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RESUMEN 
 
El trabajo realizado consiste en el diseño de un sistema de información para una red de colaboración 
que de impulso al desarrollo de la agroindustria de la caña de azúcar y sus derivados, el cual considera 
el desarrollo de un prototipo de interfaz de usuario para una primera versión. El trabajo se basa en una 
propuesta de formación de una red de colaboración presentada hace algún tiempo por parte del Instituto 
de Investigaciones Multidisciplinarias, tomando como base la Ley de Desarrollo Sustentable de la 
Caña de Azúcar publicada hace casi una década. 
 
Esta red requiere de herramientas en el ámbito de la Tecnología de la Información y las 
Comunicaciones que le permitan alcanzar los siguientes propósitos y objetivos: 
• Fomentar la colaboración y comunicación de la comunidad científica y tecnológica involucrada en 

esta agroindustria. 
• Contar con un padrón de instituciones que registren, den seguimiento y difundan sus resultados. 

  
El objetivo principal es presentar una propuesta de construcción de un sistema soportado por un 
análisis y diseño en donde se apliquen técnicas y metodologías de ingeniería de software reconocidas 
que den certeza y aporten la calidad necesaria para su desarrollo y una vinculación más estrecha con la 
industria. 
 
Los resultados obtenidos de este primer prototipo fueron muy alentadores y una primera revisión por 
parte de algunos posibles usuarios, arrojó niveles de satisfacción de 90% aproximadamente. Por lo 
anterior, se concluye que la propuesta cumple con los requisitos necesarios para ser tomada como base 
para el diseño final e implementación del sistema, independientemente de que algunos requerimientos 
específicos puedan ser modificados o agregados. 
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ABSTRACT 
 
This work involves the design of an information system for a collaborative network to give an impulse 
to the development of agroindustry and sugar cane derivatives, which considers the development of a 
prototype user interface for a first version. The work is based on the proposal of forming a 
collaborative network presented some time ago by the Institute of Multidisciplinary Research, based on 
the Sustainable Development of Sugarcane Law, published almost a decade ago. 
 
This network requires tools in the fields of Information Technology and Communications that enable it 
to achieve the following aims and objectives: 
• Foster collaboration and communication of the scientific and technological community involved 

in the sugar cane agricultural industry. 
• Having a database of institutions that register, follow up and disseminate their results. 

  
The main objective is to present a proposal to construct a system supported by recognized software 
engineering. The analysis and design techniques and methodologies give certainty as well as provide 
the quality required to develop closer links with industry. 
 
The results of this first prototype were very encouraging. A first review by some potential users 
showed satisfaction levels about 90%. Therefore, it is concluded that the proposal meets the 
requirements to be taken as the basis for the final design and implementation of the system, regardless 
any other specific requirements that may be modified or added through the process. 
 
Keywords: information system, collaborative network, Sugar Cane Agroindustry, Prototype 
 
 
INTRODUCCIÓN 
 
La sustentabilidad futura de la Agroindustria Azucarera tiene múltiples vertientes. Que deben 
analizarse desde los diversos aspectos que en ella confluyen como son: los sociales, económicos, 
ambientales, políticos, tecnológicos y científicos. Su tradicional producto principal: el azúcar, ya no es 
el único destino. Existen coproductos y funciones que deben ser considerados si se quiere lograr una 
verdadera agroindustria integral y sustentable. 
 
Nuestro medio ambiente sufre de un deterioro cada vez más evidente, tal es el caso de los problemas 
ecológicos generados por el uso de los combustibles fósiles y el llamado calentamiento global (IPCC, 
2001). 
 
Aunque la principal fuente de energía del siglo XX fue el petróleo, se estima que su agotamiento en 
México no rebasa los 15 años. Actualmente se están explorando nuevas fuentes de energías alternativas 
y renovables, entre las que se encuentra la biomasa. Una de las fuentes de biomasa más barata y 
renovable es la caña de azúcar (Bravo, R., 2007), ya que, aunque existen otras como el arroz, el maíz, 
el trigo, entre otros, el producir energía a partir de estas semillas ocasiona el aumento de precios de los 
alimentos a nivel mundial. 
 
Estos hechos ya han sido expuestos en diversos foros nacionales e internacionales demostrando su 
importancia en la manifestación de problemas ecológicos y económicos generados por el uso de 
combustibles fósiles; además de que la agroindustria cañera es la más antigua e importante del país (tan 
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sólo en el estado de Veracruz se estima que uno de cada siete habitantes dependen económicamente de 
esta actividad) (Cortés-García, R y otros, 2007). 
 
Como consecuencia de estos sucesos, el 22 de agosto de 2005 se publicó en el Diario Oficial de la 
Federación, la Ley de Desarrollo Sustentable de la Caña de Azúcar, que en términos generales pretende 
establecer nuevas reglas en la relación entre productores e industriales a fin de eliminar los campos 
cañeros y los ingenios improductivos o inviables. 
 
Esta ley, en su artículo 97 ordena la creación de un Centro de Investigación Científica y Tecnológica 
de la Caña de Azúcar (CICTCAÑA), que tendría como propósito orientar los proyectos de 
investigación y desarrollo para otorgarle más competitividad y rentabilidad a la agroindustria de la 
caña de azúcar. El CICTCAÑA se apoyaría en cuerpos colegiados formados por investigadores de 
reconocido prestigio que serán convocados de las diferentes instituciones de investigación y educación 
superior (IIES) dedicadas a la investigación científica y tecnológica en el país. 
 
Tomando como base las características que debiera tener el CICTCAÑA, se desarrolló una propuesta 
de sistemas web, que pudiera servir como base para dar soporte al trabajo de una red de colaboración 
para el desarrollo de la Agroindustria. 
 
Esta red requiere de herramientas en el ámbito de la Tecnología de la Información y las 
Comunicaciones que le permitan, en principio, alcanzar los siguientes propósitos y objetivos: 
• Fomentar la colaboración y comunicación de la comunidad científica y tecnológica involucrada en 

esta agroindustria. 
• Contar con un padrón de instituciones que registren, den seguimiento y difundan sus resultados. 

 
Por la naturaleza de la Red se identificó que sería necesario encontrar soluciones para que los 
miembros, quienes se encontrarán dispersos geográficamente por todo el país, puedan comunicarse y 
colaborar en el desarrollo de proyectos de investigación. Así mismo, se necesitan crear métodos para 
administrar las instituciones, centros de investigación y demás objetivos de la Red. 
 
El principal objetivo es presentar una propuesta soportada por un análisis y diseño, en donde se 
apliquen técnicas y metodologías de ingeniería de software reconocidas, que den certeza y aporten la 
calidad necesaria para su desarrollo. Adicionalmente, se identificaron los siguientes objetivos 
específicos: 
• Valorar y aplicar técnicas de la ingeniería de software para recopilación, identificación y 

especificación de los requerimientos funcionales y no funcionales del sistema requerido, haciendo 
participe a una muestra de algunos posibles investigadores que conformaran la Red. 

• Aplicar una metodología ágil para desarrollo de software orientada a garantizar un nivel de 
calidad del sistema a construir. 

• Analizar y diseñar un sistema orientado al web alineado a los objetivos de la Red. 
• Desarrollar un prototipo de interfaz de usuario a nivel estructural del sistema requerido. 
• Conocer nuevas tendencias tecnológicas en el desarrollo de sistemas web. 
• Colaborar en la construcción de bases de conocimiento colectivo. 

 
A partir de un análisis desde diferentes perspectivas, se identificaron los siguientes aspectos que 
apoyan la realización del proyecto propuesto. 
• La sustitución de combustible fósil es una tendencia internacional actual muy importante, que 

impacta significativamente a México dada su posición como productor de petróleo, ya que 
conforma una de sus principales fuentes de divisas. En este sentido, la Red surge como una 
vertiente de apoyo a la investigación muy importante en el desarrollo del estado de Veracruz y del 
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país. El contar con un sistema de información a nivel nacional que facilite la recopilación de los 
resultados de todas las investigaciones que se realicen sobre la caña de azúcar es una necesidad 
para su operación exitosa. 

• Debido a que la agroindustria cañera es la más importante del país y en especial en el estado de 
Veracruz, que produce más del 40% del total nacional de azúcar (Bravo, R., 2006) será necesario 
contar con un sistema para llevar un control adecuado de las investigaciones y así tratar de 
incrementar la productividad de los campos cañeros. 

• El sistema será utilizado para publicar los resultados de investigaciones específicas, en el mismo 
instante en que son registradas, esto ayudará a tener una mejor comunicación entre los 
investigadores para realizar aportaciones útiles en el desarrollo de una investigación y conocer los 
métodos más efectivos para realizar algún proceso u obtener algún producto. 

