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Capítulo 5. Desarrollo del Sistema 

 
 

En este capítulo se describe el desarrollo del sistema, que incluye el análisis, diseño e 

implementación. La implementación de éste sistema se llevó acabo junto con el sistema del 

proyecto de tesis de José Luis Moreno Álvarez [Moreno, 2004], con el fin de elaborar un 

sólo sistema que tuviera la capacidad de incorporar ambos sistemas expertos utilizando la 

misma interfaz, aunque diferentes bases de conocimientos y máquinas de inferencia. Esto 

debido a que los dos temas son diferentes, pero de la misma área. 

 

5.1 Análisis y Diseño del Sistema 

 

Propósito 

 

Este sistema experto pretende proporcionar la recomendación más adecuada sobre cual 

representación del CMMI conviene utilizar para una empresa de desarrollo de software. 

Esta decisión se basa en todos los aspectos de negocios, culturales y de legado que puedan 

existir dentro de la organización. La forma en como se estructura y se toma esta decisión, 

se encuentra en el Apéndice B. 

 

El propósito es ayudar a las organizaciones mexicanas a facilitar la tarea de tomar la 

decisión sobre cual de las representaciones es la más conveniente en base a sus 

necesidades. 
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Alcance 

 

Este sistema está enfocado para compañías de desarrollo de software en México las cuales 

están considerando la opción de empezar a utilizar el modelo CMMI, pero necesitan de una 

guía para tomar la decisión de cual representación escoger. 

 

 

5.1.1 Requerimientos 

 

A continuación se enlistan los requerimientos del sistema Asesor CMMI: 

 

• Estar disponible en el Web. 

• Contar con buenos elementos de interacción humano-computadora. 

• Proporcionar al usuario una recomendación sobre cual representación del CMMI 

utilizar. 

• Poder tener compatibilidad con otros sistemas expertos que se añadan en un futuro. 

• Contar con una sesión para que el usuario pueda reanudar su interacción con el 

sistema en cualquier momento. 

 

5.1.2 Consideraciones Especiales 
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Limitaciones de Hardware 

• Debido a que el sistema corre en servidores de la universidad y por el momento 

únicamente se nos proporcionó un puerto que por cuestiones de seguridad 

solamente va a estar activo por un tiempo determinado, el sistema no podrá ser 

accesado desde el exterior de la universidad después de este tiempo de 

vencimiento. 

 

Limitaciones de Software 

• El sistema no podrá ser accesado con la misma cuenta de usuario en dos terminales 

distintas al mismo tiempo. 

• Para mantener la compatibilidad gráfica del sistema de la forma en como fue 

diseñado, se recomienda el uso de la versión del navegador Internet Explorer 6.0 o 

superiores. 

 

5.1.3 Herramientas Utilizadas 

 

Las herramientas utilizadas para el diseño del sistema son muy amplias, se ocuparon 

programas de diseño, administradores de bases de datos, editores para lenguajes de 

programación, un servidor web y un cliente de ftp. A continuación se detallan cada uno de 

estos. 
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Adobe Photoshop® 

Este programa de diseño de imágenes fue ocupado primordialmente para editar y crear 

todas las imágenes que se ocupan en el sistema. La ventaja de poder trabajar con capas, 

hacen que el Adobe Photoshop® sea la herramienta más especializada para esta tarea. 

 

Adobe GoLive® 

Este editor de código html fue el indicado para crear las páginas web que comprenden el 

sistema, debido a la integración implícita que tiene con Adobe Photoshop®. Otra de las 

ventajas es la facilidad para controlar los aspectos gráficos de la interfaz, así como el 

código incorporado en el html, como JavaScript y Cascading Style Sheets. 

 

Omnicore CodeGuide® (versión de prueba) 

CodeGuide es un editor profesional de código, principalmente de Java, el cual ofrece 

características muy poderosas para desarrollar aplicaciones tipo cliente, servidor y web. 

Analiza el código al momento de ser escrito, señalando los errores y sugiriendo la sintaxis 

adecuada. Tiene un compilador poderoso y trae una versión integrada del Tomcat. 

