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Resumen 

El Instituto Superior Minero Metalúrgico de Moa (ISMMM) es una institución única 

en el país, destinada a la formación de profesionales de las geociencias tanto 

cubanos como extranjeros. Por este motivo, la búsqueda de alternativas para 

lograr elevar la calidad de la formación de profesores, estudiantes e 

investigadores, es una  tarea de vital importancia. 

El ISMMM cuenta con un Museo de Geología que atesora una amplia y variada 

colección de rocas, fósiles y minerales que sirve de complemento al proceso de 

enseñanza y aprendizaje de la especialidad de geología, sin embargo la correcta 

utilización del mismo se ve frenado, provocado por la falta del empleo de las 

Tecnologías de las Informáticas y las Comunicaciones (TIC).  

La alternativa de desarrollar un Museo Virtual de Geología,  soluciona las 

limitaciones existentes en el museo físico, brindando a los usuarios acceso las  24 

horas del día  a bases de datos, imágenes de alta calidad de las muestras en 

exposición, documentos bibliográficos, entre otros. 

Como resultado del trabajo se pone a disposición de estudiantes y profesores de 

una herramienta educativa de alto valor, estableciendo una vía confiable y ágil 

para divulgar los logros científicos y la preparación de las nuevas generaciones de 

profesionales en la rama de las geociencias.  
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Summary 

The Institute Superior Miner Metallurgist of Moa (ISMMM) is an unique institution in 

the country, dedicated to the formation of professionals of the geology so much 

Cuban as foreigners. For this reason, the search of alternatives to be able to 

elevate the quality of the formation of professors, students and investigators, is a 

task of vital importance.   

The ISMMM has a Museum of Geology that stores a wide and varied collection of 

rocks, fossils and minerals that it serves from complement to the teaching and 

learning process of the geology specialty, however the correct use of the same is 

braked, caused by the lack of the employment of the Technologies of the 

Informatics and the Communications (TIC).  

The alternative of developing a Virtual Museum of Geology solves the existent 

limitations in the physical museum, offering the users access the 24 hours from the 

day to databases, images of high quality of the images in exhibition, bibliographical 

documents, among others. 

As a result of the work we put on to students' disposition and professors of an 

educational tool of high value, establishing a reliable and agile road to disclose the 

scientific achievements and the preparation of the new generations of 

professionals in the branch of the geology.    
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Introducción 

El advenimiento de los sistemas de comunicación digitales a través de redes de 

ordenadores, y  en su versión más abarcadora la  Internet, están creando un 

nuevo modelo de presentación y accesibilidad para museos, centros de estudios y 

entidades para la divulgación científica. Esta realidad hace cada vez más evidente 

la utilización del entorno digital como medio educacional, ya que supera las 

limitaciones impuestas por el método tradicional de organizar y presentar la 

información. 

Particularmente los museos virtuales poseen el potencial de trascender las 

limitaciones físicas del museo tradicional, proporcionando a los visitantes, 

múltiples niveles, perspectivas y dimensiones de sus muestras, en cualquier 

momento.  

El ISMMM atesora una amplia y variada cantidad de muestras mineralógicas, 

petrológicas y paleontológicas en su museo físico. Además posee un extenso 

registro de sus muestras donde alberga información importante como nombre, 

formula química, clase mineralógica, localidad, país,  numero de muestra, 

ubicación y otros detalles. 

En la actualidad el funcionamiento del museo de geología se comporta de la 

siguiente forma: 

 El usuario que desea entrar debe reservar una visita con días de 

antelación, para ello debe dirigirse al local donde se encuentra el encargado 

y hacer la solicitud.   

 El día de la visita se abren las puertas del museo y los visitantes entran, 

el encargado del museo procede a indicarle a los visitantes las áreas o 

secciones en que se encuentran dividido el museo. 

 Para localizar una muestra de la exposición el visitante debe revisar en 

un inventario de minerales, rocas, y fósiles que se encuentran en el museo.  
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 Si el estudiante desea buscar más información sobre una de las 

muestras debe remitirse a los documentos bibliográficos facilitados por su 

especialidad. 

A pesar de contar con esta ventaja el proceso de gestión de información en esta 

instalación se ve afectado debido a las siguientes limitaciones: 

 El registro con la identificación y características de las muestras en 

exposición se encuentran en papeles por lo que la localización de los datos 

se vuelve tedioso y lento. 

 La visualización de las muestras está condicionado a visitas al local en el 

horario establecido. 

 No existe una vía eficiente para obtener una imagen de las muestras en 

exposición. 

Con este trabajo se pretende dar solución a la situación anteriormente expuesta, 

definiéndose como problema científico ¿cómo favorecer el proceso de  gestión 

de información del Museo de Geología del ISMMM?  

Este problema se enmarca en el siguiente  objeto de estudio: 

El proceso de gestión de información del Museo de Geología del ISMMM.    

Para dar solución al problema planteado se propone como  objetivo  general: 

Implementar una aplicación web, que garantice de forma eficiente la gestión de 

información en el Museo de Geología del ISMMM. 

El objetivo general delimita el campo de acción: 

Informatización del proceso de gestión de la información del Museo de Geología 

del ISMMM. 

Para guiar nuestra investigación se plantea la siguiente  idea a defender: 
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Con la implementación del Museo Virtual de Geología se garantiza la gestión de la 

información facilitando una mejor organización, control y visualización de la 

información. 

 De acuerdo a esta propuesta se derivan los siguientes objetivos específicos: 

1. Evaluar la factibilidad del proyecto. 

2. Seleccionar  las herramientas y tecnologías a utilizar para el desarrollo del 

sistema. 

3. Realizar diseño e implementación de la aplicación web a desarrollar.  

4. Realizar la documentación del sistema. 

Para dar cumplimiento a los siguientes objetivos específicos se plantearon las   

siguientes tareas:  

 1. Localizar y sistematizar información detallada sobre los muestras en exposición 

del  Museo de Geología del ISMMM.  

 2. Entrevistas diferentes expertos de la especialidad para conocer el proceso de 

gestión de información en el Museo de Geología. 

3. Diseñar e implementar la aplicación web. 

4. Desarrollar el manual de usuario del sistema. 

Para cumplimentar estas tareas se han empleado métodos de investigación 

científica teóricos y empíricos. 

Entre los métodos teóricos empleados se encuentran: 

Análisis y síntesis: Se utilizó en la elaboración de los fundamentos teóricos, en el 

procesamiento de la información y en la descomposición de cada uno de los 

requerimientos del sistema, así como en descomponer el sistema en módulos para 

facilitar la comprensión del problema con más detalle. 
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Histórico y lógico: La aplicación de este método se puso en práctica durante el 

estudio de las herramientas utilizadas, así como en el análisis de la forma en que 

se gestionaba la información en el museo de geología. 

Método hipotético-deductivo: Fue empleado para la elaboración de la hipótesis 

de este trabajo, la cual permitirá deducir la solución del problema una vez 

demostrada por la investigación realizada. 

Los métodos empíricos que se usaron son: 

Observación científica: Se empleó para llevar a cabo la implantación y 

diagnóstico del resultado obtenido de esta investigación. Se acompaña de 

procedimientos y técnicas propias para las etapas de desarrollo, lo que posibilitó 

que se tuviera una mayor precisión y seguridad en las decisiones tomadas y los 

resultados obtenidos acerca del comportamiento del objeto de investigación, tal y 

como éste se comporta en la realidad, además de obtener la información directa e 

inmediata sobre el proceso de desarrollo y objeto que está siendo investigado. 

Entrevista: Este método se aplicó para obtener información, búsqueda de 

opiniones y conocimientos de expertos, además de recopilar elementos para el 

análisis del sistema. Además se tuvieron en cuenta las sugerencias, criterios y 

necesidades de los usuarios finales que pudieron influir en la correcta concepción 

del sistema. 

Revisión de documentos: Este método se utilizó fundamentalmente para 

entender y recopilar los requerimientos funcionales del sistema. 

El presente trabajo consta de introducción, 4 capítulos, conclusiones, 

recomendaciones, bibliografía, glosario de términos y anexos:  

En el Capítulo 1, Fundamentación teórica, se ofrece una breve descripción de 

diferentes conceptos imprescindibles que le dan base a la investigación. Así como 

algunos elementos importantes  de las herramientas a utilizar para la 

implementación del sistema.  
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En el Capítulo 2 se introduce la fase de planeación y diseño, donde se especifican 

las necesidades del cliente y se describen las funcionalidades que serán objeto de 

automatización mediante el empleo de las historias de usuarios (HU). 

En el Capítulo 3 se abordan los principales aspectos referentes al desarrollo y 

prueba de la aplicación web y se obtienen una serie de artefactos que brindan una 

visión detallada del Museo Virtual. Estos constituyen la base para una posterior 

implementación.  

En el Capítulo 4, Estudio de Factibilidad,  expone el estudio y factibilidad del 

proyecto mediante los resultados obtenidos en la fase de planeación y diseño del  

sistema, centrado en estimaciones de esfuerzo humano, tiempo de desarrollo para 

su ejecución y costo. Se estiman los beneficios tangibles e intangibles que 

representan para el sistema propuesto, un análisis de costos y beneficios. 

Para concluir se muestran las conclusiones generales a las que se arribaron, las 

Recomendaciones que se proponen, la Bibliografía utilizada, Glosario de Términos 

y Anexos con información necesaria sobre el trabajo.   
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Capítulo 1 Fundamentación Teórica 

1.1- Introducción  

En el presente capítulo, se hace alusión al estudio que se realiza acerca de 

trabajos que le anteceden a este, ya sea en Cuba o internacionalmente, se realiza 

un análisis detallado del tema de los portales web de museos de geología. Se 

hace un exhaustivo estudio de los sistemas de gestión de contenido (CMS) debido 

a que la creación del sistema depende en gran medida del mismo, se expone 

además la fundamentación en que se basa la propuesta, se realiza una breve 

descripción de las herramientas a utilizar y por último se da a conocer la propuesta 

de solución. 

1.2- Estado del Arte 

1.2.1-Fundamentación o justificación del proyecto. 

Moa es un municipio ubicado en una región de notable actividad minera, en el 

noreste de la provincia de Holguín, en la cual se hace necesario incentivar el 

conocimiento sobre los minerales y rocas asociados a los procesos naturales y las 

materias primas minerales que existen tanto en el territorio nacional e 

internacionalmente. En este territorio minero – metalúrgico ha existido, desde 

1976, un instituto de enseñanza sobre las geociencias que ha formado un gran 

número de profesionales en ciencias como Geología, Minería y Metalurgia, pero 

existe una población que aún necesita conocimiento sobre los minerales y rocas, 

además de fósiles, que son testigos de los fenómenos naturales y la conservación 

del medio ambiente. Además de los aspectos históricos en la rama de la minería 

que ya posee este territorio y merita darse a conocer a las nuevas generaciones. 

Todo esto conlleva a la necesidad  de promover la creación de una herramienta 

informática que contribuya al conocimiento del patrimonio geológico y minero 

como son los minerales, rocas y fósiles, que al mismo tiempo permiten ampliar los 

aspectos relacionados  con el medio ambiente, así como conservar y divulgar la 

memoria histórica del quehacer geólogo – minero – metalúrgico territorial y 

nacional. 
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Lo planteado anteriormente se justifica por: 

Existencia de un museo que atesora un patrimonio geológico de mucho valor, 

situado en un instituto de enseñanza superior en perfiles  minero – metalúrgico 

rectores en el país. 

