos iteraciones de 3 

semanas. Entonces tenemos 18 semanas de calendario por cada iteración. 

Velocidad del equipo = [6]*[3]/3 = 6 

 

Veamos otro ejemplo, si tenemos un equipo de 4 personas y hacemos iteraciones 

de 2 semanas. Esto significa que tenemos 8 semanas calendario por cada 

iteración. 

Velocidad del equipo = [4]*[2]/3 = 2.67 ≈ 2 

 

Escogiendo la duración de la iteración.- Mientras más corta sea la iteración 

tenemos la oportunidad de detectar un error y corregirlo a tiempo. Es esta la 
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manera en cómo se maneja XP, debemos tener en cuenta que cada iteración 

implica cierta sobrecarga, tal como: 

 Asegurarse que las pruebas de aceptación se están ejecutando. 

 Planificar la iteración. 

 Presentar informes a gerencia. 

 

Debido a que una iteración en XP no debiera superar las 3 semanas de duración, 

para el proyecto escogeremos iteraciones de 2 semanas de duración y debido a 

una situación cultural a nivel mundial en la cual los lunes es un día más “pesado 

de la semana”, cada iteración comenzará el día martes.34  

 

En la siguiente tabla hacemos el cálculo del esfuerzo del desarrollo: 

  



54 

 

 

 

 Cálculo Resultado 

Semana de esfuerzo de desarrollo 1 persona x 1 semana 

                   1 persona 

 1 Semana 

Día de esfuerzo de desarrollo 1 persona x     5 días       

                   1 persona 

 5 días 

Hora de esfuerzo de desarrollo 1 persona x 8 horas 

                   1 persona 

 8 horas 

Tabla 2:16 - Cálculo del Esfuerzo del Desarrollo35 

 

2.2.2 CLASIFICACIÓN DE LAS HISTORIAS DE USUARIO 

En este punto vamos a organizar las historias de usuario de acuerdo a la 

funcionalidad que aporta al portal web. 

Módulo 
Nº 

Historia 
Nombre de la Historia 

INFORMACIÓN 

GENERAL 

001 Gestionar la Información de la Fundación 

002 Gestionar la Información de los Auspiciantes. 

BLOG DE ARTÍCULOS 
003 Gestionar la Información del Blog de Artículos. 

004 Gestionar los Comentarios del Blog de Artículos. 

GALERÍA 

 
005 Gestionar las Imágenes de la Galería. 

FORMULARIO DE 

CONTACTO 
006 Gestionar la Información del Formulario de Contacto. 

Tabla 2:17 - Clasificación de las Historias de Usuario por Funcionalidad 

                                                 

35
 (Barrera Pilataxi & Bayas Freire, 2009) 
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2.2.3 PRIORIZACIÓN Y ESTIMACIÓN DE LAS HISTORIAS DE USUARIO 

 

N
º 

H
is

to
ri

a
 

Nombre Historia 

It
e
ra

c
ió

n
 N

º 

Prioridad 

Tiempo 

estimad

o  

(días) 

Horas 

Estimadas 

(8 horas/ 

día) R
ie

s
g

o
 

Fecha Inicio Fecha Fin 

001 Gestionar la Información de la Fundación 1 Alta 5 40 Bajo 6/marzo/2014 12/marzo/2014 

002 Gestionar la Información de los Auspiciantes. 1 Media 2 16 Bajo 13/marzo/2014 14/marzo/2014 

003 Gestionar la Información del Blog de Artículos. 1 Media 3 24 Bajo 17/marzo/2014 19/marzo/2014 

004 Gestionar los Comentarios del Blog de Artículos. 2 Media 1 8 Bajo 20/marzo/2014 20/marzo/2014 

005 Gestionar las Imágenes de la Galería. 2 Media 4 32 Bajo 21/marzo/2014 24/marzo/2014 

006 
Gestionar la Información del Formulario de 

Contacto. 
2 Media 2 16 Bajo 25/marzo/2014 26/marzo/2014 

Tabla 2:18 - Priorización y estimación de las historias de usuario35  
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2.2.4 PLAN DE ENTREGAS 
N

º 
H

is
to

ri
a

 

Nombre Historia 

It
e
ra

c
ió

n
 N

º 

T
ie

m
p

o
 

e
s
ti

m
a
d

o
  

(d
ía

s
) 

Horas 

Estimadas 

(8 horas/ 

día) 

Entrega 

Asignada 

001 Gestionar la Información de la Fundación 1 5 40 1 

002 Gestionar la Información de los Auspiciantes. 1 2 16 1 

003 Gestionar la Información del Blog de Artículos. 1 3 24 1 

004 Gestionar los Comentarios del Blog de Artículos. 2 1 8 2 

005 Gestionar las Imágenes de la Galería. 2 4 32 2 

006 
Gestionar la Información del Formulario de 

Contacto. 
2 2 16 

2 

Tabla 2:19 - Plan de Entregas 
 

2.3 DISEÑO 

Para la realización del portal web se realizó una comparación entre 4 posibles 
plantillas de Joomla para sobre una de ellas (la seleccionada) realizar la 
personalización con los contenidos de la Fundación Libres Para Cristo (Fundcad). 
 
2.3.1 SELECCIÓN DE LA PLANTILLA DE DISEÑO 

Se presentaron 4 propuestas de plantillas a la fundación las cuales citamos a 
continuación: 
 

a) Plantilla “Kallyas” 

 
Figura 2:2 - Fragmento de „Look and Feel‟ de Plantilla “Kallyas”36 

                                                 

36
 (hogash - themeforest) 
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b) Plantilla “One Cause” 

 
Figura 2:3 - Fragmento de „Look and Feel‟ de Plantilla “One Cause”37 

 
 

c) Plantilla “Lighthouse” 

 
Figura 2:4 - Fragmento de „Look and Feel‟ de Plantilla “Lighthouse”38 

 
 
 
 
 

                                                 

37
  (webunderdog - themeforest) 

38
  (arrowthemes - themeforest) 
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d) Plantilla “Atrium” 

 
Figura 2:5 - Fragmento de „Look and Feel‟ de Plantilla “Atrium”39 

 
De entre las cuatro opciones citadas anteriormente, la plantilla seleccionada por la 
Fundación con el asesoramiento del desarrollador del portal web, es la opción d), 
sobre la Plantilla “Atrium” se trabajará en la carga de contenidos y personalización 
del sitio web. 
 