• El proyecto aplicará como un caso de estudio justificando la relevancia de la Tecnología de la 
Información en el ámbito de trabajo colaborativo de los cuerpos colegiados que conformarán la 
Red, particularmente de los sistemas orientados al web y de paradigmas actuales para la 
colaboración y comunicación virtual. 

 
Debido a lo novedoso del proyecto, el resultado de este análisis y diseño podría ser utilizado como base 
para desarrollar otros sistemas en donde participen instituciones dispersas geográficamente, enfocados 
al registro y evaluación de proyectos de investigación de áreas específicas. 
 
Algunos de los beneficios que podrían implicar la implementación de este sistema son: fomentar la 
cooperación entre las instituciones e investigadores que desarrollan proyectos sobre la caña de azúcar, 
optimizar recursos económicos e informáticos puesto que las instituciones a las que se dirige utilizarán 
la infraestructura actualmente instalada para su uso, es decir, la inversión a realizar sería mínima para 
poner en operación el sistema (algunas de estas instituciones podrían ser las siguientes: Universidad 
Veracruzana, Universidad Autónoma Chapingo, Universidad Autónoma del Estado de Morelos, 
Programa Universitario de Alimentos de la Universidad Nacional Autónoma de México, Instituto 
Nacional de Investigaciones Forestales, Agrícolas y Pecuarias (INIFAP), Colegio de Posgraduados, 
División Académica de Ciencias Agropecuarias de la Universidad Autónoma Benito Juárez, 
organizaciones cañeras independientes, CNC, CNPR, entre otras). 
 
 
MATERIALES Y MÉTODOS 
 
Los avances de las tecnologías para la construcción de sistemas de software en los últimos 20 años han 
sido notables y tecnologías como JEE, .NET, EJB (algunas libres y otras propietarias) permiten 
desarrollar aplicaciones basadas en web mucho más rápido que en el pasado. 
 
Sin embargo, los procesos fundamentales para el desarrollo de software se han mantenido igual (en 
algunos casos aún se utiliza el modelo en cascada para desarrollar software). Y aunque los métodos y 
técnicas actuales de ingeniería del software han hecho que la creación de sistemas grandes y complejos 
sea más efectiva, todavía sigue siendo frecuente encontrar proyectos que se retrasan en su entrega, 
rebasan los presupuestos o no son lo que los clientes esperaban. 
 
La aparición de UML como estándar para describir sistemas orientados a objetos y los métodos de 
desarrollo ágiles como la programación extrema han sido unos de los aportes más significativos de los 
últimos años para la Ingeniería del Software (Sommerville, 2005). 
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Los métodos ágiles pretenden desarrollar sistemas más rápido, tomando en cuenta al usuario como 
parte del equipo de trabajo, reduciendo papeleo y burocracia. Sin embargo, es necesario entender los 
procesos básicos de ingeniería del software (especificación, diseño, implementación, validación y 
gestión) para decidir si estos métodos son los adecuados para una situación particular. 
 
Hoy en día casi todos los productos electrónicos que utilizamos (si no es que todos) incluyen una 
computadora y software de control, por lo tanto tener la capacidad de producir software costeable es 
esencial para la economía nacional e internacional. 
 
Actualmente existe una amplia diversidad de métodos y técnicas diseñadas para controlar la 
complejidad de los grandes sistemas; se han desarrollados métodos efectivos de especificación, diseño 
e implementación y las nuevas notaciones y herramientas CASE (Ingeniería de Software Asistida por 
Computadora) reducen el esfuerzo y tiempo requerido para producir los sistemas y proporcionan ayuda 
automatizada para las actividades del proceso de software. (Sommerville, 2005). 
 
Pero a pesar de todos estos logros, según Sommerville la ingeniería del software afronta tres retos 
fundamentales: heterogeneidad; tiempos de entrega; confianza. 
 
Adicionalmente a la metodología, otro aspecto importante que se debe considerar es la tecnología. 
Gracias a las nuevas tecnologías y las comunicaciones, ahora es posible desarrollar sistemas que 
facilitan el trabajo y la colaboración en un entorno orientado a la web; permitiendo concentrar todas las 
tareas de procesamiento, administración y almacenamiento de datos y brindar todos los servicios desde 
un solo lugar, sin importar la ubicación geográfica de sus usuarios. Estos sistemas pueden ser 
implementados en redes de área local (LAN), redes de área extensa (WAN) o a través de Internet. 
 
Algunas ventajas de implementar un sistema orientado al web son: 
• Permiten un contacto continuo desde cualquier lugar y a cualquier hora. 
• El acceso a la información es transparente (como si estuviera en su computadora) 
• No se necesitan instalar programas complejos; el acceso es a través de un navegador de Internet. 
• Las modificaciones y actualizaciones se pueden realizar remotamente desde cualquier lugar y se 

aplican para todos los usuarios en tiempo real. 
 
Por todo lo anterior, es que se optó por utilizar una metodología ágil, dado que se trata de una 
propuesta inicial a nivel de diseño, así que los requerimientos de colaboración y comunicación del 
proceso de desarrollo de software se simplifican. 
 
La metodología de desarrollo que se aplicó para realizar el sistema fue ICONIX (Rosenberg, D., 2007), 
ya que es un proceso de modelado de objetos, abierto, libre de usar, impulsado por casos de uso y ágil. 
Maneja un enfoque iterativo e incremental, ofrece trazabilidad y maneja el uso directo de UML. Se 
decidió aplicar esta metodología porque se encuentra entre las metodologías tradicionales, las cuales 
necesitan una planificación total del trabajo a realizar definiendo roles, actividades, artefactos, 
notaciones, entre otros, y las ágiles que deben ser capaces de proveer respuestas rápidas a cambios y 
necesitan al usuario como parte del equipo de trabajo. 
 
Las principales etapas en las que se desarrolló el trabajo fueron las siguientes: 

1. Estudio de viabilidad del sistema 
2. Especificación de requerimientos de software 
3. Análisis y Diseño 

 
A manera de resumen, se presentan a continuación los principales resultados obtenidos en cada etapa: 
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Estudio de Viabilidad del Sistema 
 
Se tomó como base las actividades del proceso de Estudio de Viabilidad del Sistema (EVS) de la 
metodología MÉTRICA Versión 3 (Métrica V3, 2000). 
 

Necesidades del usuario 
• Contar con un sistema para mantener la comunicación entre sus participantes, debido a que 

serán personas convocadas de diferentes instituciones de investigación y educación superior 
dispersas geográficamente por todo el país. 

• Disponer de un registro a nivel nacional de todos los proyectos de investigación desarrollados 
sobre la caña de azúcar con el fin de evitar duplicidades en las investigaciones y aprovechar las 
técnicas y métodos desarrollados por los demás usuarios que pudieran ser de utilidad en 
futuros proyectos. 

 
Restricciones 
• La principal restricción es que sólo se propondrá un análisis y diseño, así como un prototipo no 

funcional del sistema deseado, debido a que es una propuesta y aún está pendiente de 
aprobación. 

•  Aunado a lo anterior, debido a que fue basada en la Ley de Desarrollo Sustentable de la Caña 
de Azúcar, quedarían pendientes otros requisitos particulares que pudieran ser propuestos por 
los integrantes de la Red (incluso si se considera, el eliminar algunos de los que ya existen). 

• Otra restricción es el aspecto económico, ya que se desconoce si la Red contará con 
financiamiento, por lo que se realizó un análisis comparativo de algunas herramientas 
existentes, con su respectiva evaluación.  

• La selección del lenguaje y las herramientas para el desarrollo fueron basadas en las 
habilidades y conocimientos por parte del personal que realizó la propuesta. Por tal motivo, no 
se incluyó la evaluación a nivel de plataforma tecnológica para desarrollo. 

 
Descripción y diagnóstico de la situación actual 
• Debido a que no hay una herramienta específica actualmente en el mercado para cubrir 

específicamente los requisitos planteados, se optó por evaluar algunos sistemas que podrían 
cubrir solo algunos de estos requisitos de manera independiente. 

• Los principales requisitos identificados son: control de proyectos de investigación, formación 
de recursos humanos, administración de diversas entidades (instituciones de investigación y 
educación superior, ingenios, zonas cañeras, variedades de caña, usuarios, tecnologías 
probadas, entre otros) y registro de peticiones para cubrir con las demandas del sector de la 
agroindustria de la caña de azúcar. 

• Como resultado de algunas búsquedas efectuadas por Internet, utilizando el motor de búsqueda 
Google se encontraron dos herramientas que podrían cubrir algunos aspectos solicitados 
(Intecplan1 y KMKey Project2). Cabe señalar que también se encontró la página web del 
Instituto Canario de Investigación del Cáncer3, el cual, en principio, realiza sus funciones de 
manera muy similar a lo que se necesita, aunque no fue posible obtener información referente 
al sistema -si es que existe- que utilizan como apoyo para cumplir con sus objetivos. 