 Necesidad de la población por conocer sobre los recursos minerales cubanos, la 

actividad minera actual y todo lo concerniente a la protección y conservación del 

medio ambiente. 

 Bajo conocimiento en el sector estudiantil extrauniversitario sobre la naturaleza y 

la historia de la actividad minera cubana, constituyendo un vehículo idóneo para la 

orientación vocacional de los jóvenes. 

1.3- Estudio de Antecedentes 

En este epígrafe se realiza un estudio acerca de los Trabajos de Diplomas y de los 

sistemas homólogos al que se desea obtener, en el ámbito internacional, nacional 

y universitario, pues para la aplicación de cualquier estrategia es necesario o 

aconsejable apoyarse en los datos históricos del tema que se está  tratando. 

1.4 Sistemas automatizados vinculados al campo de acción 

 Aplicaciones existentes en el ámbito nacional.  

Para el museo de Geología del Instituto Superior  Minero Metalúrgico de Moa, se 

comenzó el desarrollo de un Portal  Web con el nombre  “Visita Virtual al Museo 

de Geología”. La misma fue desarrollada en Front Page una herramienta para el 

desarrollo web, este sitio era completamente estático, por tanto para la gestión de 

la información que este concentraba se  hacía un poco tedioso. La web no llegó a 

ser terminada y nunca fue publicada en el Instituto, esto implica que la información 

que contiene el museo no está totalmente digitalizada, por tanto existe la 

necesidad de una persona en el museo encargada de explicar al visitante los 

diferentes aspectos relacionados con los minerales, fósiles y rocas que allí se 

encuentran.  
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Cuando está cerrado el museo esto es un obstáculo para el individuo que desee 

obtener información, ya que  no puede acceder a ella, esto trae como 

consecuencia que algunos estudiantes se demoren en realizar actividades  

independientes orientadas  por sus profesores relacionados con los diferentes 

elementos que agrupa este museo. 

Aplicaciones existentes en el ámbito internacional. 

Para la proyección de la nueva aplicación, se realizó un estudio de las 

herramientas utilizadas en la construcción de entornos educativos, con vistas a 

elegir las alternativas más apropiadas por su potencialidad y funcionalidad. 

 Se accedieron a más de 15 sitios  desarrollados con objetivos similares, entre los 

cuales se mencionan, el Museum Victoria de Australia,  The Manchester Museum 

del Reino Unido, Peabody  Museum of Natural History, Museo geológico de 

Venezuela y el museo de Historia Natural de Los Ángeles. 

 La valoración crítica de estas realizaciones, permitió la selección de las mejores 

funcionalidades para la elaboración de este trabajo.  

Un ejemplo de estas funcionalidades se muestra a continuación: 

 Posibilidad de conectarse con sitios web de otros museos de geología. 

 Módulos de búsqueda de las muestras. 

 Índice de minerales 

 Acceso a materiales Bibliográficos 

 Galerías de muestras en exposición 

 Acceso a bases de datos 

 

1.5 - Metodologías de Desarrollo. 

Según plantea Sergi Blanco Cuaresma la metodología de desarrollo constituye 

una colección de documentos formales referentes a los procesos, las políticas y 

los procedimientos que intervienen en el desarrollo del software. La finalidad de 
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una metodología de desarrollo es garantizar la eficacia y la eficiencia en el 

proceso de generación de software. El núcleo de cualquier metodología de 

desarrollo se encuentra constituido por documentos que detallan cada una de las 

fases de desarrollo. 

1.5.1- Programación Extrema (Extreme Programming, XP). 

Definición. 

XP es una metodología ágil, centrada en potenciar las relaciones interpersonales 

como clave para el éxito en desarrollo de software, promoviendo el trabajo en 

equipo, se preocupa por el aprendizaje de los desarrolladores, y propicia un buen 

clima de trabajo. Se basa en realimentación continua entre el cliente y el equipo de 

desarrollo, comunicación fluida entre todos los participantes, simplicidad en las 

soluciones implementadas y coraje para enfrentar los cambios. Se define como 

especialmente adecuada para proyectos con requisitos imprecisos y muy 

cambiantes, y donde existe un alto riesgo técnico. [1] 

Los principios y prácticas son de sentido común pero llevadas al extremo, de ahí 

proviene su nombre. Kent Beck, el padre de XP, que describe la filosofía de XP en 

el "Manifiesto Ágil", sin cubrir los detalles técnicos y de implantación de las 

prácticas. Posteriormente, otras publicaciones de experiencias se han encargado 

de dicha tarea.  

Desventajas: Una de las críticas a XP es la dificultad de estimar cuánto va a 

costar un proyecto. Dado que el alcance del mismo no está completamente 

definido al comienzo, y que esta metodología es expresamente abierta a los 

cambios durante todo el proceso, por lo que se torna sumamente difícil estimar un 

presupuesto previo.  

Valores que promueve XP. 

Cuatro valores que promueven la metodología XP: 
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Simplicidad: XP propone el principio de hacer las cosas más simple que pueda 

funcionar, en relación al proceso y la codificación. Es mejor hacer hoy algo simple, 

que hacerlo complicado y probablemente nunca usarlo mañana.  

Comunicación: Algunos problemas en los proyectos tienen su origen en que 

alguien no dijo algo importante en algún momento. XP hace imposible la falta de 

comunicación.  

Retroalimentación: Retroalimentación concreta y frecuente del cliente, del equipo 

y de los usuarios finales da una mayor oportunidad de dirigir el esfuerzo 

eficientemente.  

Coraje: El coraje (valor) existe en el contexto de los otros 3 valores.  

1.5.2- Rational Unified Process (RUP en español Proceso Unificado 

Racional). 

RUP es el resultado de varios años de desarrollo y uso práctico en el que se han 

unificado técnicas de desarrollo, a través del UML, y trabajo de muchas 

metodologías utilizadas por los clientes. Fue creado por Software Racional 

Corporación, una división de IBM desde 2003.  

Ventajas de RUP: 

 Es sencillo, ya que sigue los pasos intuitivos necesarios a la hora de 

desarrollar el software. 

 Seguimiento detallado en cada una de las fases.  

 No se necesita interacción con el cliente en todo el ciclo de desarrollo. 

 Gran número de documentación que proporciona un control estricto de todo 

lo que pasó a lo largo del proyecto. 

 Se define el alcance del proyecto desde un principio. 

Desventajas de RUP: 

 La evaluación de riesgos es compleja. 
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 El cliente deberá ser capaz de describir y entender a un gran nivel de 

detalle para poder acordar un alcance del proyecto con él.  

1.5.3- Justificación de la metodología escogida. 

      La metodología que se selecciona es XP, ya que brinda una nueva manera de 

encarar proyectos de software extensos como el que se está  trabajando. Esta  

metodología está diseñada para entregar el software al cliente en el momento en 

que lo necesitan. Además nos permite responder a los requerimientos cambiantes 

del cliente aún en fases tardías del proyecto sin la necesidad de comenzar desde 

cero.  

1.6- Sistemas gestores de contenidos (CMS). 

Los CMS, son sistemas que permiten administrar contenidos en un medio digital. 

Una herramienta CMS generalmente contiene una interfaz basada en formularios, 

a los que habitualmente se accede con el navegador, donde se pueden publicar 

los contenidos fácilmente. Esos contenidos luego aparecen en la página en los 

lugares donde se ha indicado al publicarlos. Por lo tanto, un CMS está compuesto 

de dos partes, un back y un front, siendo el back la parte donde los 

administradores publican las informaciones y el front la parte donde los visitantes 

visualizan las mismas. 

Dicho de otra forma, un CMS es una herramienta que permite a un editor crear, 

clasificar y publicar cualquier tipo de información en una página web. 

Generalmente los CMS trabajan contra una base de datos, de modo que el editor 

simplemente actualiza una base de datos, incluyendo nueva información o 

editando la existente. 

Existen diferentes CMS que han sido desarrollados internacionalmente, de ellos se 

muestran algunos con sus principales características en los sub-epígrafes 

siguientes. 
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1.6.1- CMS Drupal. 

Drupal es un sistema de gestión de contenido modular multipropósito y muy 

configurable que permite publicar artículos, imágenes, u otros archivos y servicios 

añadidos como foros, encuestas, votaciones, blogs y administración de usuarios y 

permisos. Es un sistema dinámico: en lugar de almacenar sus contenidos en 

archivos estáticos en el sistema de ficheros del servidor de forma fija, el contenido 

textual de las páginas y otras configuraciones son almacenados en una base de 

datos y se editan utilizando un entorno web. [2] 

Es libre, con licencia GNU/GPL, escrito en PHP Hypertext Processor (PHP), 

desarrollado y mantenido por una activa comunidad de usuarios. Destaca por la 

calidad de su código y de las páginas generadas, el respeto de los estándares de 

la web, y un énfasis especial en la usabilidad y consistencia de todo el sistema. 

El diseño de Drupal es especialmente idóneo para construir y gestionar 

comunidades en Internet. No obstante, su flexibilidad y adaptabilidad, así como la 

gran cantidad de módulos adicionales disponibles, hace que sea adecuado para 

realizar muchos tipos diferentes de sitios web. 

Tiene una capa básica que soporta los módulos que permiten comportamientos 

adicionales. Los módulos disponibles para Drupal proveen un amplio surtido de 

características, incluyendo sistemas de e-commerce, galerías de fotos, 

administración de listas de correo electrónico, etc. 

1.6.2- CMS Joomla. 

El proyecto Joomla nace en agosto de 2005, como el resultado de la división entre 

la compañía australiana Miró (fundadora del software libre llamado Mambo) y sus 

desarrolladores, a raíz de unas cláusulas que violaban los valores principales del 

código abierto.[3]  

Joomla es un CMS (Content Management System), es decir, un sistema de 

administración de contenidos web. Su código es abierto y está escrito en PHP, usa 

bases de datos MySQL y se distribuye bajo la licencia GPL. En palabras menos 

técnicas, es un software libre, que no paga licenciamiento y se basa en 
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herramientas similares, que no generan costos de licencias. De todas formas, hay 

que decir que  Joomla no tiene costo (de licencia), se puede bajar y usar sin tener 

que pagar nada.  

Pero lo más importante es que uno es libre de acceder al código, modificarlo, 

mejorarlo o adaptarlo a sus necesidades. 

Dentro de las principales ventajas de usar Joomla, encontramos:  

   Organización del sitio web: Joomla está preparado para organizar 

eficientemente los contenidos de su  sitio en secciones  y categorías, lo que 

facilita la navegabilidad para los usuarios y permite crear una estructura 

sólida, ordenada  y sencilla para los administradores. Desde el panel 

administrador de Joomla usted podrá crear, editar y borrar las secciones y 

categorías de su sitio de  la manera en que más le convenga.   

   Publicación de Contenidos: Con Joomla CMS  podrá crear páginas 

ilimitadas y editarlas desde un sencillo  editor que permite formatear los 

textos con los estilos e imágenes deseados. Los contenidos son totalmente 

editables y modificables.   

 Escalabilidad e implementación de nuevas funcionalidades: ofrece la 

posibilidad de instalar, desinstalar y administrar componentes y módulos, 

que agregan servicios de valor a los visitantes de un sitio web, entiéndase: 

galerías de imágenes, foros, clasificados, etc.  