2.3.2 DISEÑO ARQUITECTÓNICO JOOMLA 

Joomla hace uso del patrón de diseño Modelo-Vista-Controlador (MVC)40. 
 
Por ejemplo, cuando Joomla empieza a procesar la petición del usuario (GET o 
POST), una de las primeras cosas realizadas es el análisis de la URL para 
determinar el componente que debe procesar la petición y entregar el control a 
dicho componente. 
 
Luego de ello si el componente que tiene el control está diseñado de acuerdo al 
patrón MVC, éste le pasará el control al controlador, valga la redundancia. El 
controlador analiza la petición y determina el modelo (o modelos) necesarios para 
procesar la petición y también determina la vista que deberá usarse para devolver 
los datos al usuario. 
 

                                                 

39
  (shinetheme - themeforest) 

40
  (Modelo–vista–controlador - Wikipedia, la enciclopedia libre) 
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La vista es responsable de generar la salida que se envía al navegador por el 
componente, la vista se encarga de llamar al modelo para pedir la información 
necesaria y darle el formato adecuado para mostrar al usuario.41 

 

Figura 2:6 - Modelo Vista Controlador (MVC)42  
 

2.3.3 DISEÑO WEB “PAGELESS DESIGN” O “SINGLE PAGE DESIGN” 

Básicamente un diseño web “Pageless” o “Single Page” consta de una sola 

página y los visitantes del sitio web continúan explorando el contenido haciendo 

“scroll down” (desplazamiento hacia abajo) para desplegar más información 

requerida, el concepto es similar a la navegación de una aplicación móvil en 

donde los usuarios hacen “scrolling” (desplazamiento) a través de la aplicación en 

lugar de saltar de una página a otra. 

 

                                                 

41
  (Documentation Joomla) 

42
 (Joomla! - Wikipedia, la enciclopedia libre, 2014) 
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Ventajas del “Single Page Design”43 

Mejor experiencia de usuario: Los usuarios tendrán una mejor 

experiencia de usuario porque con este diseño ellos no tendrán mayor 

inconveniente en acceder a información relevante del sitio. 

 

Se puede informar directamente: Si sabemos que tenemos una sola 

página para informar lo que queremos compartir con nuestros usuarios, 

esto nos llevará a ser más directos y específicos en los contenidos de la 

página, esto se reflejará en que los usuarios podrán obtener información 

precisa de lo que queremos comunicar sin tener que ir muy lejos en su 

navegación dentro del sitio. 

 

Fácil navegación: Debido a que la navegación ocurre en una sola página 

los usuarios que la visiten no se perderán en la misma. Para acceder a la 

información en la página los usuarios deben hacer “scrolling” 

(desplazamientos) hacia abajo o hacia arriba para obtener la información 

necesitada. Lo más probable es que no necesitemos barra de navegación o 

al necesitaremos solo una barra. 

 

Nos permite enfocarnos en la calidad: Con este diseño “Single Page” 

seremos capaces de enfocarnos más en la calidad y no en la cantidad, 

debido a la página única podemos enfocarnos en ella, sin tener que 

preocuparnos por otras páginas en el sitio. 

 

No hay necesidad de dirigir a los usuarios: En el sitio web de una sola 

página no tendremos que preocuparnos con el problema de que los 

usuarios no encuentren el camino hacia la información que ellos necesitan. 

 

                                                 

43
  (Liez, Kareen) 
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Facilidad de mantenimiento: Hacer cambios en un sitio web de una sola 

página es mucho más simple que hacer cambios en un sitio web con 

muchas páginas. 

 

Facilidad para organizar el contenido: Debido al poco contenido, 

encontraremos que es mucho más fácil organizarlo, podemos usar 

“headers” (titulares) para separar las secciones, de esta manera el usuario 

sabrá en qué lugar del sitio web se encuentra y que sección es la que se 

encuentra visualizando. 

 

Reducido consumo de ancho de banda: Aunque por estos días tenemos 

mejor ancho de banda, aun así esto constituye una ventaja ya que su sitio 

se cargará con mayor facilidad en comparación con un sitio de más de una 

página. 

 

INTERFACES DEL PORTAL WEB 

Banner Principal 

 

Figura 2:7 - Slide 1 del Banner Principal 



62 

 

 

 

Figura 2:8 - Slide 2 del Banner Principal 
 

 

Figura 2:9:9 - Slide 3  del Banner Principal 
 

 

Figura 2:10 - Barra de Navegación 
 



63 

 

 

 

Figura 2:11 - Sección “Quienes Somos” (parte 1) 
 

 

Figura 2:12 - Sección “Quienes Somos” (parte 2) 
 

 

Figura 2:13 - Sección “Auspiciantes” 
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Figura 2:14 - Sección “Nuestro Equipo” (parte 1) 
 

 

Figura 2:15 - Sección “Nuestro Equipo” (parte 2) 
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Figura 2:16 - Sección “Nuestro Equipo” (parte 3) 
 

 

Figura 2:17 - Sección “Nuestro Equipo” (parte 4) 
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Figura 2:18 - Sección “Mente, Voluntad, Emociones” 
 

 

Figura 2:19 - Sección “Declaración de Fe” 
 



67 

 

 

 

Figura 2:20 - Sección “Frases Célebres” 
 

 

Figura 2:21 - Sección “¿Cómo Ayudar?” 
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Figura 2:22 - Sección “Blog” 
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Figura 2:23 - Sección “Fotos” 
 

 

Figura 2:24 - Sección “Contacto” (parte 1) 
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Figura 2:25 - Sección “Contacto” (parte 2) 
 

 

Figura 2:26 - Sección “Footer” 

 

2.4 RESPONSIVE WEB DESIGN 

El “Responsive Web Design” o Diseño Web Adaptativo es aquel que permite que 

el sitio web se adapte a la resolución de la pantalla del dispositivo desde el cual 

se lo está visualizando sea una PC de escritorio, Tablet, Teléfono Inteligente u 

otro dispositivo. 
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Para hacer uso de este diseño principalmente utilizaremos las denominadas 

“Media-Queries”44 las cuales son un módulo de CSS3 y que permiten que el 

contenido pueda adaptarse a distintas resoluciones de pantalla. 