 

1 http://www.intecplan.com.mx/ 
2 http://www.kmkey.com/ 
3 http://www.icic.es/ 
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Valoración de alternativas y selección de solución 
Después del análisis efectuado se decidió que la alternativa de desarrollar una nueva herramienta es 
la mejor en esta situación. 
 
Las razones que justifican esta decisión son: 
• No existe actualmente en el mercado una herramienta que satisfaga las necesidades primarias 

identificadas para la Red. 
• Los otros dos sistemas analizados están enfocados al control de proyectos, pero se necesita 

llevar el registro de otros aspectos como la formación de recursos humanos, ingenios, 
tecnologías probadas, entre otros. 

• Su desarrollo e implementación sería de bajo costo, debido a que será desarrollado con 
herramientas de software libre y la mayoría de las instituciones donde será utilizado cuentan 
los la infraestructura necesaria. 

 
Especificación de requerimientos del software 
 
La estrategia utilizada para la recolección de requerimientos fue aplicar encuestas (personales y a 
través del correo electrónico) a las personas identificadas como posibles miembros y usuarios del 
sistema, con lo que se pudo obtener las siguientes funcionalidades: 
 

Funciones generales del sistema 
El diseño propuesto a partir de los requerimientos obtenidos y con base en una serie de objetivos y 
metas descritas en la Ley de Desarrollo Sustentable propone las siguientes funcionalidades: 
• Administración y gestión de proyectos de investigación. 
• Administración de cuerpos colegiados. 
• Administración y gestión de eventos/noticias. 
• Administración de variedades cañeras. 
• Administración de recursos materiales. 
• Administración de las zonas cañeras. 
• Administración de las estaciones de hibridación y cuarentenaria. 
• Administración de los ingenios cañeros. 
• Administración de productos. 
• Inventario de demandas. 
• Formación de recursos humanos. 
• Administración de usuarios. 
• Administración de convocatorias. 
• Administración de tecnologías probadas. 
• Registro de informes de los proyectos. 
• Administración de instituciones de investigación y educación superior. 
• Administración de productividad académica. 
• Estadísticas de operación. 

 
Análisis y diseño 
 
Como parte de estas actividades, se realizaron los diagramas descritos en la metodología, como fueron: 
diagrama de casos de uso, modelo de clases, mapa de navegación, diagrama de clases, modelo 
relacional, entre otros. En la figura 1 a la 3, se mostrarán algunos de los diagramas resultantes. 
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Figura 1. Parte del modelo de casos de uso del sistema 

propuesto para la Red de Investigación 

 
Figura 2. Diagrama de robustez propuesto del CU 

Acceder al sistema. 
 

 

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

   
   
   
   
   
   
   

 
Figura 3. Diagrama de clases propuesto, de los diferentes usuarios identificados para el sistema 

 
Todo estos resultados sentaron las bases para realizar una propuesta de interfaz de usuario, la cual fue 
puesta a disposición de algunos usuarios para la evaluación en el aspecto de usabilidad. 
 
 
RESULTADOS Y DISCUSIONES 
 
Después de generar los modelos y diagramas indicados en la metodología, se aplicó una Revisión 
Técnica Formal, con el objetivo de validar que cumplieran con los requisitos del sistema. En la tabla I 
se muestran a manera de resumen los resultados. 
 

Tabla I. Resultados de las evaluaciones de los modelos realizados, utilizando la Revisión Técnica Formal 
Modelo Calificación 

Modelo de Casos de Uso Muy bueno (91.99%) 
Diagrama de Robustez Muy bueno (98.04%) 
Diagrama de Clases  Bueno (81.75%) 

 
Al observar que, de acuerdo a las calificaciones, los modelos fueron aprobados, se elaboró una primera 
versión de Interfaz de Usuario, basados en la documentación y encuestas aplicados, esto sirvió para 
conocer más en detalle los aspectos de uso y nivel de aceptación que podría tener el producto una vez 
terminado. En la figura 4 se muestra una pantalla del prototipo realizado. 
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Figura 4. Página de muestra del apartado ¿Quiénes somos? del sistema web propuesto. 

 
En base a este prototipo, se aplicó un cuestionario a diferentes tipos de usuarios con el fin de evaluar el 
nivel de satisfacción y opiniones sobre sus características. En la gráfica 1 se muestran los resultados 
obtenidos. 
 

 
Gráfica 1. Algunos resultados de la encuesta de evaluación aplicada a posibles usuarios del sistema. 

 
De acuerdo a los resultados obtenidos, se considera que los cambios que se deben realizar no 
representan gran impacto en el desarrollo, por lo que las modificaciones no representan mayor 
problema. Un aspecto que es muy importante señalar es que los usuarios que fueron encuestados tienen 
conocimientos computacionales muy variados. Algunos pueden ser considerados usuarios avanzados, 
ya que tienen experiencia con el uso y desarrollo de sistemas y fueron quienes más aportaciones y 
sugerencias constructivas presentaron, por otro lado, hubo algunos usuarios que quedaron muy 
satisfechos con la propuesta, con los cuales se observó que la herramienta que les sea presentada será 
aceptada, estos usuarios están más interesados sobre las capacidades, información y posibilidades que 
les ofrecerá el sistema. 
 
 
CONCLUSIONES 
 
Hoy día, el uso de las tecnologías web es imprescindible, ya que facilitan, entre otras cosas, la 
comunicación, intercambio de información con investigadores, técnicos, etc., que realizan trabajos en 
conjunto. 
 
Esta propuesta puede ser tomada como base (independientemente de los requerimientos específicos 
que pudieran generarse a partir de la formación de la Red) para el diseño final e implementación del 
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sistema, incluso para otras redes que tuvieran las necesidades de trabajar de la misma forma que la que 
se propone. Es importante además recordar siempre que en el desarrollo del software no hay una sola 
respuesta a los problemas. 
 
Las metodologías son simples guías para realizar un proyecto de software determinado, pero su 
correcta implementación da la certeza de calidad al proyecto, aunque se debe tener siempre presente 
que lo importante es cubrir las necesidades del cliente.  
 
En ocasiones la combinación de dos o más metodologías ayuda a cubrir los requisitos de los proyectos. 
Aunque no sea requerido, un prototipo ayuda a validar necesidades de los usuarios. Sentando bases 
para un desarrollo y mejora sostenida del modelo final. 
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	RESUMEN
	El trabajo realizado consiste en el diseño de un sistema de información para una red de colaboración que de impulso al desarrollo de la agroindustria de la caña de azúcar y sus derivados, el cual considera el desarrollo de un prototipo de interfaz de usuario para una primera versión. El trabajo se basa en una propuesta de formación de una red de colaboración presentada hace algún tiempo por parte del Instituto de Investigaciones Multidisciplinarias, tomando como base la Ley de Desarrollo Sustentable de la Caña de Azúcar publicada hace casi una década.
	Esta red requiere de herramientas en el ámbito de la Tecnología de la Información y las Comunicaciones que le permitan alcanzar los siguientes propósitos y objetivos:
	• Fomentar la colaboración y comunicación de la comunidad científica y tecnológica involucrada en esta agroindustria.
	• Contar con un padrón de instituciones que registren, den seguimiento y difundan sus resultados.
	El objetivo principal es presentar una propuesta de construcción de un sistema soportado por un análisis y diseño en donde se apliquen técnicas y metodologías de ingeniería de software reconocidas que den certeza y aporten la calidad necesaria para su desarrollo y una vinculación más estrecha con la industria.
	Los resultados obtenidos de este primer prototipo fueron muy alentadores y una primera revisión por parte de algunos posibles usuarios, arrojó niveles de satisfacción de 90% aproximadamente. Por lo anterior, se concluye que la propuesta cumple con los requisitos necesarios para ser tomada como base para el diseño final e implementación del sistema, independientemente de que algunos requerimientos específicos puedan ser modificados o agregados.
	Palabras clave: Sistema de información, Red de colaboración, Agroindustria azucarera, Prototipo
	DESIGN OF A COLLABORATIVE NETWORK FOR THE DEVELOPMENT OF SUGARCANE AGROINDUSTRY AND DERIVATIVES.
	Christian Pérez Salazar*, Enrique Cruz Hernández, Mara A. Cortés Lara, Rafael Mario Islas Ojeda, Raúl Cortés García.
	Institute of Multidisciplinary Research (IIM)
	Universidad Veracruzana
	* christianps_mx@hotmail.com
	ABSTRACT
	This work involves the design of an information system for a collaborative network to give an impulse to the development of agroindustry and sugar cane derivatives, which considers the development of a prototype user interface for a first version. The work is based on the proposal of forming a collaborative network presented some time ago by the Institute of Multidisciplinary Research, based on the Sustainable Development of Sugarcane Law, published almost a decade ago.
	This network requires tools in the fields of Information Technology and Communications that enable it to achieve the following aims and objectives:
	• Foster collaboration and communication of the scientific and technological community involved in the sugar cane agricultural industry.
	• Having a database of institutions that register, follow up and disseminate their results.
	 