 Administración de usuarios: permite almacenar datos de usuarios 

registrados y también la posibilidad de enviar emails masivos a todos los 

usuarios. La administración de usuarios es jerárquica, y los distintos grupos 

de usuarios poseen diferentes niveles de facultades/permisos dentro de la 

gestión y administración del sitio. 

 Diseño y aspecto estético del sitio: es posible cambiar todo el aspecto del 

sitio web tan solo con un par de clicks, gracias al sistema de plantillas que 

utiliza. 
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 Navegación y menú: totalmente editables desde el panel administrador. 

1.6.3- Justificación del CMS escogido. 

El CMS escogido es Joomla debido a que: 

 Posee una estructura ideal para organizar la información basándose en 

secciones y categorías. 

 Posee un administrador basado en imágenes y altamente modificable a las 

necesidades del cliente, ventaja esta que permite al personal  inexperto 

una mejor integración con el sistema. 

 Es un software libre, que no paga licenciamiento y se basa en herramientas  

similares que no generan costos de licencias.  

1.7- Servidores web. 

Un servidor web es un programa que se ejecuta continuamente en una 

computadora manteniéndose a la espera de peticiones de ejecución que le hará 

un cliente o un usuario de Internet. El servidor web se encarga de contestar a 

estas peticiones de una forma adecuada entregando como resultado una página 

web o información de todo tipo de acuerdo a los comandos solicitados. [4]   

1.7.1- Apache. 

El servidor Apache es un servidor web de tecnología Open Source (en español 

código abierto) sólido y para uso comercial desarrollado por la Apache Software 

Foundation (en español Fundación de Software Apache). Está estructurado en 

módulos, los cuales se pueden clasificar en tres categorías: [5] 

 Módulos Base: módulo con las funciones básicas del Apache.  

 Módulos Multiproceso: son los responsables de la unión con los puertos 

de la máquina, aceptando las peticiones y enviando a los hijos a atender 

dichas peticiones.  
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 Módulos Adicionales: cualquier otro módulo que le añada una 

funcionalidad al servidor.  

En su versión más actual fueron incluidas nuevas características que mejoran su 

funcionalidad: 

 Módulos Apache API: donde se utiliza un nuevo conjunto de interfaces de 

programación de aplicaciones (APIs).  

 Filtrado: los módulos pueden actuar como filtros de contenido.  

 Directrices simplificadas: se han eliminado una serie de directrices 

complicadas y otras se han simplificado. 

1.7.2- Microsoft IIS. 

El servidor IIS (Internet Information Server, en español Servidor de Información de 

Internet) fue desarrollado por Microsoft desde sus inicios se han desarrollado 

diferentes versiones que constituyen mejoras al mismo y presenta las siguientes 

características: 

 Asegura los datos mediante SSL o Secure Sockets Layer, (en español 

Capa de Enchufe Seguro), esto proporciona un método para transferir datos 

entre el cliente y el servidor de forma segura, permitiendo también que el 

servidor pueda comprobar al cliente antes de que inicie una sesión de 

usuario. 

 Presenta autenticación implícita que permite a los administradores 

autenticar a los usuarios de forma segura a través de servidores de 

seguridad y proxy. 

 Es capaz de impedir que aquellos usuarios con direcciones IP 

desconocidas obtengan acceso no autorizado al servidor, permitiendo 

especificar la información apropiada en una lista de restricciones. 
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1.7.3- Justificación del servidor escogido. 

El servidor web escogido es el Apache, debido a las siguientes condiciones que 

hacen su utilización la más favorable:  

 Se encuentra integrado en uno de los paquetes de desarrollo web de 

código abierto más utilizados, el XAMPP. 

 Este servidor es el más utilizado en el mundo con un 57 % de cuota de 

mercado, frente al 20 % de Microsoft IIS y el 7 % de Netscape.  

 Posee perfecta integración con el CMS seleccionado. 

1.8 - Sistemas Gestores de Bases de Datos 

Un Sistema Gestor o Manejador de Bases de Datos (SGBD) es un conjunto de 

programas que permite a los usuarios crear y mantener una base de datos, por lo 

tanto, el SGBD es un software de propósito general que facilita el proceso de 

definir, construir y manipular la BD para diversas aplicaciones. Pueden ser de 

propósito general o específico. [6] 

MySQL   

Es un sistema de gestión de base de datos relacional, multi-hilo y multiusuario, 

con más de seis millones de instalaciones. MySQL AB desarrolla MySQL como 

software libre en un esquema de licenciamiento dual. MySQL AB pertenece a Sun 

Microsystems desde enero de 2008. Por un lado lo ofrece bajo la GNU GPL, pero, 

entidades  que quieran incorporarlo en productos privativos pueden comprar a la 

empresa una licencia que les permita ese uso. Está desarrollado en su mayor 

parte en ANSIC. 

MySQL funciona sobre múltiples plataformas, incluyendo AIX, BSD, FreeBSD, HP-

UX, GNU/Linux, Mac OS X, NetBSD, Novell Netware, OpenBSD, OS/2 Warp, 

QNX, SGI IRIX, Solaris, SunOS, SCO OpenServer, SCO UnixWare, Tru64, 

Windows 95, Windows 98, Windows NT, Windows 2000, Windows XP, Windows 

Vista y otras versiones de Windows. También existe MySQL para OpenVMS. [7] 

MySQL cuenta con muchas ventajas, entre las que se destacan:  
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 Alto rendimiento: es muy  rápido con respecto a otros gestores de bases de 

datos. 

 Bajo coste: está disponible de manera gratuita, bajo una licencia de código 

abierto, o por un precio reducido en forma de licencia comercial si resultara 

necesario para su aplicación.  

 Facilidad de configuración y aprendizaje: Las bases de datos más 

modernas utilizan SQL. Si ha utilizado otros RDBMS, no debería tener 

problemas para adaptarse a este sistema. MySQL resulta además  más 

sencillo de configurar que otros productos similares. 

 Portabilidad: se puede utilizar en una gran cantidad de sistemas Unix 

diferentes así como bajo Microsoft Windows. 

 Accesibilidad a código fuente: como en el caso de PHP, puede obtener y 

modificar el código fuente de MySQL. 

PostgreSQL  

Es un servidor de base de datos relacional orientada a objetos de software libre, 

publicado bajo la licencia BSD40. 

Como muchos otros proyectos  Open  Source,  el desarrollo de PostgreSQL no es 

manejado por una sola compañía sino que es dirigido por una comunidad de 

desarrolladores y  organizaciones comerciales las cuales trabajan en su 

desarrollo. Dicha comunidad es  denominada el PGDG (PostgreSQL Global 

Development Group).[8] 

Principales características:  

Alta concurrencia 

Mediante un sistema denominado MVCC (Acceso concurrente Multiversión, por 

sus siglas en inglés) PostgreSQL permite que mientras un proceso escribe en una 
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tabla, otros accedan a la misma tabla sin necesidad de bloqueos. Cada usuario 

obtiene una visión consistente de lo último a lo que se le hizo  commit.  

Amplia variedad de tipos nativos  

PostgreSQL suministra nativamente soporte para: 

 Números de precisión arbitraria. 

 Texto de largo ilimitado. 

 Figuras geométricas (con una variedad de funciones asociadas) 

 Direcciones IP (IPv4 e IPv6). 

 Arreglos (Arrays).  

Como características adicionales tiene:  

Claves ajenas también denominadas Llaves ajenas o Claves Foráneas  

Disparadores:  Un  disparador  se  define  en  una  acción  específica  basada  en 

algo  ocurrente  dentro  de  la  base  de  datos.  En  PostgreSQL  esto  significa  la 

ejecución de un procedimiento almacenado basado en una determinada acción 

sobre una tabla específica.  

PostgreSQL  posee  integración  con  un  gran  número  de  lenguajes  tales  como 

PHP, Java, C, C++. [26] 

1.8.1 - Justificación del SGBD escogido. 

El SGBD escogido es el MySQL , debido a los siguientes factores: 

 Se encuentra integrado en uno de los paquetes de tecnología web de 

código abierto más utilizados, el XAMPP. 

 Posee una excelente integración con el CMS Joomla, de lo contrario 

PostgreSQL necesita de una configuración muy extensa y detallada. 
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1.9 - Estilo Arquitectónico: 

Define las reglas generales de la organización en términos de un patrón y las 

restricciones en la forma y la estructura de un grupo numeroso. 

Arquitectura en capas: 

Es donde se define como organizar el modelo de diseño a través de capas, que 

pueden estar físicamente distribuidas, lo que quiere decir que los componentes de 

una capa solo  pueden  hacer referencia a componentes en capas inmediatamente 

inferiores. Este patrón es importante porque simplifica la comprensión y la 

organización de sistemas complejos,  reduciendo dependencias de  forma que  las 

capas más bajas no son consistentes de ningún detalle o interfaz de las 

superiores. 

La programación por capas es un estilo de programación en el que el objetivo 

primordial es separar la lógica de negocios de la lógica de diseño, un  ejemplo 

básico de esto es separar la capa de datos de la capa de presentación del usuario. 

 

 Capa de presentación o interface: es la capa que le permite al usuario 

interactuar con el sistema, captura y le comunica la  información al mismo, 

dando un mínimo de proceso (realiza un filtrado previo  para asegurarse 

que no haya errores de  formato). Esta capa se  comunica únicamente con 

la de negocio.  

 

 Capa de negocio: es donde reside los programas que se ejecutan, se 

reciben las peticiones del usuario y se envían las respuestas tras el 

proceso. Se denomina capa de  negocio (e incluso lógica del  negocio) 

pues es aquí donde se establecen todas las reglas que deben cumplirse. 

Esta capa se comunica con  la de presentación, para recibir las solicitudes 

y presentar los resultados, y con  la capa de datos, para solicitarle al gestor 

de bases de datos almacenar o recuperar datos de él.  

 

 Capa  de  datos: es donde residen  los datos y es la encargada  de acceder 

ellos. Está formada por uno o más  gestores de bases  de datos que se 
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encargan de  realizar el almacenamiento de datos,  reciben solicitudes de 

almacenamiento o recuperación de  información desde  la capa de 

negocio. 

 

Todas estas capas pueden residir en un mismo ordenador aunque no es lo típico. 

Lo más usual es que haya una multitud  de ordenadores donde reside la capa de 

interface (son los clientes de la arquitectura cliente/servidor). Las capas  de 

negocios y de datos pueden residir en un mismo ordenador, y si el crecimiento de 

las necesidades  lo aconseja, pueden dividirse en dos o más ordenadores. Así, si 

el tamaño o complejidad de las base de datos aumenta, pueden dividirse en varios 

ordenadores los cuales recibirán las peticiones del ordenador donde resida la capa 

de negocio. Si por el contrario, la complejidad fuese en la capa de  negocio lo que 

obligase a la separación, esta lógica del negocio podría residir en uno o más 

ordenadores que realizarían las solicitudes a una única base de datos. 

(http://kernelerror.net/programacion/php/arquitectura-3-capas) 

 

Modelo Vista Controlador (MVC)  

Para el diseño de aplicaciones con sofisticadas interfaces se emplea el patrón de 

diseño MCV. La lógica de una interfaz de usuario cambia con más frecuencia que 

los almacenes de datos y la lógica de negocio. Si se realiza un diseño ofuscado, 

es decir, una forma de mezclar los componentes de interfaz y de negocio, 

entonces, la consecuencia será que, cuando se necesite cambiar la interfaz, 

tendrá que modificarse trabajosamente los componentes de negocio, por lo que 

propiciará mayor trabajo y más riesgo de error. 