 

Ejemplos de Sintaxis de una Media Query: 

Tenemos 2 opciones para la utilización de Medias Queries: 

a) Como un link a un elemento (la cual utilizamos para el sitio web) 

 

Figura 2:27 – Media Query como link a un elemento 
 

b) Dentro de la Hoja de Estilos 

 

Figura 2:28 – Media Query dentro de la hoja de estilos 
 

Los estilos utilizados en la página web de la fundación son los siguientes: 

 

Figura 2:29 – Media Queries sitio web de la Fundación 
 

  

                                                 

44
 (Mozilla Developer Network y colaboradores individuales) 
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Resultados de aplicar Medias Queries: 

Primero consideraremos que es lo que ocurre a un sitio que no aplica estas reglas 

de CSS y luego veremos cuál es la diferencia con un sitio que si las aplica. 

a) Sitio Web que NO utiliza Medias Queries 

 

Figura 2:30 – Sitio web sin Media Queries 
 

Al minimizar el navegador notamos 2 errores debido a que no se ha 

incluido la llamada a Media Queries, el primer error que se nota es que el 

contenido no se adapta a la nueva resolución de la ventana del navegador; 

el segundo error es que notamos que al reducir el tamaño de la ventana se 

forma una barra para hacer Scroll (desplazamiento) horizontal, lo cual es 

una muestra de que el sitio no se adapta a diferentes resoluciones de 

pantalla.  
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b) Sitio Web que SI utiliza Medias Queries 

 

Figura 2:31 – Sitio web con Media Queries (Parte 1) 
 

 

Figura 2:32 – Sitio web con Media Queries (Parte 2) 
 
En las figuras 2:31 y 2:32 podemos apreciar que el contenido de la página web se 
ha adaptado a la resolución de la ventana del navegador cuando esta minimizada 
y los contenidos se han reorganizado con el fin de una correcta visualización, para 
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ver las resoluciones en distintos dispositivos por favor ver la sección de anexos 
(Anexo-B). 

 

2.5 SEARCH ENGINE OPTIMIZATION (SEO) 

En esta sección describiremos las técnicas usadas para que el portal web de la 

fundación tenga una mejor visibilidad en los motores de búsqueda. 

 

Primero explicaremos brevemente en que consiste el SEO. 

“SEO” son las siglas en inglés de Search Engine Optimization y su objetivo es la 

mejora de la visibilidad de un sitio web en las páginas de resultados de los 

motores de búsqueda (Search Engine Result Pages o SERPs) a través de 

procesos que incorporan elementos amigables para los motores de búsqueda 

dentro de un sitio web.45 

 

Dentro de las prácticas que debemos aplicar al sitio web para hacerlo más 

amigable con los buscadores tenemos las siguientes recomendaciones: 

 

a) Incluir Meta Tags.- Las Meta Tags son etiquetas que proveen información 

acerca del documento HTML (metadatos). Estos metadatos no se 

mostrarán en el navegador al visitante de la página web, pero éstos son 

leídos por el motor de búsqueda. Usualmente estas etiquetas son utilizadas 

para especificar la descripción de la página (description), palabras clave 

(keywords), autor del documento (author) entre otros datos. Las meta tags 

usadas en el sitio web de la fundación son: 

 <meta name="description" content="Descripción del Sitio WEB (se 

recomienda hasta 200 caracteres)" / > 

 <meta name="keywords" content="Palabras o frases, clave, 

separadas por coma" / > 

 <meta name="author" content="Nombre del Autor" / > 

Las cuales deben ser insertadas en medio de la etiqueta <head></head> 

                                                 

45
 (What Is SEO?) 
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b) Generar e Incluir un Sitemap del sitio web.- Un Sitemap es la forma de 

decirle a un motor de búsqueda como está organizado el sitio web. En 

palabras sencillas un Sitemap es una lista de páginas de nuestro sitio web 

en un archivo XML. Para generar este archivo podemos utilizar la 

herramienta online “XML Sitemap Generator”46. Luego de ello debemos 

seguir los siguientes pasos:  

 Subir el archivo generado al directorio raíz del hosting de nuestro 

sitio (por lo general dentro de la carpeta “public_html”). 

 Agregar nuestro portal web a la página “Herramientas para 

webmasters de Google”47 y enviamos el sitemap generado desde la 

opción RastreoSitemapsAñadir o Probar Sitemap (Figura 2:34). 

 

Figura 2:33 – Interfaz Google Webmasters Tools 
 

 
Figura 2:34 – Enviar Sitemap desde Webmasters Tools 

 

                                                 

46
 ( web-site-map.com) 

47
 (Google Inc.) 
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c) Atributo “alt”.- Por lo general por desarrollar lo más rápido posible un sitio 

web en el cual se ha incluido gran cantidad de imágenes es probable que 

se deje en blanco el atributo “alt” de la etiqueta <img>48 de html, el cual es 

un texto alternativo para la imagen que se muestra. La correcta utilización 

de este atributo mejorará la visibilidad de nuestro sitio en la web y también 

ayudará a las personas no videntes que navegan por la web con un lector 

de pantallas, así que tenemos un doble beneficio al utilizar correctamente 

el atributo “alt”: 

 Mejorar el posicionamiento del sitio web en los motores de 

búsqueda. 

 Tener un sitio más accesible a personas con discapacidad visual. 