	The main objective is to present a proposal to construct a system supported by recognized software engineering. The analysis and design techniques and methodologies give certainty as well as provide the quality required to develop closer links with industry.
	The results of this first prototype were very encouraging. A first review by some potential users showed satisfaction levels about 90%. Therefore, it is concluded that the proposal meets the requirements to be taken as the basis for the final design and implementation of the system, regardless any other specific requirements that may be modified or added through the process.
	Keywords: information system, collaborative network, Sugar Cane Agroindustry, Prototype
	INTRODUCCIÓN
	La sustentabilidad futura de la Agroindustria Azucarera tiene múltiples vertientes. Que deben analizarse desde los diversos aspectos que en ella confluyen como son: los sociales, económicos, ambientales, políticos, tecnológicos y científicos. Su tradicional producto principal: el azúcar, ya no es el único destino. Existen coproductos y funciones que deben ser considerados si se quiere lograr una verdadera agroindustria integral y sustentable.
	Nuestro medio ambiente sufre de un deterioro cada vez más evidente, tal es el caso de los problemas ecológicos generados por el uso de los combustibles fósiles y el llamado calentamiento global (IPCC, 2001).
	Aunque la principal fuente de energía del siglo XX fue el petróleo, se estima que su agotamiento en México no rebasa los 15 años. Actualmente se están explorando nuevas fuentes de energías alternativas y renovables, entre las que se encuentra la biomasa. Una de las fuentes de biomasa más barata y renovable es la caña de azúcar (Bravo, R., 2007), ya que, aunque existen otras como el arroz, el maíz, el trigo, entre otros, el producir energía a partir de estas semillas ocasiona el aumento de precios de los alimentos a nivel mundial.
	Estos hechos ya han sido expuestos en diversos foros nacionales e internacionales demostrando su importancia en la manifestación de problemas ecológicos y económicos generados por el uso de combustibles fósiles; además de que la agroindustria cañera es la más antigua e importante del país (tan sólo en el estado de Veracruz se estima que uno de cada siete habitantes dependen económicamente de esta actividad) (Cortés-García, R y otros, 2007).
	Como consecuencia de estos sucesos, el 22 de agosto de 2005 se publicó en el Diario Oficial de la Federación, la Ley de Desarrollo Sustentable de la Caña de Azúcar, que en términos generales pretende establecer nuevas reglas en la relación entre productores e industriales a fin de eliminar los campos cañeros y los ingenios improductivos o inviables.
	Esta ley, en su artículo 97 ordena la creación de un Centro de Investigación Científica y Tecnológica de la Caña de Azúcar (CICTCAÑA), que tendría como propósito orientar los proyectos de investigación y desarrollo para otorgarle más competitividad y rentabilidad a la agroindustria de la caña de azúcar. El CICTCAÑA se apoyaría en cuerpos colegiados formados por investigadores de reconocido prestigio que serán convocados de las diferentes instituciones de investigación y educación superior (IIES) dedicadas a la investigación científica y tecnológica en el país.
	Tomando como base las características que debiera tener el CICTCAÑA, se desarrolló una propuesta de sistemas web, que pudiera servir como base para dar soporte al trabajo de una red de colaboración para el desarrollo de la Agroindustria.
	Esta red requiere de herramientas en el ámbito de la Tecnología de la Información y las Comunicaciones que le permitan, en principio, alcanzar los siguientes propósitos y objetivos:
	• Fomentar la colaboración y comunicación de la comunidad científica y tecnológica involucrada en esta agroindustria.
	• Contar con un padrón de instituciones que registren, den seguimiento y difundan sus resultados.
	Por la naturaleza de la Red se identificó que sería necesario encontrar soluciones para que los miembros, quienes se encontrarán dispersos geográficamente por todo el país, puedan comunicarse y colaborar en el desarrollo de proyectos de investigación. Así mismo, se necesitan crear métodos para administrar las instituciones, centros de investigación y demás objetivos de la Red.
	El principal objetivo es presentar una propuesta soportada por un análisis y diseño, en donde se apliquen técnicas y metodologías de ingeniería de software reconocidas, que den certeza y aporten la calidad necesaria para su desarrollo. Adicionalmente, se identificaron los siguientes objetivos específicos:
	• Valorar y aplicar técnicas de la ingeniería de software para recopilación, identificación y especificación de los requerimientos funcionales y no funcionales del sistema requerido, haciendo participe a una muestra de algunos posibles investigadores que conformaran la Red.
	• Aplicar una metodología ágil para desarrollo de software orientada a garantizar un nivel de calidad del sistema a construir.
	• Analizar y diseñar un sistema orientado al web alineado a los objetivos de la Red.
	• Desarrollar un prototipo de interfaz de usuario a nivel estructural del sistema requerido.
	• Conocer nuevas tendencias tecnológicas en el desarrollo de sistemas web.
	• Colaborar en la construcción de bases de conocimiento colectivo.
	A partir de un análisis desde diferentes perspectivas, se identificaron los siguientes aspectos que apoyan la realización del proyecto propuesto.
	• La sustitución de combustible fósil es una tendencia internacional actual muy importante, que impacta significativamente a México dada su posición como productor de petróleo, ya que conforma una de sus principales fuentes de divisas. En este sentido, la Red surge como una vertiente de apoyo a la investigación muy importante en el desarrollo del estado de Veracruz y del país. El contar con un sistema de información a nivel nacional que facilite la recopilación de los resultados de todas las investigaciones que se realicen sobre la caña de azúcar es una necesidad para su operación exitosa.
	• Debido a que la agroindustria cañera es la más importante del país y en especial en el estado de Veracruz, que produce más del 40% del total nacional de azúcar (Bravo, R., 2006) será necesario contar con un sistema para llevar un control adecuado de las investigaciones y así tratar de incrementar la productividad de los campos cañeros.
	• El sistema será utilizado para publicar los resultados de investigaciones específicas, en el mismo instante en que son registradas, esto ayudará a tener una mejor comunicación entre los investigadores para realizar aportaciones útiles en el desarrollo de una investigación y conocer los métodos más efectivos para realizar algún proceso u obtener algún producto.
	• El proyecto aplicará como un caso de estudio justificando la relevancia de la Tecnología de la Información en el ámbito de trabajo colaborativo de los cuerpos colegiados que conformarán la Red, particularmente de los sistemas orientados al web y de paradigmas actuales para la colaboración y comunicación virtual.
	Debido a lo novedoso del proyecto, el resultado de este análisis y diseño podría ser utilizado como base para desarrollar otros sistemas en donde participen instituciones dispersas geográficamente, enfocados al registro y evaluación de proyectos de investigación de áreas específicas.
	Algunos de los beneficios que podrían implicar la implementación de este sistema son: fomentar la cooperación entre las instituciones e investigadores que desarrollan proyectos sobre la caña de azúcar, optimizar recursos económicos e informáticos puesto que las instituciones a las que se dirige utilizarán la infraestructura actualmente instalada para su uso, es decir, la inversión a realizar sería mínima para poner en operación el sistema (algunas de estas instituciones podrían ser las siguientes: Universidad Veracruzana, Universidad Autónoma Chapingo, Universidad Autónoma del Estado de Morelos, Programa Universitario de Alimentos de la Universidad Nacional Autónoma de México, Instituto Nacional de Investigaciones Forestales, Agrícolas y Pecuarias (INIFAP), Colegio de Posgraduados, División Académica de Ciencias Agropecuarias de la Universidad Autónoma Benito Juárez, organizaciones cañeras independientes, CNC, CNPR, entre otras).
	MATERIALES Y MÉTODOS
	Los avances de las tecnologías para la construcción de sistemas de software en los últimos 20 años han sido notables y tecnologías como JEE, .NET, EJB (algunas libres y otras propietarias) permiten desarrollar aplicaciones basadas en web mucho más rápido que en el pasado.
	Sin embargo, los procesos fundamentales para el desarrollo de software se han mantenido igual (en algunos casos aún se utiliza el modelo en cascada para desarrollar software). Y aunque los métodos y técnicas actuales de ingeniería del software han hecho que la creación de sistemas grandes y complejos sea más efectiva, todavía sigue siendo frecuente encontrar proyectos que se retrasan en su entrega, rebasan los presupuestos o no son lo que los clientes esperaban.
	La aparición de UML como estándar para describir sistemas orientados a objetos y los métodos de desarrollo ágiles como la programación extrema han sido unos de los aportes más significativos de los últimos años para la Ingeniería del Software (Sommerville, 2005).
	Los métodos ágiles pretenden desarrollar sistemas más rápido, tomando en cuenta al usuario como parte del equipo de trabajo, reduciendo papeleo y burocracia. Sin embargo, es necesario entender los procesos básicos de ingeniería del software (especificación, diseño, implementación, validación y gestión) para decidir si estos métodos son los adecuados para una situación particular.
	Hoy en día casi todos los productos electrónicos que utilizamos (si no es que todos) incluyen una computadora y software de control, por lo tanto tener la capacidad de producir software costeable es esencial para la economía nacional e internacional.
	Actualmente existe una amplia diversidad de métodos y técnicas diseñadas para controlar la complejidad de los grandes sistemas; se han desarrollados métodos efectivos de especificación, diseño e implementación y las nuevas notaciones y herramientas CASE (Ingeniería de Software Asistida por Computadora) reducen el esfuerzo y tiempo requerido para producir los sistemas y proporcionan ayuda automatizada para las actividades del proceso de software. (Sommerville, 2005).
	Pero a pesar de todos estos logros, según Sommerville la ingeniería del software afronta tres retos fundamentales: heterogeneidad; tiempos de entrega; confianza.
	Adicionalmente a la metodología, otro aspecto importante que se debe considerar es la tecnología. Gracias a las nuevas tecnologías y las comunicaciones, ahora es posible desarrollar sistemas que facilitan el trabajo y la colaboración en un entorno orientado a la web; permitiendo concentrar todas las tareas de procesamiento, administración y almacenamiento de datos y brindar todos los servicios desde un solo lugar, sin importar la ubicación geográfica de sus usuarios. Estos sistemas pueden ser implementados en redes de área local (LAN), redes de área extensa (WAN) o a través de Internet.