Se trata de realizar un diseño que desacople la vista del modelo, con el fin de 

perfeccionar la reusabilidad. De este modo las modificaciones son las que 

impactan en menor medida en la lógica de negocio o de datos.  

Se  originó en la comunidad Smalltalk para implementar interfaces de usuario en 

los que las responsabilidades están bien distribuidas entre distintas partes 

(componentes) del diseño. 

 

http://kernelerror.net/programacion/php/arquitectura-3-capas
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Así, se decidió, distinguir tres responsabilidades distintas: 

Modelo: Representa la información con la que trabaja la aplicación, es decir, su 

lógica de negocio.  

Vista: Presenta el modelo en un formato adecuado, como en una página Web que 

le permite al usuario interactuar con ella, usualmente un elemento de interfaz de 

usuario.  

Controlador: Responde a eventos, usualmente acciones  del usuario  y realiza los 

cambios apropiados en el modelo o en la vista. 

 

Justificación de la arquitectura a utilizar 

Proponemos  como  estilo  arquitectónico  a utilizar en nuestro proyecto  la 

arquitectura en tres capas debido a las ventajas que esta brinda: 

Ventajas de esta Arquitectura: 

 El desarrollo se puede llevar a cabo en varios niveles. 

 Desarrollos paralelos (en cada capa). 

 Aplicaciones más robustas debido al encapsulamiento. 

 En caso de  que sobrevenga algún cambio, sólo se ataca al nivel requerido 

sin tener que revisar entre código mezclado. 

 Mayor flexibilidad (se pueden añadir nuevos módulos para dotar al sistema 

de nueva funcionalidad) 

 Alta escalabilidad. La principal ventaja de una aplicación distribuida bien 

diseñada es su buen escalado, es  decir, que puede manejar muchas  

peticiones con el mismo rendimiento simplemente  añadiendo más  

hardware.  El crecimiento es casi lineal y no es necesario añadir más 

código para conseguir esta escalabilidad. 

 Las llamadas de la interfaz del usuario en la estación de trabajo, al servidor 

de capa intermedia, son más flexibles que en el diseño de dos capas, ya 

que la estación solo necesita transferir parámetros a la capa intermedia. 

 Con la arquitectura de tres capas, la interfaz del cliente no es requerida 

para comprender o comunicarse con el receptor de los datos. Por lo tanto, 
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esa estructura de los datos puede ser modificada sin cambiar la interfaz del 

usuario en la PC. 

 El código de la capa intermedia puede ser  reutilizado por múltiples 

aplicaciones si está  diseñado  en formato modular. La separación de roles 

en tres capas, hace más fácil reemplazar o modificar una capa sin afectar a 

los módulos restantes. 

 

1.10- Conclusiones del capítulo. 

En este capítulo se realizó un estudio de los elementos necesarios para la 

compresión y fundamentación de la solución propuesta. Las tendencias y 

tecnologías actuales relacionadas con el tema, se hizo una valoración de la 

herramienta de diseño a emplear, el sistema gestor de bases de datos, y la 

metodología de desarrollo. Una vez conocidas las herramientas y conceptos a 

usar se puede proseguir con el diseño y la construcción de la solución 

propuesta. 
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Capítulo 2- Planeación y diseño: 

2.1 Personal relacionado con el sistema. 

Con acceso a la Administración del sistema. 

Personas relacionadas con el 

sistema 

Justificación 

Súper administrador Es la persona que tiene permiso para 

realizar cualquier   operación con el 

sistema. 

Administrador Es la persona que tiene permiso para 

realizar cualquier   operación con el 

sistema excepto la opción de  

“Configuración Global”. 

Gestor Es la persona que tiene acceso parcial a la 

administración sin acceso a componentes, 

módulos etc…  

Tabla 2.1 Personas con acceso a la administración del sistema. 

 

Con acceso a la Página Principal. 

Personas relacionadas con el 

sistema 

Justificación 

Publicador Puede enviar, modificar y publicar 

artículos. 

Editor Puede enviar artículos y editar el de los 

demás, pero no puede publicar (pendientes 

de validación). 
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Autor Puede enviar artículos pero no puede 

editar el de los demás ni publicar los que 

escriba (pendientes validación). 

Registrado Tiene privilegios por encima de los 

usuarios de red, por ejemplo acceso a 

bases de datos etc… 

Tabla 2.2 Personas con acceso a la Página Principal  

 

2.2-Funcionalidades 

Después de conocer el personal relacionado e identificar los requisitos generales, 

se procede a realizar el análisis de las funcionalidades que debe cumplir la 

aplicación para dar respuesta a los mismos. Para ello se enumerarán mediante 

una lista de reserva, las funcionalidades que el sistema debe ser capaz de cumplir. 

A continuación se listan los requerimientos funcionales organizados por 

módulos de desarrollo:  

2.2.1 Requisitos Funcionales 

Módulo gestionar usuarios: 

 Insertar usuario 

 Modificar usuario 

 Eliminar usuario 

 Mostrar los datos de los usuarios    

 Cambiar contraseña de los usuarios 

Módulo gestionar artículos: 

 Insertar artículos 

 Modificar artículos 
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 Eliminar artículos 

 Mostrar artículos 

Módulo gestionar secciones: 

 Insertar sección 

 Modificar sección 

 Eliminar sección 

 Mostrar sección 

Módulo gestionar categorías: 

 Insertar categoría 

 Modificar categoría 

 Eliminar categoría 

 Mostrar categoría           

Módulo gestionar multimedia: 

 Insertar multimedia 

 Modificar multimedia 

 Eliminar multimedia 

 Mostrar multimedia 

Módulo gestionar idiomas de la administración: 

 Crear idioma de la administración 

 Modificar idioma de la administración 

 Eliminar idioma de la administración 

Módulo gestionar reportes: 

 Crear reporte 

 Modificar reporte 
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 Eliminar reporte 

 Mostrar reporte   

Módulo gestionar encuestas: 

 Crear encuesta 

 Modificar encuesta 

 Eliminar encuesta  

 Mostrar encuesta   

Módulo gestionar exposiciones virtuales: 

 Insertar imagen de exposición virtual 

 Modificar imagen de exposición virtual 

 Eliminar imagen de exposición virtual 

Módulo gestionar imágenes de la portada:  

 Insertar imagen en portada 

 Modificar imagen en portada  

 Eliminar imagen en portada 

Módulo gestionar copias de seguridad: 

 Insertar copia de seguridad  

 Modificar copia de seguridad  

 Eliminar copia de seguridad  

Módulo gestionar comentarios: 

 Insertar comentario 

 Modificar comentario 

 Eliminar comentario  
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Módulo gestionar Base de Datos: 

 Crear registro 

 Modificar registro 

 Eliminar registro 

 Buscar registro 

2.2.2  Requisitos no funcionales 

Descripción: 

Apariencia Interfaz Externa: 

 Diseño orientado a llamar la atención del usuario y con una navegación 

sencilla. 

 Construcción de enlaces rápidos o anclas para los documentos muy largos. 

Usabilidad: 

 Facilidad de uso por parte de los usuarios: el sistema debe presentar una 

interfaz amigable que permita la fácil interacción con el mismo y llegar de 

manera rápida y efectiva a la información buscada. Debe, además, ser una 

interfaz de manejo cómodo que posibilite a los usuarios sin experiencia una 

rápida adaptación. 

 Especificación de la terminología utilizada: el sistema debe adaptarse al 

lenguaje y términos utilizados por los clientes en la rama abordada con 

vista a una mayor comprensión por parte del cliente de la herramienta de 

trabajo. 

 Menús: el sistema debe presentar una serie de menús tanto laterales como 

en barra de iconos flotantes que permitan el acceso rápido a la información 

por parte de los usuarios, aprovechando así las potencialidades de estas 

estructuras. 

 



 
 

                                                                              28 

Rendimiento: 

 Los tiempos de respuesta no son determinantes. 

Portabilidad: 

 Necesidad de que el sistema sea multiplataforma. 

Seguridad: 

 Identificar al usuario antes de  que pueda realizar cualquier operación sobre 

el contenido del sistema. 

 Garantizar que la información sea editada solo por quien tiene derecho a 

editarla. 

 Garantizar que las funcionalidades del sistema se muestren de acuerdo al 

nivel de acceso del usuario activo. 

 Protección contra acciones no autorizadas o que puedan afectar la 

integridad de los datos. 

 Verificación sobre acciones irreversibles (eliminaciones). 

Software: 

 Navegador compatible o superior con Internet Explorer4 y Mozilla Firefox 

4.0 Beta 7 

 Apache 2.0 

 PHP 5.0 

 MySQL 5.2 

Requisitos para la documentación de usuarios en línea y ayuda del sistema: 

 Manual de usuario: el sistema deberá presentar un manual de usuario, 

permitiendo con ello un correcto uso de sus funcionalidades y brindarle al 

usuario  una mayor experiencia del trabajo con el mismo. 

 Documentación actualizada del grupo de desarrollo: se precisa que la 

documentación del sistema esté actualizada en todos los aspectos, fases 
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de trabajo y ciclos de desarrollo del mismo, permitiendo con ello un 

respaldo  legal del desarrollo de dicho sistema. 

Interfaces de Comunicación: 

 El sistema presta enlaces de comunicación con otros entornos web de la 

red como (Granma, Ecured, Trabajadores y Juventud Rebelde). 

   La comunicación entre el cliente y el servidor de aplicaciones es a través 

del protocolo HTTP. 

2.3-Historias de usuario. 

Las HU, son la técnica utilizada en XP para detallar los requisitos del software. Son 

el resultado directo del intercambio entre los usuarios y desarrolladores a través de 

reuniones donde las conocidas tormenta de ideas (brain storm) arrojan no solo los 

requerimientos, sino también las posibles soluciones; representan una forma rápida 

de administrar las necesidades de los usuarios sin tener que elaborar gran cantidad 

de documentos formales y sin requerir de mucho tiempo para gestionarlos, debido a 

que un requerimiento de software es descrito de forma concreta y sencilla utilizando 

el lenguaje común del usuario. Las HU permiten responder ágilmente a los 

requerimientos cambiantes y aunque se redactan desde las perspectivas de los 

clientes, también los desarrolladores pueden brindar ayuda en la identificación de 

las mismas. Para definirlas se emplea la siguiente plantilla.  

Modelo de planilla de historia de usuario. 

Historia de usuario 

Número: 

No. Historia de usuario 

Usuario: Usuario entrevistado para obtener la función 

requerida a automatizar. 

Nombre: nombre de la historia de usuario que sirve para identificarla mejor entre 

los desarrolladores y el cliente. 

Prioridad en el negocio:  

Importancia: Alta / Media / Baja 

Riesgo en desarrollo:  

Dificultad: Alta / Media / Baja 
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Puntos estimados: 

Estimación: de 1 a 3 puntos 

Iteración asignada: 

Iteración a la que corresponde  

Programador responsable: Nombre de encargado de programación. 

Descripción: Se especifican las operaciones por parte del usuario y las 

respuestas del sistema. 

Observaciones: Algunas observaciones de interés, como glosario, información 

sobre usuario etc.  

Tabla 2.3  Planilla de historia de usuario 

HU No.1: Gestión de Usuarios. 