 

Ejemplo de utilización del atributo “alt” descriptivo en una imagen del sitio 

web, el cual se puede apreciar en el código rojoIncorrecto, 

verdeCorrecto: 

 

Figura 2:35 – Ejemplo de imagen del Sitio Web 
Incorrecto 

<img src="http://url-imagen/imagen1.jpg" alt="imagen1" /> 

 

                                                 

48
 (Refsnes Data) 
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Correcto 

<img src="http://url-imagen/imagen1.jpg" alt="Inauguración campeonato de 

deportes en la foto aparecen Fabiola Henao directora de la Fundación 

Libres Para Cristo y algunos los chicos" /> 

 
2.5.1 RESULTADOS EN LOS MOTORES DE BÚSQUEDA TRAS APLICAR SEO 

Tras aplicar estas recomendaciones vamos a comprobar la visibilidad del sitio 

web en 4 motores de búsqueda: 

a) Google 

 

Figura 2:36 – Resultado SEO en Google Search 
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b) Yahoo 

 

Figura 2:37 – Resultado SEO en Yahoo Search 
 

c) Bing 

 

Figura 2:38 – Resultado SEO en Bing Search 
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d) Duck Duck Go 

 

Figura 2:39 – Resultado SEO en Duck Duck Go Search 
 
De lo apreciado en las figuras anteriores vemos que al hacer la búsqueda con los 
términos “fundacion libres para cristo” en el motor de búsqueda de Google el sitio 
de la fundación aparece en la primera página en el segundo lugar de los 
resultados. 
 
Cuando realizamos la búsqueda en Yahoo, Bing y Duck Duck Go la misma nos 
muestra el sitio en la primera página de los resultados en el primer lugar.  
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3 CAPÍTULO III. PRUEBAS Y VALIDACIÓN 

En este capítulo abordaremos las pruebas de funcionalidad y rendimiento del 

portal web. 

 

3.1 PRUEBAS 

3.1.1 PRUEBAS DE ACEPTACIÓN 

Las presentes pruebas de aceptación fueron creadas a partir de las historias de 

usuario seleccionadas durante la reunión de planificación de la iteración (Iteration 

Planning Meeting). El cliente verifica los escenarios propuestos de cada prueba 

para comprobar cuando una historia de usuario ha sido correctamente 

implementada. 

 
Estas pruebas de aceptación representan los resultados esperados del sistema, el 

cliente es el responsable de verificar la exactitud de las mismas. Cabe recordar 

que una historia de usuario no puede ser considerada como completa hasta que 

haya pasado sus pruebas de aceptación lo cual significa que deben ser creadas 

nuevas pruebas de aceptación en cada iteración, caso contrario el equipo de 

desarrollo deberá reportar progreso 0%. 

 

Elementos de la Prueba de Aceptación:35 

a) Código: Expresado con las letras PA- y 3 dígitos.  

b) Historia de Usuario (Nro. Y Nombre): Se escribe el número y el nombre 

de la historia de usuario la cual estamos probando. 

c) Nombre PA: Es el nombre de la Prueba de Aceptación (PA). 

d) Descripción: Breve explicación de la tarea o funcionalidad que va a ser 

puesta a prueba. 

e) Condiciones de Ejecución: Las condiciones que se deben cumplir antes 

de que la tarea pueda ejecutarse. 

f) Entrada / Pasos de Ejecución: Se describen los pasos que debe realizar 

el usuario del sistema para poder llevar a cabo una tarea. 

g) Resultado Esperado: Describe el resultado que se espera obtener una 

vez que se haya realizado la entrada o pasos de ejecución. 
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h) Evaluación de la Prueba: El cliente realiza esta evaluación y su valoración 

puede ser satisfactoria o insatisfactoria. 

 

Ejemplo de Prueba de Aceptación (PA) 
Se tomó para el ejemplo de PA la historia de usuario de la página 29 de este 
documento. 

Caso de Prueba de Aceptación (PA) 

Código: PA-001 

Historia de Usuario (Nro. Y Nombre): 

001 - Selección de Pedidos a Procesar (cliente 

preferente). 

Nombre PA: Selección de pedidos a procesar. 

Descripción: Accede a la base de datos mostrando los pedidos pendientes o 

incompletos y se seleccionan aquellos pedidos para servirlos inmediatamente 

generando el acta de entrega/recepción que se manda al almacenista. Esta 

acta de entrega/recepción puede estar formada por varios pedidos. A su vez la 

secretaria dispondrá de un botón para comprobar los productos 

correspondientes a cada pedido. 

Condiciones de Ejecución:  

Opción 1: Generar acta de entrega/recepción 

 El usuario debe tener permisos de administrador. 

 Debe existir pedidos registrados al momento de generar el acta. 

 

Opción 2: Comprobar productos de cada pedido. 

 Debe existir el acta de la cual se comprobará los productos. 

Entrada / Pasos de Ejecución: 

Opción 1 

El Usuario realiza las siguientes acciones 

1. Ingresar al sistema. 

2. Escoger la opción Actas  Generar Acta de Entrega/Recepción. 

3. Seleccionar los pedidos a incluir en el acta. 

4. Seleccionar la opción “Generar Acta E/R”. 

5. Seleccionar la opción “Guardar” o “Guardar Como”. 
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Opción 2 

Para comprobar los productos de un acta se debe: 

1. Ingresar al sistema. 

2. Escoger la opción Pedidos  Comprobar Productos. 

3. Seleccionar el pedido a comprobar. 

4. Realizar el proceso de comprobación. 

5. Seleccionar la opción “Guardar” o “Guardar Como”. 

Resultado Esperado: 

Opción 1 

Se emite el mensaje “Acta E/R generada correctamente”. 

 

Opción 2 

Se emite el mensaje “Pedido Comprobado”. 

Evaluación de la Prueba: 

Satisfactoria. 

Tabla 3:1 – Ejemplo de Prueba de Aceptación (PA) 
 

A continuación presentamos la prueba de aceptación de la historia de usuario 001 

del portal web de la Fundación Libres Para Cristo, el documento completo con 

todas las pruebas de aceptación lo podemos visualizar en el Anexo-C (Ver 

sección Anexos) 

 

Historia de Usuario: Gestionar la Información de la Fundación. 

Historia de Usuario 

Número: 001 Usuario: Administrador del Sistema. 

Nombre historia: Gestionar la Información de la Fundación. 

Prioridad  en negocio: Alta Riesgo en desarrollo: Bajo 

Puntos estimados: 2 Iteración asignada: 1 

Programador responsable: Edison Quisiguiña 

Descripción: El administrador del sistema podrá publicar, editar, des-publicar y 

eliminar la información del Sitio Web de la Fundación Libres Para Cristo. Las 



83 

 

 

secciones del sitio web donde se realizarán los cambios son: 

 Quienes Somos 

 Nuestro Equipo 

 Declaración de Fe 

 ¿Cómo Ayudar? 