	Algunas ventajas de implementar un sistema orientado al web son:
	• Permiten un contacto continuo desde cualquier lugar y a cualquier hora.
	• El acceso a la información es transparente (como si estuviera en su computadora)
	• No se necesitan instalar programas complejos; el acceso es a través de un navegador de Internet.
	• Las modificaciones y actualizaciones se pueden realizar remotamente desde cualquier lugar y se aplican para todos los usuarios en tiempo real.
	Por todo lo anterior, es que se optó por utilizar una metodología ágil, dado que se trata de una propuesta inicial a nivel de diseño, así que los requerimientos de colaboración y comunicación del proceso de desarrollo de software se simplifican.
	La metodología de desarrollo que se aplicó para realizar el sistema fue ICONIX (Rosenberg, D., 2007), ya que es un proceso de modelado de objetos, abierto, libre de usar, impulsado por casos de uso y ágil. Maneja un enfoque iterativo e incremental, ofrece trazabilidad y maneja el uso directo de UML. Se decidió aplicar esta metodología porque se encuentra entre las metodologías tradicionales, las cuales necesitan una planificación total del trabajo a realizar definiendo roles, actividades, artefactos, notaciones, entre otros, y las ágiles que deben ser capaces de proveer respuestas rápidas a cambios y necesitan al usuario como parte del equipo de trabajo.
	Las principales etapas en las que se desarrolló el trabajo fueron las siguientes:
	1. Estudio de viabilidad del sistema
	2. Especificación de requerimientos de software
	3. Análisis y Diseño
	A manera de resumen, se presentan a continuación los principales resultados obtenidos en cada etapa:
	Estudio de Viabilidad del Sistema
	Se tomó como base las actividades del proceso de Estudio de Viabilidad del Sistema (EVS) de la metodología MÉTRICA Versión 3 (Métrica V3, 2000).
	Necesidades del usuario
	 Contar con un sistema para mantener la comunicación entre sus participantes, debido a que serán personas convocadas de diferentes instituciones de investigación y educación superior dispersas geográficamente por todo el país.
	 Disponer de un registro a nivel nacional de todos los proyectos de investigación desarrollados sobre la caña de azúcar con el fin de evitar duplicidades en las investigaciones y aprovechar las técnicas y métodos desarrollados por los demás usuarios que pudieran ser de utilidad en futuros proyectos.
	Restricciones
	 La principal restricción es que sólo se propondrá un análisis y diseño, así como un prototipo no funcional del sistema deseado, debido a que es una propuesta y aún está pendiente de aprobación.
	  Aunado a lo anterior, debido a que fue basada en la Ley de Desarrollo Sustentable de la Caña de Azúcar, quedarían pendientes otros requisitos particulares que pudieran ser propuestos por los integrantes de la Red (incluso si se considera, el eliminar algunos de los que ya existen).
	 Otra restricción es el aspecto económico, ya que se desconoce si la Red contará con financiamiento, por lo que se realizó un análisis comparativo de algunas herramientas existentes, con su respectiva evaluación. 
	 La selección del lenguaje y las herramientas para el desarrollo fueron basadas en las habilidades y conocimientos por parte del personal que realizó la propuesta. Por tal motivo, no se incluyó la evaluación a nivel de plataforma tecnológica para desarrollo.
	Descripción y diagnóstico de la situación actual
	 Debido a que no hay una herramienta específica actualmente en el mercado para cubrir específicamente los requisitos planteados, se optó por evaluar algunos sistemas que podrían cubrir solo algunos de estos requisitos de manera independiente.
	 Los principales requisitos identificados son: control de proyectos de investigación, formación de recursos humanos, administración de diversas entidades (instituciones de investigación y educación superior, ingenios, zonas cañeras, variedades de caña, usuarios, tecnologías probadas, entre otros) y registro de peticiones para cubrir con las demandas del sector de la agroindustria de la caña de azúcar.
	 Como resultado de algunas búsquedas efectuadas por Internet, utilizando el motor de búsqueda Google se encontraron dos herramientas que podrían cubrir algunos aspectos solicitados (Intecplan y KMKey Project). Cabe señalar que también se encontró la página web del Instituto Canario de Investigación del Cáncer, el cual, en principio, realiza sus funciones de manera muy similar a lo que se necesita, aunque no fue posible obtener información referente al sistema -si es que existe- que utilizan como apoyo para cumplir con sus objetivos.
	Valoración de alternativas y selección de solución
	Después del análisis efectuado se decidió que la alternativa de desarrollar una nueva herramienta es la mejor en esta situación.
	Las razones que justifican esta decisión son:
	 No existe actualmente en el mercado una herramienta que satisfaga las necesidades primarias identificadas para la Red.
	 Los otros dos sistemas analizados están enfocados al control de proyectos, pero se necesita llevar el registro de otros aspectos como la formación de recursos humanos, ingenios, tecnologías probadas, entre otros.
	 Su desarrollo e implementación sería de bajo costo, debido a que será desarrollado con herramientas de software libre y la mayoría de las instituciones donde será utilizado cuentan los la infraestructura necesaria.
	Especificación de requerimientos del software
	La estrategia utilizada para la recolección de requerimientos fue aplicar encuestas (personales y a través del correo electrónico) a las personas identificadas como posibles miembros y usuarios del sistema, con lo que se pudo obtener las siguientes funcionalidades:
	Funciones generales del sistema
	El diseño propuesto a partir de los requerimientos obtenidos y con base en una serie de objetivos y metas descritas en la Ley de Desarrollo Sustentable propone las siguientes funcionalidades:
	 Administración y gestión de proyectos de investigación.
	 Administración de cuerpos colegiados.
	 Administración y gestión de eventos/noticias.
	 Administración de variedades cañeras.
	 Administración de recursos materiales.
	 Administración de las zonas cañeras.
	 Administración de las estaciones de hibridación y cuarentenaria.
	 Administración de los ingenios cañeros.
	 Administración de productos.
	 Inventario de demandas.
	 Formación de recursos humanos.
	 Administración de usuarios.
	 Administración de convocatorias.
	 Administración de tecnologías probadas.
	 Registro de informes de los proyectos.
	 Administración de instituciones de investigación y educación superior.
	 Administración de productividad académica.
	 Estadísticas de operación.
	Análisis y diseño
	Como parte de estas actividades, se realizaron los diagramas descritos en la metodología, como fueron: diagrama de casos de uso, modelo de clases, mapa de navegación, diagrama de clases, modelo relacional, entre otros. En la figura 1 a la 3, se mostrarán algunos de los diagramas resultantes.
	Figura 2. Diagrama de robustez propuesto del CU Acceder al sistema.
	Figura 1. Parte del modelo de casos de uso del sistema propuesto para la Red de Investigación
	Figura 3. Diagrama de clases propuesto, de los diferentes usuarios identificados para el sistema
	Todo estos resultados sentaron las bases para realizar una propuesta de interfaz de usuario, la cual fue puesta a disposición de algunos usuarios para la evaluación en el aspecto de usabilidad.
	RESULTADOS Y DISCUSIONES
	Después de generar los modelos y diagramas indicados en la metodología, se aplicó una Revisión Técnica Formal, con el objetivo de validar que cumplieran con los requisitos del sistema. En la tabla I se muestran a manera de resumen los resultados.
	Tabla I. Resultados de las evaluaciones de los modelos realizados, utilizando la Revisión Técnica Formal
	Calificación
	Modelo
	Muy bueno (91.99%)
	Modelo de Casos de Uso
	Muy bueno (98.04%)
	Diagrama de Robustez
	Bueno (81.75%)
	Diagrama de Clases 
	Al observar que, de acuerdo a las calificaciones, los modelos fueron aprobados, se elaboró una primera versión de Interfaz de Usuario, basados en la documentación y encuestas aplicados, esto sirvió para conocer más en detalle los aspectos de uso y nivel de aceptación que podría tener el producto una vez terminado. En la figura 4 se muestra una pantalla del prototipo realizado.
	Figura 4. Página de muestra del apartado ¿Quiénes somos? del sistema web propuesto.
	En base a este prototipo, se aplicó un cuestionario a diferentes tipos de usuarios con el fin de evaluar el nivel de satisfacción y opiniones sobre sus características. En la gráfica 1 se muestran los resultados obtenidos.
	Gráfica 1. Algunos resultados de la encuesta de evaluación aplicada a posibles usuarios del sistema.
	De acuerdo a los resultados obtenidos, se considera que los cambios que se deben realizar no representan gran impacto en el desarrollo, por lo que las modificaciones no representan mayor problema. Un aspecto que es muy importante señalar es que los usuarios que fueron encuestados tienen conocimientos computacionales muy variados. Algunos pueden ser considerados usuarios avanzados, ya que tienen experiencia con el uso y desarrollo de sistemas y fueron quienes más aportaciones y sugerencias constructivas presentaron, por otro lado, hubo algunos usuarios que quedaron muy satisfechos con la propuesta, con los cuales se observó que la herramienta que les sea presentada será aceptada, estos usuarios están más interesados sobre las capacidades, información y posibilidades que les ofrecerá el sistema.
	CONCLUSIONES
	Hoy día, el uso de las tecnologías web es imprescindible, ya que facilitan, entre otras cosas, la comunicación, intercambio de información con investigadores, técnicos, etc., que realizan trabajos en conjunto.
	Esta propuesta puede ser tomada como base (independientemente de los requerimientos específicos que pudieran generarse a partir de la formación de la Red) para el diseño final e implementación del sistema, incluso para otras redes que tuvieran las necesidades de trabajar de la misma forma que la que se propone. Es importante además recordar siempre que en el desarrollo del software no hay una sola respuesta a los problemas.
	Las metodologías son simples guías para realizar un proyecto de software determinado, pero su correcta implementación da la certeza de calidad al proyecto, aunque se debe tener siempre presente que lo importante es cubrir las necesidades del cliente. 
	En ocasiones la combinación de dos o más metodologías ayuda a cubrir los requisitos de los proyectos.
	Aunque no sea requerido, un prototipo ayuda a validar necesidades de los usuarios. Sentando bases para un desarrollo y mejora sostenida del modelo final.
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RESUMEN