Historia de usuario 

Número: 1 Usuario: Administrador del sistema 

Nombre: Gestión de la información de los usuarios. 

Prioridad en el negocio: Alta Riesgo en desarrollo: medio 

Puntos estimados: 2 Iteración asignada: 1 

Programador responsable: Milton Fernández Zaldívar 

Descripción: El usuario debe insertar los datos correspondientes. Una vez 

insertados podrá permitirle entrar al sistema para realizar las operaciones 

asignadas.  

Observaciones: Confirmado con el cliente. 

Tabla 2.4  HU No.1: Gestión de los usuarios. 

Para ver las historias de usuario ver [ANEXO 2].  

2.4- Planificación de entregas. 

En esta fase se establece la prioridad de cada HU, y a continuación, se realiza una 

estimación del esfuerzo necesario de cada una de ellas por parte de los 

programadores. Se toman acuerdos sobre el contenido de la primera entrega y se 
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determina un cronograma en conjunto con el cliente. Una entrega debe obtenerse 

en no más de dos a tres meses.  

Las estimaciones asociadas a la implementación de las historias se establecen 

empleando como medida el punto de estimación. Un punto de estimación equivale 

a una semana ideal de programación, donde los miembros de los equipos de 

desarrollo, trabajan el tiempo planeado sin ningún tipo de interrupción, este punto 

de estimación que se utiliza para representar la semana ideal, es de 5 días. Las 

historias generalmente tienen un valor de 1 a 3 puntos. Además, se mantiene un 

registro de la velocidad de desarrollo, establecida por puntos de iteración, basado 

fundamentalmente en la suma de los puntos de estimación correspondientes a las 

HU, que fueron terminadas en la última iteración.  

2.4.1- Estimación de esfuerzo por historias de usuario. 

Para el buen desarrollo del sistema propuesto, se realizó una estimación para 

cada una de las HU identificadas, y se obtienen los resultados que se muestran a 

continuación: 

Estimación de esfuerzo por historia de usuario. 

No. Historias de usuario Puntos de estimación 

1 Gestión de usuarios 1 semanas 

2 Gestión de artículos 1 semanas 

3 Gestión de secciones 1 semanas 

4 Gestión de categorías 1 semanas 

5 Gestión de multimedia 1 semana 

6 Gestión de idiomas de la administración 1 semanas 

7 Gestión de reportes 2 semanas 
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8 Gestión de encuestas 1 semana 

9 Gestión de exposiciones virtuales 2 semanas 

10 Gestión de imágenes en portada 1 semana 

11 Gestión de copias de seguridad 1 semanas 

12 Gestión de comentarios 1 semana 

13 Gestión de Base de Datos 2 semana 

 Tabla 2.17 Estimación de esfuerzo por historia de usuario. 

2.4.2 Planificación de iteraciones.  

A partir de las HU antes expuestas y la estimación del esfuerzo propuesto para la 

realización de las mismas, se procede a realizar la planificación de la etapa de 

implementación del sistema, apoyándose en el tiempo e intentando concentrar las 

funcionalidades relacionadas en una misma iteración. En este plan se establece 

cuántas iteraciones serán necesarias realizar sobre el sistema para su 

terminación. El plan de iteraciones puede contener indicaciones sobre cuáles HU 

se incluirán en un reléase, lo cual debe ser consistente con el contenido de una o 

dos iteraciones. 

En relación con lo antes tratado se decide realizar el sistema en 3 iteraciones, las 

cuales se explican de forma detalla a continuación: 

Primera iteración:  

Esta iteración tiene como objetivo darle cumplimiento a las HU que se 

consideraron de mayor importancia para el desarrollo de la aplicación. Al concluir 

dicha iteración se contará con todas las funcionalidades descritas en las HU 1, 2, 3 

y 4 las cuales hacen alusión a la inserción de la información de los perfiles de 

usuarios, estructura y clasificación de los contenidos. 
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Segunda iteración: 

Esta iteración tiene como finalidad desarrollar las HU 5, 6, 7 y 8. Las mismas 

permiten que el usuario interactúe de manera confiable con el sistema, brindan 

además las funcionalidades de obtener y mostrar información. La versión que se 

obtenga de esta iteración en unión con la entregada en la iteración anterior se le 

facilitará al cliente para comprobar si cumple con las necesidades antes acordadas 

con él. 

Tercera iteración:  

Esta última iteración del sistema tiene como propósito llevar a cabo el desarrollo 

de la HU 9, 10, 11, 12 y 13. La cuáles proporcionan otras funcionalidades según 

las necesidades del usuario. Estas HU serán integradas con el resultado de las 

iteraciones anteriores, y como fruto de esta integración se obtendrá una vista 

general del sistema. A partir de este momento el software será puesto a un 

proceso de prueba para evaluar el desempeño del mismo. 

2.4.3 Plan de duración de las iteraciones. 

Como parte del ciclo de vida de un proyecto guiado por la metodología de 

desarrollo de software XP, se crea el plan de duración de cada una de las 

iteraciones que se llevarán a cabo durante el desarrollo del mismo. Este plan tiene 

como finalidad mostrar la duración de cada iteración, así como el orden en que 

serán implementadas las HU en cada una de las mismas. 

Iteración Historias de usuario Duración total 

Iteración 1 Gestión de usuarios 5 semanas 

La entrega se realizará 
en la primera semana de 

marzo. 

Gestión de artículos 

Gestión de secciones 

Gestión de categorías 

Iteración 2 Gestión de multimedia 4 semanas  

La entrega se realizará 
Gestión de idiomas de la 
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administración  en la segunda semana 
de abril. 

Gestión de reportes 

Gestión de encuestas 

 

Iteración 3 

Gestión de exposiciones virtuales 8 semanas  

La entrega se realizara 
en la segunda semana 
de junio. 

Gestión de imágenes en portada 

Gestión de copias de seguridad 

Gestión de comentarios 

Gestión de base de datos 

Tabla 2.18 Plan de duración de las iteraciones 

 

2.5- Tarjetas Clases, responsabilidades y colaboradores (CRC). 

En este epígrafe tiene lugar la realización de las tarjetas de clases, 

responsabilidades y colaboración, conocidas tradicionalmente como tarjetas CRC, 

las cuáles se realizan con el objetivo de facilitar la comunicación y documentar los 

resultados. Además, las mismas permiten la total participación y contribución del 

equipo de desarrollo en la tarea de diseño. Una tarjeta CRC representa un objeto, 

por tanto es una clase, cuyo nombre se ubica en forma de título en la parte 

superior de la tarjeta, los atributos y las responsabilidades más significativas se 

colocan a la izquierda y las clases implicadas con cada responsabilidad a la 

derecha, en la misma línea de su requerimiento correspondiente. Para mejor 

comprensión de las mismas, se determina agruparlas por HU.  

Tarjeta CRC No.1 Gestionar Usuarios 

Nombre de la clase: Gestionar_ Usuarios 

Tipo de la clase: Lógica del negocio 

Responsabilidades: Colaboradores: 
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Insertar datos de usuarios. Insertar_ Usuarios 

Modificar datos de usuarios. Modificar_ Usuarios 

Eliminar datos de usuarios. Eliminar_ Usuarios 

Mostrar usuarios registrados. Mostrar_ Usuarios 

Cambiar Contraseña Cambiar_ Contraseña 

Tabla 2.19 Tarjeta CRC No.1 

Para ver las tarjetas CRC ver [ANEXO 3]. 

2.6- Conclusiones del Capítulo. 

En este capítulo se abordó la fase de planeación y diseño donde se delinearon las 

HU con la participación del cliente, se llevó a efecto la planificación de iteraciones 

de cada HU a partir de la estimación del esfuerzo necesario de las mismas, 

culminando así esta fase y se determina que el equipo de trabajo está listo para 

pasar a la siguiente etapa de desarrollo.  
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 Capítulo 3- Desarrollo y pruebas: 

3.1-Introducción. 

En este capítulo se inicia la fase de desarrollo y pruebas conforme a la 

metodología XP. Se presentan las tarjetas, clases, responsabilidades y 

colaboradores, que permitirán trabajar con una metodología basada en objetos, se 

realiza el desarrollo de las iteraciones a partir del desglose de las HU en tareas. 

Se describen igualmente las pruebas realizadas y se indican las respuestas de la 

aplicación en el empleo de las diferentes funcionalidades, así como los posibles 

mensajes de error, información o aceptación que emite la misma cuando se utiliza 

una de estas funcionalidades. 

3.2-Desarrollo de las iteraciones. 

Durante la fase planificación y diseño fueron detalladas las HU correspondientes a 

cada una de las iteraciones a desarrollar, teniendo en cuenta las prioridades y 

restricciones de tiempo, previstas por el cliente.  

3.2.1-Tareas por historias de usuario. 

Dentro del contenido de este plan, las HU se descomponen en tareas de 

programación o ingeniería, y a su vez, estas son asignadas al equipo de desarrollo 

para su implementación. Las tareas no tienen que ser entendidas necesariamente 

por el cliente, pues las mismas, sólo son utilizadas por los miembros del equipo de 

desarrollo, por lo que pueden ser escritas en lenguaje técnico. Estas se 

representan mediante las tarjetas de tareas.  

Para ver las tarjetas de tareas ver [ANEXO 4]. 
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Distribución de tareas por historia de usuario. 

Historia de usuario Tareas 

Gestión de Usuarios  Insertar usuario 

 Modificar usuario 

 Eliminar usuario 

 Buscar usuario 

Gestión de Artículos   Insertar artículos 

 Modificar artículos 

 Eliminar artículos 

 Buscar artículos 

Gestión de Secciones  Insertar sección 

 Modificar sección 

 Eliminar sección 

 Buscar sección 

Gestión de Categorías 

 

 

 Insertar categoría 

 Modificar categoría 

 Eliminar categoría 

 Buscar categoría           

Gestión de Multimedia 

 

 Insertar multimedia 

 Modificar multimedia 

 Eliminar multimedia 
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Gestión de idioma de la 
administración 

 Crear idioma de la 

administración 

 Modificar idioma de la 

administración 

 Eliminar idioma de la 

administración 

Gestión de Reportes 

 Crear reporte 

 Modificar reporte 

 Eliminar reporte  

 

Gestión de Encuestas  Insertar encuesta 

 Modificar encuesta 

 Eliminar encuesta   

Gestión de Exposiciones Virtuales  Insertar imagen de exposición 

virtual 

 Modificar imagen de exposición 

virtual 

 Eliminar imagen de exposición 

virtual 

Gestión de Imágenes en Portada 

 

 Insertar imagen en portada 

 Modificar imagen en portada  

 Eliminar imagen en portada  

Gestión de Copias de Seguridad 

 

 Insertar copia de seguridad 
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  Modificar copia de seguridad 

 Eliminar copia de seguridad 

Gestión de Comentarios  Insertar comentario 

 Modificar comentario 

 Eliminar comentario   

Gestión de Base de Datos   Insertar registro 

 Modificar registro 

 Eliminar registro 

Tabla 3.1  Distribución de tareas por historia de usuario. 

Historias de usuario abordadas en la primera iteración. 

Historias de usuario Tiempo de estimación (semanas) 

Estimación inicial Real 

Gestión de usuarios 1 1 

Gestión de Artículos  1 1 

Gestión de Secciones  1 1 

Gestión de Categorías 1 1 

Tabla 3.50  Historias abordadas en la primera iteración. 