Observaciones: Las secciones „Blog‟ y „Contacto‟ serán tratadas en otras 

historias de usuario. 

Tabla 3:2 – Historia de Usuario „Gestionar la Información de la Fundación.‟  
 

Caso de Prueba de Aceptación (PA) 

Código: PA-001 
Historia de Usuario (Nro. Y Nombre): 

001 - Gestionar la Información de la Fundación. 

Nombre PA: Publicar información en el Portal Web. 

Descripción: El administrador del sistema podrá publicar, editar, des-publicar y 

eliminar la información del Sitio Web de la Fundación Libres Para Cristo. Las 

secciones del sitio web donde se realizarán los cambios son: 

 Quienes Somos 

 Nuestro Equipo 

 Declaración de Fe 

 ¿Cómo Ayudar? 

Condiciones de Ejecución:  

Opción 1: Publicar Información Nueva 

 El usuario debe tener permisos de administrador. 

 La información a publicarse debe ser aprobada por Fabiola Henao y/o 

Carolina Nieto. 

 

Opción 2: Visualizar la información publicada. 

 Debe existir información publicada con anterioridad. 

Entrada / Pasos de Ejecución: 

Opción 1 

El Usuario realiza las siguientes acciones 

1. Ingresar al panel de administración de Joomla. 
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2. Escoger la opción Extensiones  Gestor de módulos. 

3. Seleccionar “Nuevo”. 

4. Redactar la información en el editor. 

5. Seleccionar la “Posición” a mostrarse. 

6. Seleccionar la opción “Guardar” o “Guardar y cerrar”. 

 

Opción 2 

Para acceder a la información publicada tenemos que hacerlo desde la barra 

de navegación. 

Resultado Esperado: 

Opción 1 

Se emite el mensaje “El módulo ha sido guardado correctamente”. 

 

Opción 2 

Se visualiza la información seleccionada por el usuario. 

Evaluación de la Prueba: 

Satisfactoria. 

Tabla 3:3 – Prueba de Aceptación „Publicar información en el Portal Web‟ 
 

Para ver el documento completo con todas las pruebas de aceptación por favor ir 

al Anexo-C (Ver sección Anexos al final del documento) 

 

Luego de realizar las pruebas de aceptación vemos que las mismas fueron 

satisfactorias en su totalidad por lo cual se llegó a la conclusión que el portal web 

cumple con la satisfacción del cliente.  

 

3.1.2 PRUEBA DE RENDIMIENTO EN EL NAVEGADOR 

Para realizar esta prueba utilizaremos la herramienta “Audits” del navegador 

Google Chrome. 

 

Para acceder a esta funcionalidad abrimos Google Chrome y presionamos la tecla 

“F12” y escogemos la pestaña “Audits” 
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Figura 3:1 - Herramienta “Audits” de Google Chrome 
 

Damos “Run” y analizamos los resultados: 

 

Figura 3:2 - Resultados de la Herramienta “Audits” de Google Chrome 
 

Análisis de los resultados: 

(Analizaremos los puntos rojos (errores), los puntos amarillos son 

advertencias “warnings”) 

a) Combine external CSS.- Significa que podemos combinar los CSS 

(Cascading Style Sheet)49 si tenemos 2 hojas de estilos de pocas líneas de 

código separadas las podemos combinarlas en una sola por ejemplo: 

                                                 

49
 (W3C - Español) 
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Figura 3:3 – Ejemplo de combinar 2 archivos .css50 
b) Combine external JavaScript.- Se aplica el mismo principio anterior, 

podemos combinar archivos JavaScript en uno solo. 

c) Enable gzip compression.- “GZIP” significa GNU ZIP el cual es un tipo de 

archivo utilizado para compresión de los mismos. Se puede activar esta 

compresión mediante el panel de administración de Joomla o mediante el 

archivo “.htaccess”51 

d) Leverage browsing caching.- Quiere decir que debemos activar esta 

característica añadiendo unas líneas de código52 en el archivo “.htaccess” 

para que el navegador recuerde (haga “caching” a) los recursos que ya han 

sido cargados en la primera vez que accedemos al portal web, por ejemplo 

el logo de la fundación o un archivo “.css”. 

e) Optimize the order of styles and scripts.- Esto quiere decir que cuando 

se carga una página web se ha comprobado que si las llamadas a archivos 

JavaScript están antes que las llamadas a archivos “.css” el navegador 

esperará hasta cargar completamente el(los) archivo(s) “.js” (JavaScript) y 

detendrá la carga de cualquier otro elemento, lo cual resultará en una 

demora en el tiempo de carga de la página, para solucionar esto debemos 

                                                 

50
 (Sexton, How to combine external CSS files.) 

51
 (Sexton, How to enable compression and gzip for page speed.) 

52
 (Sexton, How to leverage browser caching of your website or blog) 
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cambiar el orden de las llamadas poniendo primero las llamadas a “.css” y 

después las llamadas a “.js”53.  

 

Tomando en cuenta los resultados de la herramienta “Audits” y realizando las 

correcciones del caso se llegó al resultado presentado en la siguiente figura: 

 

 

Figura 3:4 - Resultados de la Herramienta “Audits” después de realizar algunas 
de las correcciones sugeridas 

 

Al haber realizado las correcciones como podemos apreciar en la Figura 3:4 

hemos logrado aminorar los errores (puntos rojos) y esto a su vez ha 

desencadenado en una disminución de los warnings (puntos amarillos), lo que a 

fin de cuentas se traduce en una mejora en la velocidad de carga del portal web.  

 

3.1.3 MEDICIÓN DE LA VELOCIDAD DE CARGA DEL PORTAL WEB 

En el tiempo moderno que nos encontramos, la velocidad con que se carga un 

sitio web es muy importante, ya que 1 segundo puede ser la diferencia entre que 

un usuario se quede navegando en nuestro portal web o debido a la espera 

abandone el mismo. 