El trabajo realizado consiste en el diseño de un sistema de información para una red de colaboración que de impulso al desarrollo de la agroindustria de la caña de azúcar y sus derivados, el cual considera el desarrollo de un prototipo de interfaz de usuario para una primera versión. El trabajo se basa en una propuesta de formación de una red de colaboración presentada hace algún tiempo por parte del Instituto de Investigaciones Multidisciplinarias, tomando como base la Ley de Desarrollo Sustentable de la Caña de Azúcar publicada hace casi una década.

Esta red requiere de herramientas en el ámbito de la Tecnología de la Información y las Comunicaciones que le permitan alcanzar los siguientes propósitos y objetivos:


· Fomentar la colaboración y comunicación de la comunidad científica y tecnológica involucrada en esta agroindustria.


· Contar con un padrón de instituciones que registren, den seguimiento y difundan sus resultados.


El objetivo principal es presentar una propuesta de construcción de un sistema soportado por un análisis y diseño en donde se apliquen técnicas y metodologías de ingeniería de software reconocidas que den certeza y aporten la calidad necesaria para su desarrollo y una vinculación más estrecha con la industria.

Los resultados obtenidos de este primer prototipo fueron muy alentadores y una primera revisión por parte de algunos posibles usuarios, arrojó niveles de satisfacción de 90% aproximadamente. Por lo anterior, se concluye que la propuesta cumple con los requisitos necesarios para ser tomada como base para el diseño final e implementación del sistema, independientemente de que algunos requerimientos específicos puedan ser modificados o agregados.
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ABSTRACT

This work involves the design of an information system for a collaborative network to give an impulse to the development of agroindustry and sugar cane derivatives, which considers the development of a prototype user interface for a first version. The work is based on the proposal of forming a collaborative network presented some time ago by the Institute of Multidisciplinary Research, based on the Sustainable Development of Sugarcane Law, published almost a decade ago.


This network requires tools in the fields of Information Technology and Communications that enable it to achieve the following aims and objectives:

· Foster collaboration and communication of the scientific and technological community involved in the sugar cane agricultural industry.

· Having a database of institutions that register, follow up and disseminate their results.


 


The main objective is to present a proposal to construct a system supported by recognized software engineering. The analysis and design techniques and methodologies give certainty as well as provide the quality required to develop closer links with industry.


The results of this first prototype were very encouraging. A first review by some potential users showed satisfaction levels about 90%. Therefore, it is concluded that the proposal meets the requirements to be taken as the basis for the final design and implementation of the system, regardless any other specific requirements that may be modified or added through the process.
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INTRODUCCIÓN

La sustentabilidad futura de la Agroindustria Azucarera tiene múltiples vertientes. Que deben analizarse desde los diversos aspectos que en ella confluyen como son: los sociales, económicos, ambientales, políticos, tecnológicos y científicos. Su tradicional producto principal: el azúcar, ya no es el único destino. Existen coproductos y funciones que deben ser considerados si se quiere lograr una verdadera agroindustria integral y sustentable.

Nuestro medio ambiente sufre de un deterioro cada vez más evidente, tal es el caso de los problemas ecológicos generados por el uso de los combustibles fósiles y el llamado calentamiento global (IPCC, 2001).


Aunque la principal fuente de energía del siglo XX fue el petróleo, se estima que su agotamiento en México no rebasa los 15 años. Actualmente se están explorando nuevas fuentes de energías alternativas y renovables, entre las que se encuentra la biomasa. Una de las fuentes de biomasa más barata y renovable es la caña de azúcar (Bravo, R., 2007), ya que, aunque existen otras como el arroz, el maíz, el trigo, entre otros, el producir energía a partir de estas semillas ocasiona el aumento de precios de los alimentos a nivel mundial.


Estos hechos ya han sido expuestos en diversos foros nacionales e internacionales demostrando su importancia en la manifestación de problemas ecológicos y económicos generados por el uso de combustibles fósiles; además de que la agroindustria cañera es la más antigua e importante del país (tan sólo en el estado de Veracruz se estima que uno de cada siete habitantes dependen económicamente de esta actividad) (Cortés-García, R y otros, 2007).


Como consecuencia de estos sucesos, el 22 de agosto de 2005 se publicó en el Diario Oficial de la Federación, la Ley de Desarrollo Sustentable de la Caña de Azúcar, que en términos generales pretende establecer nuevas reglas en la relación entre productores e industriales a fin de eliminar los campos cañeros y los ingenios improductivos o inviables.


Esta ley, en su artículo 97 ordena la creación de un Centro de Investigación Científica y Tecnológica de la Caña de Azúcar (CICTCAÑA), que tendría como propósito orientar los proyectos de investigación y desarrollo para otorgarle más competitividad y rentabilidad a la agroindustria de la caña de azúcar. El CICTCAÑA se apoyaría en cuerpos colegiados formados por investigadores de reconocido prestigio que serán convocados de las diferentes instituciones de investigación y educación superior (IIES) dedicadas a la investigación científica y tecnológica en el país.

Tomando como base las características que debiera tener el CICTCAÑA, se desarrolló una propuesta de sistemas web, que pudiera servir como base para dar soporte al trabajo de una red de colaboración para el desarrollo de la Agroindustria.

Esta red requiere de herramientas en el ámbito de la Tecnología de la Información y las Comunicaciones que le permitan, en principio, alcanzar los siguientes propósitos y objetivos:


· Fomentar la colaboración y comunicación de la comunidad científica y tecnológica involucrada en esta agroindustria.