Historias de usuario abordadas en la segunda iteración 

Historias de usuario Tiempo de estimación (semanas) 

Estimación inicial Real 

Gestión de Multimedia 1 1 

Gestión de idioma de la 
administración 

1 1 
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Gestión de Reportes 2 2 

Gestión de Encuestas  1 1 

Tabla 3.51  Historias de usuario abordadas en la segunda iteración  

 

Historias de usuario abordadas en la tercera iteración 

 

Historias de usuario 

Tiempo de estimación (semanas) 

Estimación inicial Real 

Gestión de Exposiciones 

Virtuales 

2 2 

Gestión de Imágenes en Portada 1 1 

Gestión de Copias de Seguridad 1 1 

Gestión de Comentarios 1 1 

Gestión de Base de Datos 2 2 

Tabla 3.52 Historias de usuario abordadas en la tercera iteración 

3.3- Pruebas. 

En la Programación Extrema es esencial el desarrollo de las pruebas, permitiendo 

probar continuamente el código. Cada vez que se desea implementar las 

funcionalidades que tendrá el software, XP propone una redacción sencilla de 

prueba, para ser pasada por el código posteriormente. El proceso constante de las 

pruebas permite la obtención de un producto con mayor calidad, y se ofrece a los 

programadores una mayor certeza en el trabajo que desempeñan. En la 

metodología XP hay dos tipos de pruebas; las unitarias o desarrollo dirigido por 

pruebas (TDD test driven development), desarrolladas por los programadores 

verificando su código de forma automática, y las pruebas de aceptación, las cuáles 

son evaluadas luego de culminar una iteración, se verifica así, que se cumplió la 

funcionalidad requerida por el cliente. Con estas normas se obtiene un código 
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simple y funcional de manera bastante rápida y eficiente. Por esto es importante 

pasar las pruebas al 100%. 

3.3.1- Desarrollo dirigido por pruebas. 

El desarrollo dirigido por pruebas, se enfoca en la implementación orientada a 

pruebas. El código debe ser probado paso a paso para lograr un resultado, 

aunque no con lógica para el negocio, pero si funcional. Algunas personas 

confunden este término con las llamadas “pruebas de caja blanca” las cuáles se 

les practican a los métodos u operaciones para medir la funcionalidad del mismo, 

desde el punto de vista de validez del cliente. Sin embargo, el TDD se aplica antes 

de comenzar a implementar cada paso de la tarea en desarrollo, asumiendo que la 

prueba es insatisfactoria desde un inicio. Sólo una vez que se haya cumplido de la 

forma más sencilla posible la lógica del código a probar se asume como cumplida. 

Luego se realiza un proceso conocido como “refactorización” de código 

perteneciente a una de las doce prácticas planteadas por la metodología XP, el 

cual consiste en mantener el código en buen estado, modificándolo activamente 

para que conserve claridad y sencillez. Es esencia el TDD y las pruebas de caja 

blanca se enfocan en la lógica del negocio. 

3.3.2-Pruebas de aceptación. 

Las pruebas de aceptación en XP, se pueden asociar con las pruebas de caja 

negra que se aplican en otras metodologías de desarrollo, sólo que se crean a 

partir de las historias de usuario y no por un listado de requerimientos. Durante las 

iteraciones, las HU se traducen a pruebas de aceptación. En ellas se especifican 

desde la perspectiva del cliente, los escenarios para probar que la HU ha sido 

implementada correctamente. La misma puede tener todas las pruebas de 

aceptación que necesite para asegurar su correcto funcionamiento. El objetivo que 

persiguen estas pruebas, es garantizar que las funcionalidades solicitadas por el 

cliente han sido realizadas. Una HU no se considera completa hasta que no ha 

transitado por sus pruebas de aceptación. Luego de ver los paradigmas anteriores 

empleados para la realización de las pruebas y reunirse con el cliente para su 
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análisis, el mismo decidió que se lleve a cabo el proceso mediante las pruebas de 

aceptación. La planilla utilizada para plasmar el contenido de las pruebas de 

aceptación se muestra a continuación. 

 

Planilla de prueba de aceptación. 

Prueba de aceptación 

HU: Nombre de la historia de usuario que va a comprobar su funcionamiento. 

Nombre: Nombre del caso de prueba. 

Descripción: Descripción del propósito de la prueba. 

Condiciones de ejecución: Precondiciones para que la prueba se realice. 

Entrada/Pasos ejecución: Pasos para probar la funcionalidad. 

Resultado: Resultado que se desea de la prueba. 

Evaluación de la prueba: Aceptada o denegada. 

Tabla 3.53 Planilla de prueba de aceptación. 

 

Pruebas de aceptación para la HU: Gestión de usuarios. 

Prueba de aceptación 

HU: Gestión de usuarios 

Nombre: Prueba para comprobar la entrada de datos de usuarios. 

Descripción: Validación de entrada de datos de usuario. 

Condiciones de ejecución: El usuario debe introducir los datos propios. 

Entrada/Pasos ejecución: El usuario intenta introducir sus datos. 

Resultado:  

Se emite un mensaje de error en caso de que: 
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 No se introduzcan los datos solicitados. 

 Se intente insertar un usuario que ya existe. 

 Se intente introducir un formato no válido. 

 Se intente introducir una contraseña mayor de 8 caracteres. 

 Las contraseñas introducidas no coincidan. 

Se emite un mensaje en caso de información de éxito al insertar el usuario. 

Evaluación de la prueba: Aceptada. 

Tabla 3.54PA: Prueba para comprobar la de entrada de datos de usuarios. 

Para ver las pruebas de aceptación ver [ANEXO 6]  

3.4-Conclusiones del capítulo. 

En este capítulo se llevó a cabo la fase de desarrollo y pruebas. Se realiza el 

proceso de las iteraciones a partir de la distribución de tareas por HU, y se les 

practica las pruebas de aceptación a las funcionalidades de mayor importancia.  
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Capítulo 4- Estudio de factibilidad: 

En la actualidad es muy importante realizar un estudio de factibilidad antes de 

empezar a desarrollar un proyecto. En general, ningún producto informático está 

exento de riesgos durante la concepción del proyecto. Por tanto, es necesario 

minimizar recursos humanos, materiales y financieros; de ahí que es de vital 

importancia estimar la relación costo-beneficio, así como el esfuerzo, capital 

humano y el tiempo de desarrollo que se emplea en la ejecución de estos. 

En este capítulo se expone el estudio de factibilidad del proyecto, centrado en 

estimaciones de esfuerzo humano, tiempo de desarrollo para su ejecución y costo. 

Se estiman los beneficios tangibles e intangibles que representan para el sistema 

propuesto, un análisis de costos y beneficios. 

4.1 Evaluación Costo-Beneficio 

La mayoría, por no decir todos los proyectos de informática, son evaluados según 

el criterio de Costo-Beneficio. Esta Metodología, plantea que la conveniencia de la 

ejecución de un proyecto se determina por la observación conjunta de dos 

factores: 

 El costo, que involucra la implementación de la solución informática, 

adquisición y puesta en marcha del sistema hardware/software y los costos 

de operación asociados. 

 La efectividad, que se entiende como la capacidad del proyecto para 

satisfacer la necesidad, solucionar el problema o lograr el objetivo para el 

cual se ideó, es decir, un proyecto será más o menos efectivo con relación 

al mayor o menor cumplimiento que alcance en la finalidad para la cual fue 

ideado (costo por unidad de cumplimiento del objetivo).El desarrollo de un 

producto informático, siempre tiene un costo. 

Este puede estar justificado por los beneficios tanto tangibles como intangibles 

que origina el mismo. En este proceso, se necesita de una selección adecuada de 

los elementos más convenientes para su evaluación.  
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4.2 Efectos Económicos 

 Efectos directos.  

 Efectos indirectos.  

 Efectos externos.  

 Intangibles. 

Efectos Directos 

POSITIVOS: 

 Se agilizará el proceso  de obtención de reportes de minerales, rocas y 

fósiles. 

 Se favorecerá el acceso remoto a las muestras en exposición. 

 El proceso de cualquier tipo de búsqueda que se desee realizar será de 

manera sencilla y personalizada. 

 El sistema es compatible con todos los navegadores más usados en la 

actualidad (Mozilla Firefox, Google Chrome). 

NEGATIVOS 

 La aplicación puede presentar algunas incompatibilidades con el navegador 

Internet Explorer. 

Efectos Indirectos 

Los efectos económicos observados que pudieran repercutir sobre otros mercados 

no son perceptibles, aunque este proyecto no está construido con la finalidad de 

comercializarse. 

Efectos Externos 

Se obtuvo una aplicación que facilitará a los profesores, estudiantes e 

investigadores de la geociencias la gestión de información sobre los elementos 

que componen el museo de geología del ISMMM. 
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Intangibles 

En la valoración económica siempre hay elementos como perjuicio o beneficio, 

pero al momento de ponderar en unidades monetarias esto resulta difícil o 

prácticamente imposible. 

4.3 Elementos para identificar los Costos y Beneficios del Proyecto 

Para la identificación de los costos y beneficios del proyecto que son pertinentes 

para su evaluación, es necesario definir una situación base o situación sin 

proyecto; la comparación de lo que sucede con proyecto versus lo que hubiera 

sucedido sin proyecto, definirá los costos y beneficios pertinentes del mismo. 

Estos escenarios, resultan ser una herramienta determinante, puesto que ayudan 

en gran medida en la definición de los elementos necesarios para la evaluación. A 

continuación se analizan ambas situaciones. 

Situación sin Proyecto 

En la actualidad el funcionamiento del museo de geología se comporta de la 

siguiente forma: 

 El usuario que desea entrar debe reservar una visita con días de 

antelación, para ello debe dirigirse al local donde se encuentra el encargado 

y hacer la solicitud.   

 El día de la visita se abren las puertas del museo y los visitantes entran, 

el encargado del museo procede a indicarle a los visitantes las áreas o 

secciones en que se encuentran dividido el museo. 

 Para localizar una muestra de la exposición el visitante debe revisar en 

un inventario de minerales, rocas, y fósiles que se encuentran en el museo.  

 Si el estudiante desea buscar más información sobre una de las 

muestras debe remitirse a los documentos bibliográficos facilitados por su 

especialidad. 
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A pesar de contar con esta ventaja el proceso de gestión de información en esta 

instalación se ve afectado debido a las siguientes limitaciones: 

 El registro con la identificación y características de las muestras en 

exposición se encuentran en papeles por lo que la localización de los datos 

se vuelve tedioso y lento. 

 La visualización de las muestras está condicionado a visitas al local en el 

horario establecido. 

 No existe una vía eficiente para obtener una imagen de las muestras en 

exposición. 

Situación con  Proyecto 

Se cuenta con un sistema que agiliza la gestión de la información del Museo de 

Geología del ISMMM. El sistema facilita la visualización de las muestras en 

exposición así como acceso a bases de datos y materiales bibliográficos.  

4.4 Factibilidad Económica  

El análisis de factibilidad económica identifica los costos y beneficios  asociados 

con el proyecto. El mismo incluye cuatro categorías:  

 Costo de desarrollo.  

 Costos operacionales.  

 Beneficios tangibles.  

 Beneficios intangibles.  

Esta investigación, englobará los costos de desarrollo y los costos operacionales 

en Evaluación Económica. 