 

Para medir esta velocidad de carga del sitio web de la Fundación “Libres Para 

Cristo” hemos seleccionado la herramienta Pingdom Website Speed Test54, con 

esta herramienta obtuvimos en los siguientes resultados: 

                                                 

53
 (Sexton, Ordering your styles and scripts for pagespeed) 

54
  (Pingdom AB) 
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Figura 3:5 - Resultados de la Herramienta “Pingdom Website Speed Test” 
 

Como apreciamos en la anterior figura, el tiempo de carga de la página es 3.42  

segundos lo cual es un tiempo aceptable. 

 

Una de las recomendaciones recogidas producto de la investigación de los 

factores que ayudan a mejorar la velocidad de carga del sitio web es aplicar la 

compresión GZIP para mejorar el tiempo que se carga el sitio web. 
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Figura 3:6 - Resultados Herramienta GZIP Tool55 
 

3.1.4 VISUALIZACIÓN EN DISTINTOS NAVEGADORES 

Debido a la cantidad de navegadores (browsers) existentes en la actualidad un 

sitio web debe visualizarse correctamente en los más utilizados en el mercado 

como son: IE8+ (Internet Explorer 8 o superior), Google Chrome, Mozilla Firefox, 

Opera y Safari. 

 

La visualización del portal web en los navegadores mencionados anteriormente 

podemos apreciarla en el Anexo A (Ver sección Anexos al final del documento). 

 

Después de realizar las pruebas de visualización en los distintos navegadores se 

concluye que el sitio web se puede apreciar correctamente en cada uno de ellos.  

 

3.1.5 VISUALIZACIÓN EN DISPOSITIVOS MÓVILES 

Debido al gran auge que tienen hoy en día los dispositivos móviles dígase 

Smartphones o Tablets,  el tener un portal web que se visualice correctamente en 

                                                 

55
  ( GIDNetwork) 
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la mayoría de dispositivos móviles. Para realizar estas pruebas hemos utilizado un 

emulador de dispositivos móviles llamado  “Responsinator”56 el cual está 

disponible online.  

 

La visualización del portal web en los dispositivos móviles más usados podemos 

observarla en el Anexo B (Ver sección Anexos al final del documento). 

 

Después de realizar las pruebas de visualización en dispositivos móviles con la 

herramienta Responsinator se concluye que la visualización del portal web de la 

fundación en los mismos es correcta. 

 
3.1.6 ENCUESTA DE LA EXPERIENCIA DE USUARIO 

Para saber cuál es la experiencia de usuario frente al sitio web se decidió hacer 
una encuesta que pueda recopilar las impresiones de las personas que visitan el 
portal web de la fundación. 
 
La encuesta fue difundida mediante mensajes de correo electrónico y 
publicaciones en redes sociales, y el grupo mayoritario alcanzado por la misma 
fue personas entre los 18 a 35 años.  
 
Descripción de la encuesta: 
La encuesta consta de 8 preguntas y 1 campo opcional de sugerencias, que son 
las siguientes: 

a) ¿Es fácil navegar por el sitio? 
b) ¿El texto del sitio es legible? 
c) ¿El sitio contiene información veraz de fuentes comprobables? 
d) ¿El sitio ayuda a sus usuarios cuando cometen algún error? 
e) ¿Está claro para qué y para quién está dirigido el sitio? 
f) ¿El sitio es relevante y útil? 
g) ¿Considera que la velocidad de respuesta del sitio es aceptable? 
h) ¿Desde qué dispositivo navegó por el sitio? 
i) Comentarios y sugerencias (Opcional) 

 
Para desarrollar la encuesta se utilizó la plataforma de Google Drive57 y creamos 
un elemento Form (Formulario), para su distribución utilizamos en siguiente 
enlace a través de correos y redes sociales:   

http://bitly.com/encuesta-sitio-web-LPC 
 
 

                                                 

56
 (The Responsinator) 

57
 (Google Inc.) 

http://bitly.com/encuesta-sitio-web-LPC
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Las preguntas de la encuesta fueron de opción múltiple, como se muestra en las 
siguientes figuras: 

 
Figura 3:7 – Encuesta Experiencia de Usuario (Parte 1) 
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Figura 3:8 - Encuesta Experiencia de Usuario (Parte 2) 
 

Resultados de la Encuesta: 

Se recibieron un total de 28 respuestas los resultados los presentamos en los 
siguientes gráficos: 
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Pregunta 1 - ¿Es fácil navegar por el sitio? 5 muy fácil, 1 no muy fácil. 

 
Figura 3:9 – Resultado encuesta pregunta 1 

 

Pregunta 2 - ¿El texto del sitio es legible? Si, No. 

 
Figura 3:10 – Resultado encuesta pregunta 2 

  

1 
3% 

2 
0% 

3 
4% 

4 
43% 

5 
50% 

¿Es fácil navegar por el sitio? 

Si 
93% 

No 
7% 

¿El texto del sitio es legible? 



94 

 

 

Pregunta 3 - ¿El sitio contiene información veraz de fuentes comprobables? 
Si, No. 

 

Figura 3:11 – Resultado encuesta pregunta 3 
 

 
Pregunta 4 - ¿El sitio ayuda a sus usuarios cuando cometen algún error? Si, 
No. 

 
Figura 3:12 – Resultado encuesta pregunta 4 
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Pregunta 5 - ¿Está claro para qué y para quién está dirigido el sitio? 5 muy 
claro, 1 poco claro. 

 
Figura 3:13 – Resultado encuesta pregunta 5 

 
Pregunta 6 - ¿El sitio es relevante y útil? 5 muy relevante, 1 poco relevante. 

 

Figura 3:14 – Resultado encuesta pregunta 6 
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Pregunta 7 - ¿Considera que la velocidad de respuesta del sitio es 
aceptable? 5 muy aceptable, 1 poco aceptable. 

 

Figura 3:15 – Resultado encuesta pregunta 7 
 

Pregunta 8 - ¿Desde qué dispositivo navegó por el sitio? Desktop (PC de 
escritorio), Laptop, Smartphone, Tablet, Otro. 