· Contar con un padrón de instituciones que registren, den seguimiento y difundan sus resultados.


Por la naturaleza de la Red se identificó que sería necesario encontrar soluciones para que los miembros, quienes se encontrarán dispersos geográficamente por todo el país, puedan comunicarse y colaborar en el desarrollo de proyectos de investigación. Así mismo, se necesitan crear métodos para administrar las instituciones, centros de investigación y demás objetivos de la Red.

El principal objetivo es presentar una propuesta soportada por un análisis y diseño, en donde se apliquen técnicas y metodologías de ingeniería de software reconocidas, que den certeza y aporten la calidad necesaria para su desarrollo. Adicionalmente, se identificaron los siguientes objetivos específicos:

· Valorar y aplicar técnicas de la ingeniería de software para recopilación, identificación y especificación de los requerimientos funcionales y no funcionales del sistema requerido, haciendo participe a una muestra de algunos posibles investigadores que conformaran la Red.


· Aplicar una metodología ágil para desarrollo de software orientada a garantizar un nivel de calidad del sistema a construir.


· Analizar y diseñar un sistema orientado al web alineado a los objetivos de la Red.


· Desarrollar un prototipo de interfaz de usuario a nivel estructural del sistema requerido.


· Conocer nuevas tendencias tecnológicas en el desarrollo de sistemas web.

· Colaborar en la construcción de bases de conocimiento colectivo.


A partir de un análisis desde diferentes perspectivas, se identificaron los siguientes aspectos que apoyan la realización del proyecto propuesto.


· La sustitución de combustible fósil es una tendencia internacional actual muy importante, que impacta significativamente a México dada su posición como productor de petróleo, ya que conforma una de sus principales fuentes de divisas. En este sentido, la Red surge como una vertiente de apoyo a la investigación muy importante en el desarrollo del estado de Veracruz y del país. El contar con un sistema de información a nivel nacional que facilite la recopilación de los resultados de todas las investigaciones que se realicen sobre la caña de azúcar es una necesidad para su operación exitosa.

· Debido a que la agroindustria cañera es la más importante del país y en especial en el estado de Veracruz, que produce más del 40% del total nacional de azúcar (Bravo, R., 2006) será necesario contar con un sistema para llevar un control adecuado de las investigaciones y así tratar de incrementar la productividad de los campos cañeros.

· El sistema será utilizado para publicar los resultados de investigaciones específicas, en el mismo instante en que son registradas, esto ayudará a tener una mejor comunicación entre los investigadores para realizar aportaciones útiles en el desarrollo de una investigación y conocer los métodos más efectivos para realizar algún proceso u obtener algún producto.

· El proyecto aplicará como un caso de estudio justificando la relevancia de la Tecnología de la Información en el ámbito de trabajo colaborativo de los cuerpos colegiados que conformarán la Red, particularmente de los sistemas orientados al web y de paradigmas actuales para la colaboración y comunicación virtual.


Debido a lo novedoso del proyecto, el resultado de este análisis y diseño podría ser utilizado como base para desarrollar otros sistemas en donde participen instituciones dispersas geográficamente, enfocados al registro y evaluación de proyectos de investigación de áreas específicas.


Algunos de los beneficios que podrían implicar la implementación de este sistema son: fomentar la cooperación entre las instituciones e investigadores que desarrollan proyectos sobre la caña de azúcar, optimizar recursos económicos e informáticos puesto que las instituciones a las que se dirige utilizarán la infraestructura actualmente instalada para su uso, es decir, la inversión a realizar sería mínima para poner en operación el sistema (algunas de estas instituciones podrían ser las siguientes: Universidad Veracruzana, Universidad Autónoma Chapingo, Universidad Autónoma del Estado de Morelos, Programa Universitario de Alimentos de la Universidad Nacional Autónoma de México, Instituto Nacional de Investigaciones Forestales, Agrícolas y Pecuarias (INIFAP), Colegio de Posgraduados, División Académica de Ciencias Agropecuarias de la Universidad Autónoma Benito Juárez, organizaciones cañeras independientes, CNC, CNPR, entre otras).

MATERIALES Y MÉTODOS

Los avances de las tecnologías para la construcción de sistemas de software en los últimos 20 años han sido notables y tecnologías como JEE, .NET, EJB (algunas libres y otras propietarias) permiten desarrollar aplicaciones basadas en web mucho más rápido que en el pasado.


Sin embargo, los procesos fundamentales para el desarrollo de software se han mantenido igual (en algunos casos aún se utiliza el modelo en cascada para desarrollar software). Y aunque los métodos y técnicas actuales de ingeniería del software han hecho que la creación de sistemas grandes y complejos sea más efectiva, todavía sigue siendo frecuente encontrar proyectos que se retrasan en su entrega, rebasan los presupuestos o no son lo que los clientes esperaban.


La aparición de UML como estándar para describir sistemas orientados a objetos y los métodos de desarrollo ágiles como la programación extrema han sido unos de los aportes más significativos de los últimos años para la Ingeniería del Software (Sommerville, 2005).


Los métodos ágiles pretenden desarrollar sistemas más rápido, tomando en cuenta al usuario como parte del equipo de trabajo, reduciendo papeleo y burocracia. Sin embargo, es necesario entender los procesos básicos de ingeniería del software (especificación, diseño, implementación, validación y gestión) para decidir si estos métodos son los adecuados para una situación particular.


Hoy en día casi todos los productos electrónicos que utilizamos (si no es que todos) incluyen una computadora y software de control, por lo tanto tener la capacidad de producir software costeable es esencial para la economía nacional e internacional.


Actualmente existe una amplia diversidad de métodos y técnicas diseñadas para controlar la complejidad de los grandes sistemas; se han desarrollados métodos efectivos de especificación, diseño e implementación y las nuevas notaciones y herramientas CASE (Ingeniería de Software Asistida por Computadora) reducen el esfuerzo y tiempo requerido para producir los sistemas y proporcionan ayuda automatizada para las actividades del proceso de software. (Sommerville, 2005).


Pero a pesar de todos estos logros, según Sommerville la ingeniería del software afronta tres retos fundamentales: heterogeneidad; tiempos de entrega; confianza.


Adicionalmente a la metodología, otro aspecto importante que se debe considerar es la tecnología. Gracias a las nuevas tecnologías y las comunicaciones, ahora es posible desarrollar sistemas que facilitan el trabajo y la colaboración en un entorno orientado a la web; permitiendo concentrar todas las tareas de procesamiento, administración y almacenamiento de datos y brindar todos los servicios desde un solo lugar, sin importar la ubicación geográfica de sus usuarios. Estos sistemas pueden ser implementados en redes de área local (LAN), redes de área extensa (WAN) o a través de Internet.


Algunas ventajas de implementar un sistema orientado al web son:


· Permiten un contacto continuo desde cualquier lugar y a cualquier hora.


· El acceso a la información es transparente (como si estuviera en su computadora)


· No se necesitan instalar programas complejos; el acceso es a través de un navegador de Internet.


· Las modificaciones y actualizaciones se pueden realizar remotamente desde cualquier lugar y se aplican para todos los usuarios en tiempo real.


Por todo lo anterior, es que se optó por utilizar una metodología ágil, dado que se trata de una propuesta inicial a nivel de diseño, así que los requerimientos de colaboración y comunicación del proceso de desarrollo de software se simplifican.


La metodología de desarrollo que se aplicó para realizar el sistema fue ICONIX (Rosenberg, D., 2007), ya que es un proceso de modelado de objetos, abierto, libre de usar, impulsado por casos de uso y ágil. Maneja un enfoque iterativo e incremental, ofrece trazabilidad y maneja el uso directo de UML. Se decidió aplicar esta metodología porque se encuentra entre las metodologías tradicionales, las cuales necesitan una planificación total del trabajo a realizar definiendo roles, actividades, artefactos, notaciones, entre otros, y las ágiles que deben ser capaces de proveer respuestas rápidas a cambios y necesitan al usuario como parte del equipo de trabajo.


Las principales etapas en las que se desarrolló el trabajo fueron las siguientes:


1. Estudio de viabilidad del sistema

2. Especificación de requerimientos de software

3. Análisis y Diseño

A manera de resumen, se presentan a continuación los principales resultados obtenidos en cada etapa:

Estudio de Viabilidad del Sistema


Se tomó como base las actividades del proceso de Estudio de Viabilidad del Sistema (EVS) de la metodología MÉTRICA Versión 3 (Métrica V3, 2000).

Necesidades del usuario


· Contar con un sistema para mantener la comunicación entre sus participantes, debido a que serán personas convocadas de diferentes instituciones de investigación y educación superior dispersas geográficamente por todo el país.