 

MySQL 

Es un administrador de bases de datos relacionales, lo cual quiere decir que almacena 

información en tablas separadas en vez de poner todo en un mismo lugar. Debido a su 

arquitectura, MySQL es extremadamente rápido y fácil de administrar, lo que lo convierte 

en el administrador de bases de datos de código abierto más utilizado en el mercado. Para 
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el desarrollo del sistema, se ocupó la versión 4.0.12 la cual está instalada en la cuenta 

msqlroot del servidor mailweb de la universidad y es ahí donde se almacenaron las bases 

de datos utilizadas. 

Tomcat 

Es el servidor web oficialmente designado por Sun para ejecutar Servlets y JSP’s. Debido a 

lo anterior y a que es gratuito, es una de las mejores opciones para implementar el sistema 

sin tantas complicaciones. 

 

GlobalSCAPE CuteFTP® 

Se ocupó este cliente de Ftp para hacer las actualizaciones, subir y bajar archivos de la 

cuenta en los servidores de la universidad. Su interfaz gráfica, amigable y la ventaja de 

utilizar drag and drop, permite que se puedan manejar cantidades grandes de archivos sin 

complicación alguna. 

 

5.1.4 Diagramas de Diseño. 

 

Para el diseño del sistema, se decidió utilizar las normas de UML. El sistema consta de 

diagramas de casos de uso, diagramas de estados, diagramas de secuencia, diagramas de 

colaboración, diagramas de contexto y se incluyen también diagramas de la estructura de la 

base de datos. Todos ellos se incluyen en al Apéndice C de éste trabajo. 
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5.1.2 Base de Conocimientos 

 

Debido a que esta sección es muy amplia ya que consta de las preguntas que forman la 

base de conocimientos del sistema experto, así como la maquina de inferencia y la forma 

en como el sistema toma la decisión en base a estas preguntas para dar un resultado, se 

decidió ubicar a esta información en el Apéndice B. 

 

 

5.2 Implementación del Sistema 

 

5.2.1 Cuenta msqlroot 

 

Se decidió ocupar esta cuenta de la universidad debido a que fue creada con el propósito de 

administrar los proyectos de desarrollo de software creados por los tesistas. La ventaja que 

existe al ocuparla es que ya cuenta con MySQL instalado y configurado. 

 

5.2.2 Servidor y Puerto disponibles 

 

El servidor en el cual se encuentra el sistema implementado en este momento es el ssray2 

y el puerto que nos fue otorgado por la Dirección de Capacitación y Servicio en Sistemas 

(CASS) fue el 2020.  De esta forma la dirección para accesar al sistema es 

http://ssray2.udlap.mx:2020/Tesis/

 

http://ssray2.udlap.mx:2020/Tesis/
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5.2.3 Interfaces Gráficas 

 

La figura 5.1 muestra la primer pantalla que se presenta al usuario, la cual es la de 

Registro, esto es debido a que es necesario mantener un registro de todos los movimientos 

realizados por el usuario, así como sus avances en cada uno de los dos sistemas expertos: 

Evaluador CMM y Asesor CMMI.  

 

 

Figura 5.1  Pantalla de Registro 

 



Capítulo 5: Desarrollo del Sistema 
     
 
Una vez que el usuario ya se registró, tiene la posibilidad de navegar en el sistema. De aquí 

en adelante, se hará referencia únicamente al sistema Asesor CMMI ya que la descripción 

del sistema Evaluador CMM se encuentra en la tesis realizada por José Luis Moreno. 

El sistema Asesor CMMI cuenta con una pantalla de Home, mostrada en la Figura 5.2, en 

donde se explica brevemente el funcionamiento del sistema y en donde también es el punto 

inicial para comenzar a contestar las preguntas. 

 

 

Figura 5.2  Pantalla de Home 
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La Figura 5.3 muestra la siguiente pantalla, la cual se usa como plantilla para las pantallas 

de preguntas, lo único que cambia es el contenido en sí de las preguntas. Estas pantallas 

son controladas por un servlet encargado de ésta tarea. 

 

 

 

Figura 5.3  Pantalla de Preguntas 

 

 