4.5 Evaluación Económica  

Los principales factores a considerar para el cálculo de los costos son los 

relacionados al  personal, hardware y software, los que se pueden calcular de 

diversas maneras, que muchas veces se limitan al buen criterio y a la experiencia.  
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Para determinar el costo económico del proyecto, se desglosaron los costos en 

moneda libremente convertible y en moneda nacional. 

Tabla 4.1 Costos en moneda libremente convertible 

                                                        Ficha de Costo 

 Precio($) 

                  Costos moneda libremente convertible  

                                         Costos directos  

Compra de equipos de cómputo  0.00 

Alquiler de equipos de cómputo 0.00 

Compra de licencia de software 0.00 

Depreciación de equipos 25.00 

Materiales directos 7.50 

                               Subtotal 32.50 

                               Costos Indirectos  

Formación del personal que elabora el proyecto 0.00 

Gastos en llamadas telefónicas 0.00 

Gastos para el mantenimiento del centro 0.00 

Know How   0.00 

Gastos en representación 0.00 

                              Subtotal 0.00 

                               Gastos de distribución y ventas  

Participación en ferias o exposiciones 0.00 

Gastos en transportación 0.00 
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Compra de materiales de propaganda 0.00 

                               Subtotal 0.00 

                                                                                                                       

Total 

32.50 

 

Tabla 4.2 Costos en moneda nacional 

                                           Ficha de Costo 

 Precio($) 

                                   Costos moneda nacional  

                                     Costos directos  

Salario del personal que laborará en el proyecto. 100.00 

12,5% del total de gastos por salarios se dedica a la seguridad 

social. 

0.00 

9,09% de salario total, por concepto de vacaciones a acumular. 0.00 

Gasto por consumo de energía eléctrica. 6.48 

Gastos administrativos. 0.00 

                                     Subtotal 106.48 

                                     Costos Indirectos  

Know How 0.00 

                                     Subtotal 0.00 

                                                                                                                             

Total 

106.48 

 

La evaluación económica se efectúa conjuntamente con la que se puede llamar 

evaluación técnica del proyecto, que consiste en cerciorarse de la factibilidad 
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técnica del mismo. En el análisis de la Factibilidad Técnica del proyecto, se pudo 

apreciar que:  

 Se cuenta con hardware mayor a los requisitos mínimos.  

 Se cuenta con la disponibilidad de software.  

Se llega a la conclusión de que el proyecto es factible técnicamente. Normalmente 

no  se encuentran problemas en relación con el mercado o la tecnología disponible 

que se empleará en la fabricación del producto; por tanto la decisión de inversión 

casi siempre recae en la evaluación económica. Los costos de los proyectos de 

informática son relativamente simples de cuantificar, no así los beneficios, que se 

presentan como ahorro de costos con respecto a la situación base.  

4.5.1 Beneficios Tangibles 

Los beneficios tangibles son los ingresos adicionales y/o reducción de costos que 

el  nuevo sistema proveerá. Debido a que este proyecto no es construido con el 

propósito de comercializarse, no posee ingresos monetarios perceptibles, no así 

con la reducción de costos, pues el sistema proveerá mejoras en  la gestión de 

información.   

Estos elementos son de muy difícil cuantificación, por lo que en esta investigación 

se consideran sólo como intangibles.   

4.5.2 Beneficios y costos intangibles del proyecto.  

Costos  

 Resistencia al cambio.  

Beneficios  

 Mayor agilidad en la gestión de información del Museo de Geología.  

 

 Favorecimiento del proceso educativo de la especialidad de geología. 
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La técnica seleccionada para evaluar la factibilidad del proyecto es la Metodología 

Costo-Efectividad. Dentro de la misma, la técnica de punto de equilibrio aplicable a 

proyectos, donde los beneficios tangibles no son evidentes, el análisis se basa 

exclusivamente en los costos. Para esta técnica es imprescindible definir una 

variable discreta que haga variar los costos. Teniendo en cuenta que el costo para 

este proyecto es despreciable, tomaremos como costo el tiempo en minutos 

empleados para resolver la gestión académica, y la variable sería la complejidad 

de las pruebas que se realizan durante este proceso. 

Valores de la variable (solución manual) 

 Acceso a base de datos de minerales (10 min.). 

 Visualización de muestras en exposición (10 min) 

 Realizar reporte (10 min) 

Valores de la variable (solución con el sistema) 

 Acceso a base de datos de minerales (1 min.). 

 Visualización de muestras en exposición (1 min) 

 Realizar reporte (1 min) 

4.5-Conclusiones del capítulo. 

Este capítulo realizó el estudio de factibilidad mediante La Metodología Costo 

Efectividad (Beneficio), analizó los efectos económicos, los beneficios y costos 

intangibles, además se calculó el costo de ejecución del proyecto mediante la ficha 

de costo arrojando como resultado $32.50 CUC y $106.48 MN demostrándose la 

factibilidad del proyecto. 
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Conclusiones Generales. 

El sistema se desarrolla siguiendo la metodología XP, y se utilizaron 

representaciones para la modelación de todas las fases del proyecto. El sistema 

resultante está provisto de un ambiente cómodo, fácil de entender ya que cumple 

los estándares de diseño gráfico. 

1. Como resultado de este trabajo se obtiene una valiosa herramienta 

educativa para los estudiantes de la especialidad de geología y amantes de 

las geociencias. 

2. Se demuestra la utilidad de los sistemas informáticos para respaldar el 

proceso de enseñanza de las ciencias geológicas mediante la utilización de 

entornos virtuales 

3. El ISMM pone de relieve el potencial de  sus estudiantes, en la búsqueda 

de soluciones a la elevación de la eficiencia del proceso docente educativo. 

 

Por todo lo anterior se concluye que los objetivos propuestos en el presente 

proyecto han sido cumplidos satisfactoriamente. 
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Recomendaciones. 

Los objetivos trazados al inicio de esta investigación han sido logrados, al mismo 

tiempo, en el transcurso del proceso de desarrollo, ha quedado evidenciado, que 

la propuesta es sólo la primera fase de un proyecto que puede ser mucho más 

amplia. Por tanto se hacen las siguientes recomendaciones. 

 Continuar con la implementación de las otras secciones que componen el 

Museo, Petrología y Paleontología. 

 Que esta aplicación sea  un punto de partida para las demás disciplinas con las 

que cuenta el departamento. Se exhorta además a la ampliación y continuo 

mantenimiento del contenido informacional. 
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Glosario de términos: 

CMS (Content Management System): Sistema que facilita la gestión de 

contenidos en todos sus aspectos: creación, mantenimiento, publicación y 

presentación. También se conoce como Web Content Management (WCM) 

sistema de gestión de contenido de webs.  

 

 GPL (General Public License): Licencia que permite el uso y modificación del 

código para desarrollar software libre, pero no propietario. 

 

Open Source: Código abierto o código libre. Software que distribuye de forma 

libre su código fuente, de forma que los desarrolladores pueden hacer variaciones, 

mejoras o reutilizarlo en otras aplicaciones. También conocido como free software. 

Aplicación web: Herramientas que los usuarios pueden utilizar accediendo a un 

servidor web a través de Internet o de una intranet mediante un navegador. Es una 

aplicación software que se codifica en un lenguaje soportado por los navegadores 

web en la que se confía la ejecución al navegador. 

 

Museo Virtual: Un museo virtual es un museo que aprovecha los medios digitales 

para mostrar, preservar, reconstruir, diseminar y guardar la cultura material de la 

humanidad: (pinturas, fotografías, esculturas, cerámicas, antigüedades, textiles, 

entre otras) como artefactos digitales y bases de datos que son guardadas en el 

servidor del Museo Virtual. También puede ser una página web que muestre 

colecciones específicas, una muestra general de la colección, así como, material 

educativo con fines culturales o educativos. Un museo virtual hace posible que 

localidades alejadas accedan a la ciencia, la cultura y las artes. 

Servidor: Computadora central de un sistema de red que provee servicios y 

recursos (programas, comunicaciones, archivos, etc.) a otras computadoras 

(clientes) conectadas a ella. 
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Validación: No es más que verificar que un producto determinado cumple con los 

requisitos que fueron pactados con el cliente. 

Open-Source: Estamos  en  presencia  de  un  software  libre  el  cual permite 

estudiar su código y adecuarlo a las necesidades que se necesite, o sea es un 

código abierto. 

Proyecto: Esfuerzo de desarrollo para llevar un sistema a lo largo de un ciclo de 

vida. 
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Anexos. 

ANEXO 1: INTERFAZ DE USUARIO 

 

 

Figura 1: Página principal 
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Figura 2: Exposiciones virtuales. 
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Figura 3: Acceso a la zona de administración del Museo Virtual. 

 

 
 

Figura 4: Panel de control 
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Figura 5: Gestor de usuarios 

 

 
 

Figura 6: Crear un artículo. 
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Figura 7: Actualización del Software. 

 

 
 

Figura 8: Consultar Base de Datos. 
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Figura 9: Crear reporte. 

 

 
 

Figura 10: Administrador de Exposiciones Virtuales. 
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Figura 11: Administrador de copias de seguridad. 
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ANEXO 2: HISTORIAS DE USUARIO 

HU No.1: Gestionar Usuarios  

Historia de usuario 

Número: 1 Usuario: Administrador del sistema 

Nombre: Gestión de la información de los usuarios. 

Prioridad en el negocio: Alta Riesgo en desarrollo: medio 

Puntos estimados: 3 Iteración asignada: 1 

Programador responsable: Milton Fernández Zaldívar 

Descripción: El usuario debe llenar los datos del formulario para acceder a la 

administración del sistema. 

Observaciones: Confirmado con el cliente. 

Tabla 2.4 HU No.1: Gestionar usuarios. 

HU No.2: Gestionar Artículos 

Historia de usuario 

Número: 2 Usuario: Administrador del sistema  

Nombre: Gestión de la información de los artículos. 

Prioridad en el negocio: media Riesgo en desarrollo: medio 

Puntos estimados: 2 Iteración asignada: 1 

Programador responsable: Milton Fernández Zaldívar  

Descripción: Consiste en adicionar artículos al sitio, a los cuales tendrán 

acceso los usuarios. 

Observaciones: Confirmado con el cliente. 

Tabla 2.5 HU No.2: Gestionar artículos. 
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HU No.3: Gestionar Secciones 

Historia de usuario 

Número: 3 Usuario: Administrador del sistema 

Nombre: Gestión de la información de las secciones.  

Prioridad en el negocio: media Riesgo en desarrollo: medio 

Puntos estimados: 2 Iteración asignada: 1 

Programador responsable: Milton Fernández Zaldívar  

Descripción: Consiste en la creación de secciones, para mantener una 

estructura organizada de  los artículos del sitio. 

Observaciones: Confirmado con el cliente. 

Tabla 2.6 HU No.3: Gestionar secciones. 

HU No.4: Gestionar Categorías 

Historia de usuario 

Número: 4 Usuario: Administrador del sistema 

Nombre: Gestión de la información de las categorías.  

Prioridad en el negocio: media Riesgo en desarrollo: medio 

Puntos estimados: 2 Iteración asignada: 1 

Programador responsable: Milton Fernández Zaldívar  

Descripción: Consiste en la creación de categorías dentro de las secciones, 

para mantener una estructura organizada de  los artículos del sitio. 

Observaciones: Confirmado con el cliente. 