 
Figura 3:16 – Resultado encuesta pregunta 8 

 

Por los resultados obtenidos la experiencia de usuario es buena en términos 

generales. Debemos también destacar que dentro del campo de opiniones y 

sugerencias (opcional en la encuesta) se recogieron valiosos aportes y 

sugerencias de parte de los usuarios encuestados las mismas que presentamos a 

continuación: 
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Sugerencia 1: 

Se debería mejorar el contraste de los colores, existen algunas partes en 

las que el texto no es legible, imagínese si una persona con poca visibilidad 

ve eso, creo que ni siquiera va a saber que ahí hay un texto. 

 

Los scripts para manejar las galerías no son muy claros, existe una 

propiedad “hover” en la cual se ve el cursor extraño al situarse en el marco 

de la imagen.   

 

La opción del scrolling tal vez se la debería eliminar, confunde mucho 

situarse en un menú y si se activa el scroll te envía a otra sección; tal vez 

usando hide y show en cada uno de los divs se pueda mejorar eso.   Nada 

por lo demás está bien el sitio, espero haberte ayudado. 

 

Sugerencia 2: 

Mejorar la proporcionalidad de las imágenes. 

 

Sugerencia 3: 

"Felicitaciones es muy servicial el sitio, sería interesante el aumentar los 

testimonios de las diferentes personas de la fundación para edificación de 

las personas que aún están en recuperación. Bendiciones, Luis Felipe" 

 

Sugerencia 4: 

El sitio está muy bien pero solo una sugerencia en las letras que dice 

“Quienes Somos”, “Conozca Nuestro Equipo”, etc. son principales y deben 

diferenciarse de las que dicen “Misión”, “Visión”, etc. 

 

Se tomó en cuenta estas sugerencias dentro del sitio web. 
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3.2 VALIDACIÓN 

3.2.1 VALIDACIÓN HTML (Hyper Text Markup Language) 

El objetivo de la  validación HMTL es importante debido a que al validar un 

documento Web este proceso nos ayuda a mejorar y asegurar la calidad del 

mismo, además esto puede ayudarnos a ahorrar tiempo y dinero. 

 

Para lograr comprobar la validación del documento HTML del Sitio Web de la 

Fundación Libres Para Cristo haremos uso de la herramienta provista por la 

W3C58, la cual haciendo una analogía con un corrector ortográfico, comprueba la 

gramática (Reglas, Sintaxis, Document Type Declaration - DTD) que el sitio web 

afirma estar utilizando. 

 

Para utilizar la herramienta ingresamos la URL de la página web en el validador: 

http://www.libresparacristo.org/ y analizamos los resultados. 

 

 
Figura 3:17 - W3C HTML Validador: Resultados 

 
Como apreciamos en la figura anterior la página web posee 6 errores, los cuales 
listamos a continuación59: 
  

1. there is no attribute "prefix". 
2. there is no attribute "aria-required". 

                                                 

58
 (World Wide Web Consortium - W3C) 

59
 (W3C - Markup Validator) 

http://www.libresparacristo.org/
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3. there is no attribute "required". 
4. value of attribute "type" cannot be "email"; must be one of "text", 

"password", "checkbox", "radio", "submit", "reset", "file", "hidden", "image", 
"button". 

5. there is no attribute "aria-required". 
6.  there is no attribute "required". 

 
Primero mencionaremos que estamos utilizando un “Document Type Declaration 
(DTD)” XHTML 1.1 el cual es añadido en la cabecera de la página principal del 
portal web con la siguiente línea: 

 <!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.1//EN" 
"http://www.w3.org/TR/xhtml11/DTD/xhtml11.dtd"> 

 
Los errores anteriormente listados se deben a que este tipo de DTD no acepta 
atributos personalizados y cabe aclarar que no se deben a un error en la sintaxis 
del documento por lo cual podemos estar seguros que el sitio web cumple con la 
correcta estructuración del documento HTML. 

 
Usamos atributos personalizados lo cual es un adelanto de HTML 5 en cuanto a 
accesibilidad web, por citar unos ejemplos los atributos “required” y “aria-required” 
nos indican programáticamente cuando un campo en un formulario es 
obligatorio60, además anunciarán a un lector de pantalla (que usan las personas 
no-videntes para navegar por la web) que el campo del formulario es requerido61. 
 
Podemos observar el uso de esta característica en el formulario de contacto del 
Portal Web como lo indica la siguiente figura cuando damos clic en “ENVIAR” sin 
haber llenado los datos: 

                                                 

60
 ( World Wide Web Consortium - W3C® (MIT, ERCIM, Keio, Beihang)) 

61
 (Mozilla Developer Network and individual contributors) 
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Figura 3:18 – Formulario de Contacto: “aria-required” y “required” 

 
 
3.2.2 VALIDACIÓN CSS (CASCADING STYLE SHEET) 

Para la validación CSS hemos utilizado la herramienta de W3C. Al introducirnos 

en la validación de CSS nos encontramos con una importante decisión que 

debemos tomar acerca de Validar todos los archivos “.css” o no validarlos. 

 

¿Por qué debería considerar no validar los archivos “.css” del portal web? 

En la actualidad tenemos una gran variedad de navegadores de internet, y debido 

a que no todos interpretan las reglas de CSS de la misma manera, tenemos que 

usar muchas reglas que no pertenecen al Estándar CSS62 para que haya 

compatibilidad entre los distintos navegadores y se pueda visualizar de una 

manera similar el portal web en los mismos, principalmente el navegador que se 

debe hacer una mayor cantidad de “hacks” (trucos) es Internet Explorer, sobre 

todo las versiones antiguas, cabe destacar que el sitio web de la Fundación Libres 

Para Cristo ofrece soporte desde Internet Explorer 8+ (IE 8+) o superior.  