· Disponer de un registro a nivel nacional de todos los proyectos de investigación desarrollados sobre la caña de azúcar con el fin de evitar duplicidades en las investigaciones y aprovechar las técnicas y métodos desarrollados por los demás usuarios que pudieran ser de utilidad en futuros proyectos.


Restricciones


· La principal restricción es que sólo se propondrá un análisis y diseño, así como un prototipo no funcional del sistema deseado, debido a que es una propuesta y aún está pendiente de aprobación.


·  Aunado a lo anterior, debido a que fue basada en la Ley de Desarrollo Sustentable de la Caña de Azúcar, quedarían pendientes otros requisitos particulares que pudieran ser propuestos por los integrantes de la Red (incluso si se considera, el eliminar algunos de los que ya existen).


· Otra restricción es el aspecto económico, ya que se desconoce si la Red contará con financiamiento, por lo que se realizó un análisis comparativo de algunas herramientas existentes, con su respectiva evaluación. 


· La selección del lenguaje y las herramientas para el desarrollo fueron basadas en las habilidades y conocimientos por parte del personal que realizó la propuesta. Por tal motivo, no se incluyó la evaluación a nivel de plataforma tecnológica para desarrollo.

Descripción y diagnóstico de la situación actual


· Debido a que no hay una herramienta específica actualmente en el mercado para cubrir específicamente los requisitos planteados, se optó por evaluar algunos sistemas que podrían cubrir solo algunos de estos requisitos de manera independiente.


· Los principales requisitos identificados son: control de proyectos de investigación, formación de recursos humanos, administración de diversas entidades (instituciones de investigación y educación superior, ingenios, zonas cañeras, variedades de caña, usuarios, tecnologías probadas, entre otros) y registro de peticiones para cubrir con las demandas del sector de la agroindustria de la caña de azúcar.


· Como resultado de algunas búsquedas efectuadas por Internet, utilizando el motor de búsqueda Google se encontraron dos herramientas que podrían cubrir algunos aspectos solicitados (Intecplan
 y KMKey Project
). Cabe señalar que también se encontró la página web del Instituto Canario de Investigación del Cáncer
, el cual, en principio, realiza sus funciones de manera muy similar a lo que se necesita, aunque no fue posible obtener información referente al sistema -si es que existe- que utilizan como apoyo para cumplir con sus objetivos.


Valoración de alternativas y selección de solución


Después del análisis efectuado se decidió que la alternativa de desarrollar una nueva herramienta es la mejor en esta situación.


Las razones que justifican esta decisión son:


· No existe actualmente en el mercado una herramienta que satisfaga las necesidades primarias identificadas para la Red.


· Los otros dos sistemas analizados están enfocados al control de proyectos, pero se necesita llevar el registro de otros aspectos como la formación de recursos humanos, ingenios, tecnologías probadas, entre otros.


· Su desarrollo e implementación sería de bajo costo, debido a que será desarrollado con herramientas de software libre y la mayoría de las instituciones donde será utilizado cuentan los la infraestructura necesaria.


Especificación de requerimientos del software


La estrategia utilizada para la recolección de requerimientos fue aplicar encuestas (personales y a través del correo electrónico) a las personas identificadas como posibles miembros y usuarios del sistema, con lo que se pudo obtener las siguientes funcionalidades:

Funciones generales del sistema


El diseño propuesto a partir de los requerimientos obtenidos y con base en una serie de objetivos y metas descritas en la Ley de Desarrollo Sustentable propone las siguientes funcionalidades:


· Administración y gestión de proyectos de investigación.


· Administración de cuerpos colegiados.


· Administración y gestión de eventos/noticias.


· Administración de variedades cañeras.


· Administración de recursos materiales.


· Administración de las zonas cañeras.


· Administración de las estaciones de hibridación y cuarentenaria.


· Administración de los ingenios cañeros.


· Administración de productos.


· Inventario de demandas.


· Formación de recursos humanos.


· Administración de usuarios.


· Administración de convocatorias.


· Administración de tecnologías probadas.


· Registro de informes de los proyectos.


· Administración de instituciones de investigación y educación superior.


· Administración de productividad académica.


· Estadísticas de operación.


Análisis y diseño

Como parte de estas actividades, se realizaron los diagramas descritos en la metodología, como fueron: diagrama de casos de uso, modelo de clases, mapa de navegación, diagrama de clases, modelo relacional, entre otros. En la figura 1 a la 3, se mostrarán algunos de los diagramas resultantes.

		

Figura 1. Parte del modelo de casos de uso del sistema propuesto para la Red de Investigación

		

Figura 2. Diagrama de robustez propuesto del CU Acceder al sistema.





class Usuarios





«abstract»Usuarios::usuario_registrado- ciudad:  string- correo_electronico:  string- CuerpoColegiado:  int- direccion:  string- grado:  string- iies_adscripcion:  string- nombramiento:  string- nombre:  string- nombre_usuario:  string- password:  string- primer_apellido:  string- segundo_apellido:  string- telefono:  string- tipo:  string


Usuarios::Tecnico


Usuarios::Investigador


Usuarios::Administrativo


Usuarios::Capturista


Usuarios::Directivo


Usuarios::Administrador_sistema


«abstract»Usuarios::Usuario_publico- ciudad:  string- dependencia:  string- direccion:  string- nombre_completo:  string- puesto:  string- telefono:  string- tipo:  string


Usuarios::Publico_general


Usuarios::Abastecedor


Usuarios::Industrial


Usuarios::Dueño_ingenio




Figura 3. Diagrama de clases propuesto, de los diferentes usuarios identificados para el sistema

Todo estos resultados sentaron las bases para realizar una propuesta de interfaz de usuario, la cual fue puesta a disposición de algunos usuarios para la evaluación en el aspecto de usabilidad.

RESULTADOS Y DISCUSIONES

Después de generar los modelos y diagramas indicados en la metodología, se aplicó una Revisión Técnica Formal, con el objetivo de validar que cumplieran con los requisitos del sistema. En la tabla I se muestran a manera de resumen los resultados.


Tabla I. Resultados de las evaluaciones de los modelos realizados, utilizando la Revisión Técnica Formal


		Modelo

		Calificación



		Modelo de Casos de Uso

		Muy bueno (91.99%)



		Diagrama de Robustez

		Muy bueno (98.04%)



		Diagrama de Clases 

		Bueno (81.75%)





Al observar que, de acuerdo a las calificaciones, los modelos fueron aprobados, se elaboró una primera versión de Interfaz de Usuario, basados en la documentación y encuestas aplicados, esto sirvió para conocer más en detalle los aspectos de uso y nivel de aceptación que podría tener el producto una vez terminado. En la figura 4 se muestra una pantalla del prototipo realizado.



Figura 4. Página de muestra del apartado ¿Quiénes somos? del sistema web propuesto.

En base a este prototipo, se aplicó un cuestionario a diferentes tipos de usuarios con el fin de evaluar el nivel de satisfacción y opiniones sobre sus características. En la gráfica 1 se muestran los resultados obtenidos.



Gráfica 1. Algunos resultados de la encuesta de evaluación aplicada a posibles usuarios del sistema.

De acuerdo a los resultados obtenidos, se considera que los cambios que se deben realizar no representan gran impacto en el desarrollo, por lo que las modificaciones no representan mayor problema. Un aspecto que es muy importante señalar es que los usuarios que fueron encuestados tienen conocimientos computacionales muy variados. Algunos pueden ser considerados usuarios avanzados, ya que tienen experiencia con el uso y desarrollo de sistemas y fueron quienes más aportaciones y sugerencias constructivas presentaron, por otro lado, hubo algunos usuarios que quedaron muy satisfechos con la propuesta, con los cuales se observó que la herramienta que les sea presentada será aceptada, estos usuarios están más interesados sobre las capacidades, información y posibilidades que les ofrecerá el sistema.


CONCLUSIONES

Hoy día, el uso de las tecnologías web es imprescindible, ya que facilitan, entre otras cosas, la comunicación, intercambio de información con investigadores, técnicos, etc., que realizan trabajos en conjunto.


Esta propuesta puede ser tomada como base (independientemente de los requerimientos específicos que pudieran generarse a partir de la formación de la Red) para el diseño final e implementación del sistema, incluso para otras redes que tuvieran las necesidades de trabajar de la misma forma que la que se propone. Es importante además recordar siempre que en el desarrollo del software no hay una sola respuesta a los problemas.

Las metodologías son simples guías para realizar un proyecto de software determinado, pero su correcta implementación da la certeza de calidad al proyecto, aunque se debe tener siempre presente que lo importante es cubrir las necesidades del cliente. 

En ocasiones la combinación de dos o más metodologías ayuda a cubrir los requisitos de los proyectos.


Aunque no sea requerido, un prototipo ayuda a validar necesidades de los usuarios. Sentando bases para un desarrollo y mejora sostenida del modelo final.
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