                                                 

62
 (World Web Consortium - W3C ® (MIT, ERCIM, Keio, Beihang)) 
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Tomando en cuenta las estadísticas de uso de los navegadores tenemos que el 

browser más usado en la actualidad es Google Chrome, seguido en segundo 

lugar de Firefox y en tercer lugar está Internet Explorer (IE), a continuación la 

tabla de estadísticas de enero a mayo de 2014 tomadas de la página 

W3Schools63: 

2014 Chrome  IE Firefox Safari Opera 

Mayo 59.2 % 8.9 % 24.9 % 3.8 % 1.8 % 

Abril 58.4 % 9.4 % 25.0 % 4.0 % 1.8 % 

Marzo 57.5 % 9.7 % 25.6 % 3.9 % 1.8 % 

Febrero 56.4 % 9.8 % 26.4 % 4.0 % 1.9 % 

Enero 55.7 % 10.2 % 26.9 % 3.9 % 1.8 % 

Tabla 3:4 - Estadísticas de Uso de los Navegadores 
 

Es por esta razón que se ha decidido utilizar reglas que no están dentro del 

estándar CSS para asegurar la compatibilidad entre distintos navegadores. 

 

Con esta decisión se logra que el portal web de la Fundación Libres Para Cristo 

se logre visualizar de manera similar en los distintos navegadores, pero esto 

también lleva consigo la consecuencia de no pasar la validación CSS de la 

W3C64. 

 

Figura 3:19 – W3C CSS Validador: Resultados 
 
Estos errores se han dado debido a las reglas que no cumplen el Estándar CSS. 

                                                 

63
 (W3Schools - Refsnes Data) 

64
 (World Wide Web Consortium W3C® (MIT, ERCIM, KEIO, BEIHANG)) 
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4 CAPÍTULO IV. CONCLUSIONES Y 

RECOMENDACIONES 

En esta sección describimos las conclusiones a las que se ha llegado luego de 

haber desarrollado el portal web de la Fundación Libres Para Cristo y también se 

da las recomendaciones que se sugieren tener en cuenta al momento implantarlo 

y otras sugerencias para un óptimo manejo del mismo. 

 

4.1 CONCLUSIONES 

 Cuando tenemos que desarrollar un portal web una de las metodologías 

que más se adapta a este tipo de desarrollos es eXtreme Programming 

(XP) ya que no se enfoca en una fuerte documentación y da un mayor 

énfasis a presentar software de calidad en el menor tiempo posible, esto 

debido a que se basa en valores de simplicidad, comunicación, 

retroalimentación, valor y respeto. 

 

 Al centrarnos en la funcionalidad del portal web se puede entregar un 

resultado visible al usuario de manera temprana y esto nos permite corregir 

de los errores ágilmente y atender de una mejor manera los requerimientos 

cambiantes durante todo el proceso de desarrollo de la aplicación. 

 

 El éxito del desarrollo de una aplicación que trabaje con la metodología XP 

se basa fundamentalmente en la buena comunicación que se tenga entre 

el Equipo XP y el Cliente. 

 

 La utilización de Software de Código Abierto como Joomla, FileZilla, 

Notepad++, GIMP. Facilitó el trabajo en gran manera ya que para que un 

proyecto de desarrollo de software tenga éxito, también se debe contar con 

las herramientas adecuadas que nos permitan hacer desarrollar la 

aplicación en el tiempo establecido. 
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 Este portal web fue desarrollado pensando en la necesidad de la 

Fundación Libres Para Cristo de tener un medio de difusión digital para 

informar las actividades que realiza en favor de la comunidad. 

 

 El manejo del idioma inglés es muy importante al realizar una tesis y en la 

vida laboral posterior debido a que la mayoría de herramientas y 

documentos técnicos se los encuentra en dicho idioma. 
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4.2 RECOMENDACIONES 

Las recomendaciones dadas aquí son sugerencias que hacemos para obtener un 

mejor resultado al momento de desarrollar un portal web y también válidas para 

su correcto mantenimiento. 

 

 Para la implantación de un portal web se recomienda definir claramente el 

alcance del proyecto de manera general al inicio del proyecto, esto para 

evitar futuros problemas con el cliente en cuanto a lo que se podrá o no 

hacer en el sitio web (funcionalidades). 

 

 Debemos tener un buen conocimiento del ambiente en donde vamos a 

realizar el portal web, esto es los posibles usuarios del sistema y así tener 

una correcta comprensión de los requisitos. 

 

 Se debe capacitar a todo el Equipo XP en la correcta utilización de las 

herramientas que se van a manejar en el proyecto, esto para que se pueda 

producir un software de buena calidad y en el tiempo establecido. 

 

 Se debe escoger un servicio de Hosting (Alojamiento) el cual tenga alta 

disponibilidad, recomendamos el Servicio de Bluehost, el cual tiene planes 

muy accesibles. Para mayor información puede visitar: 

http://www.bluehost.com/ 

 

  Antes de realizar cualquier cambio a una parte interna de la página web 

por medio del Administrador de Joomla, debemos respaldar este archivo, 

es decir copiamos su contenido en un archivo de texto, para ello debemos 

trabajar con la ventana de edición en modo HTML. 

 

 Utilizar herramientas de Software Libre representa una gran ventaja sobre 

todo para organizaciones medianas y pequeñas que no pueden costear los 

costos de las licencias de software privativo. 

 

http://www.bluehost.com/
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ANEXOS 

ANEXO A – CAPTURAS DE PANTALLA DE LA VISUALIZACIÓN DEL SITIO 

WEB 

 Se puede obtener este recurso visitando el siguiente enlace: 

http://bitly.com/anexo-a 

 
ANEXO B – CAPTURAS DE PANTALLA DE LA VISUALIZACIÓN DEL SITIO 

WEB EN DISPOSITIVOS MÓVILES 

 Se puede obtener este recurso visitando el siguiente enlace: 

http://bitly.com/anexo-b 

 
ANEXO C – HISTORIAS DE USUARIO Y PRUEBAS DE ACEPTACION DEL 

SITIO WEB 

 Se puede obtener este recurso visitando el siguiente enlace: 

http://bitly.com/anexo-c 

 

ANEXO D – MANUAL DE USUARIO DEL SITIO WEB 

 Se puede obtener este recurso visitando el siguiente enlace: 

http://bitly.com/anexo-d 

 
ANEXO E – RESULTADO ENCUESTA DE EXPERIENCIA DE USUARIO 

 Se puede obtener este recurso visitando el siguiente enlace: 

http://bitly.com/anexo-e-encuesta 

http://bitly.com/anexo-c
http://bitly.com/anexo-d