Tabla 2.7 HU No.4: Gestionar categorías 

 

 

. 
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HU No.5: Gestionar Multimedia 

Historia de usuario 

Número: 5 Usuario: Administrador del sistema 

Nombre: Gestión de la información de multimedia.  

Prioridad en el negocio: media Riesgo en desarrollo: medio 

Puntos estimados: 2 Iteración asignada: 2 

Programador responsable: Milton Fernández Zaldívar  

Descripción: Consiste en la gestión de archivos de multimedia para la 

interfaz del sitio. 

Observaciones: Confirmado con el cliente. 

Tabla 2.8  HU No.5: Gestionar multimedia. 

 

HU No.6: Gestionar Idiomas de la administración 

Historia de usuario 

Número: 6 Usuario: Administrador del sistema 

Nombre: Gestión de los idiomas de la administración.  

Prioridad en el negocio: media Riesgo en desarrollo: medio 

Puntos estimados: 2 Iteración asignada: 2 

Programador responsable: Milton Fernández Zaldívar  

Descripción: Consiste en la gestión de los idiomas que puede adoptar la 

administración del sitio. 

Observaciones: Confirmado con el cliente. 

Tabla 2.9 HU No.6: Gestionar Idiomas de la administración.  
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HU No.7: Gestionar reportes  

Historia de usuario 

Número: 7 Usuario: Administrador del sistema 

Nombre: Gestión de la base de datos del sitio.  

Prioridad en el negocio: alta Riesgo en desarrollo: alta 

Puntos estimados: 2 Iteración asignada: 2 

Programador responsable: Milton Fernández Zaldívar  

Descripción: Consiste en la gestión de los reportes. 

Observaciones: Confirmado con el cliente. 

Tabla 2.10 HU No.7: Gestionar Base de Datos.   

 

HU No.8: Gestionar Encuestas  

Historia de usuario 

Número:8 Usuario: Administrador del sistema 

Nombre: Gestión de las encuestas del sitio.  

Prioridad en el negocio: baja Riesgo en desarrollo: baja 

Puntos estimados: 2 Iteración asignada: 2 

Programador responsable: Milton Fernández Zaldívar  

Descripción: Consiste en la gestión de las encuestas del sitio. 

Observaciones: Confirmado con el cliente. 

Tabla 2.11 HU No.8: Gestionar Encuestas.   

 

 

 

 



 
 

                                                                              68 

HU No.9: Gestionar Exposiciones Virtuales 

Historia de usuario 

Número:9 Usuario: Administrador del sistema 

Nombre: Gestión de las exposiciones virtuales del sitio.  

Prioridad en el negocio: alta Riesgo en desarrollo: alta 

Puntos estimados: 2 Iteración asignada: 3 

Programador responsable: Milton Fernández Zaldívar  

Descripción: Consiste en la gestión de la información de las muestras en 

exposición del museo de geología. 

Observaciones: Confirmado con el cliente. 

Tabla 2.12 HU No.9: Gestionar Exposiciones Virtuales.   

 

HU No.10: Gestionar Imágenes de la Portada 

Historia de usuario 

Número:10 Usuario: Administrador del sistema 

Nombre: Gestión de las imágenes de la portada del sitio.  

Prioridad en el negocio: media Riesgo en desarrollo: media 

Puntos estimados: 2 Iteración asignada: 3 

Programador responsable: Milton Fernández Zaldívar  

Descripción: Consiste en la gestión de las imágenes que se muestran en la 

página principal del sitio. 

Observaciones: Confirmado con el cliente. 

Tabla 2.13 HU No.10: Gestionar Imágenes de la Portada.   
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HU No.11: Gestionar Copias de Seguridad 

Historia de usuario 

Número: 11 Usuario: Administrador del sistema 

Nombre: Gestión de copias de seguridad del sitio.  

Prioridad en el negocio: alta Riesgo en desarrollo: alta 

Puntos estimados: 2 Iteración asignada: 3 

Programador responsable: Milton Fernández Zaldívar  

Descripción: Consiste en la gestión de las copias de seguridad del sitio. 

Observaciones: Confirmado con el cliente. 

Tabla 2.14 HU No.11: Gestionar Copias de Seguridad.   

 

HU No.12: Gestionar Comentarios 

Historia de usuario 

Número: 12 Usuario: Administrador del sistema 

Nombre: Gestión de los comentarios de los usuarios del sitio.  

Prioridad en el negocio: baja Riesgo en desarrollo: baja 

Puntos estimados: 2 Iteración asignada: 3 

Programador responsable: Milton Fernández Zaldívar  

Descripción: Consiste en la gestión de los comentarios de los usuarios del 

sitio. 

Observaciones: Confirmado con el cliente. 

Tabla 2.15 HU No.12: Gestionar Comentarios.    
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HU No.13: Gestionar Base de Datos  

Historia de usuario 

Número: 7 Usuario: Administrador del sistema 

Nombre: Gestión de la base de datos del sitio.  

Prioridad en el negocio: alta Riesgo en desarrollo: alta 

Puntos estimados: 2 Iteración asignada: 3 

Programador responsable: Milton Fernández Zaldívar  

Descripción: Consiste en la gestión de la base de datos del sitio. 

Observaciones: Confirmado con el cliente. 

Tabla 2.16 HU No.13: Gestionar Base de Datos.   
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ANEXO 3: TARJETAS CRC 

Tarjeta CRC No.1 Gestionar Usuarios 

Nombre de la clase: Gestionar_ Usuarios 

Tipo de la clase: Lógica del negocio 

Responsabilidades: Colaboradores: 

Insertar datos de usuarios. Insertar_ Usuarios 

Modificar datos de usuarios. Modificar_ Usuarios 

Eliminar datos de usuarios. Eliminar_ Usuarios 

Mostrar usuarios registrados. Mostrar_ Usuarios 

Cambiar Contraseña Cambiar_ Contraseña 

Tabla 2.19 Tarjeta CRC No.1 

 

Tarjeta CRC No.2 Gestionar Artículos 

Nombre de la clase: Gestionar_ Artículos 

Tipo de la clase: Lógica del negocio 

Responsabilidades: Colaboradores: 

Insertar artículos. Insertar_ artículos 

Modificar artículos. Modificar_ artículos 

Eliminar artículos. Eliminar_ artículos 

Mostrar artículos. Mostrar_ artículos 

Tabla 2.20 Tarjeta CRC No.2 
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Tarjeta CRC No.3 Gestionar Secciones 

Nombre de la clase: Gestionar_ Secciones 

Tipo de la clase: Lógica del negocio 

Responsabilidades: Colaboradores: 

Insertar secciones. Insertar_ secciones 

Modificar secciones. Modificar_ secciones 

Eliminar secciones. Eliminar_ secciones 

Mostrar secciones. Mostrar_ secciones  

Tabla 2.21Tarjeta CRC No.3 

 

Tarjeta CRC No.4 Gestionar Categorías 

Nombre de la clase: Gestionar_ Categorías 

Tipo de la clase: Lógica del negocio 

Responsabilidades: Colaboradores: 

Insertar categoría. Insertar_ categoría 

Modificar categoría. Modificar_ categoría 

Eliminar categoría. Eliminar_ categoría 

Mostrar categoría.  Mostrar_ categoría  

Tabla 2.22Tarjeta CRC No.4 

 

Tarjeta CRC No.5 Gestionar Multimedia 

Nombre de la clase: Gestionar_ Multimedia 

Tipo de la clase: Lógica del negocio 

Responsabilidades: Colaboradores: 



 
 

                                                                              73 

Insertar multimedia. Insertar_ multimedia 

Modificar multimedia. Modificar_ multimedia 

Eliminar multimedia. Eliminar_ multimedia 

Mostrar multimedia.  Mostrar_ multimedia 

Tabla 2.23 Tarjeta CRC No.5 

 

Tarjeta CRC No.6 Gestionar idiomas de la administración 

Nombre de la clase: Gestionar_ Idioma 

Tipo de la clase: Lógica del negocio 

Responsabilidades: Colaboradores: 

Insertar idioma. Insertar_ idioma 

Modificar idioma. Modificar_ idioma 

Eliminar idioma. Eliminar_ idioma 

Tabla 2.24 Tarjeta CRC No.6 

 

Tarjeta CRC No.7 Gestionar reportes 

Nombre de la clase: Gestionar_ reportes 

Tipo de la clase: Lógica del negocio 

Responsabilidades: Colaboradores: 

Insertar reporte. Insertar_ reporte 

Modificar reporte. Modificar_ reporte 

Eliminar reporte. Eliminar_ reporte 

Mostrar reporte.  Mostrar_ reporte 

Tabla 2.25 Tarjeta CRC No.7 
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Tarjeta CRC No.8 Gestionar Encuestas 

Nombre de la clase: Gestionar_ Encuestas 

Tipo de la clase: Lógica del negocio 

Responsabilidades: Colaboradores: 

Insertar encuesta. Insertar_ encuesta 

Modificar encuesta. Modificar_ encuesta 

Eliminar encuesta. Eliminar_ encuesta 

Mostrar encuesta.  Mostrar_ encuesta 

Tabla 2.26 Tarjeta CRC No.8 

 

Tarjeta CRC No.9 Gestionar Exposiciones Virtuales 

Nombre de la clase: Gestionar_ Imagen _Muestra 

Tipo de la clase: Lógica del negocio 

Responsabilidades: Colaboradores: 

Insertar imagen de la muestra. Insertar_ imagen _muestra 

Modificar imagen de la muestra. Modificar_ imagen _muestra 

Eliminar imagen de la muestra. Eliminar_ imagen _muestra 

Mostrar imagen de la muestra.  Mostrar_ imagen _muestra 

Tabla 2.27 Tarjeta CRC No.9 

 

Tarjeta CRC No.10 Gestionar Imágenes en Portada 

Nombre de la clase: Gestionar_ Imagen _Portada 

Tipo de la clase: Lógica del negocio 

Responsabilidades: Colaboradores: 
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Insertar imagen de la portada. Insertar_ imagen _ portada 

Modificar imagen de la portada. Modificar_ imagen _ portada 

Eliminar imagen de la portada. Eliminar_ imagen _ portada 

Mostrar imagen de la portada.  Mostrar_ imagen _ portada 

Tabla 2.28 Tarjeta CRC No.10 

 

Tarjeta CRC No.11 Gestionar Copias de Seguridad 

Nombre de la clase: Gestionar_ Copia _Seguridad 

Tipo de la clase: Lógica del negocio 

Responsabilidades: Colaboradores: 

Insertar copia de seguridad. Insertar_ copia _ seguridad 

Modificar copia de seguridad. Modificar_ copia _ seguridad 

Eliminar copia de seguridad. Eliminar_ copia _ seguridad 

Mostrar copia de seguridad.  Mostrar_ copia _ seguridad 

Tabla 2.29 Tarjeta CRC No.11 

 

Tarjeta CRC No.12 Gestionar Comentarios 

Nombre de la clase: Gestionar_ Comentarios 

Tipo de la clase: Lógica del negocio 

Responsabilidades: Colaboradores: 

Insertar comentario. Insertar_ comentario 

Modificar comentario. Modificar_ comentario 

Eliminar comentario. Eliminar_ comentario 
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Mostrar comentario.  Mostrar_ comentario 

Tabla 2.30 Tarjeta CRC No.12 

 

Tarjeta CRC No.13 Gestionar Base de Datos 

Nombre de la clase: Gestionar_ Base_de_Datos 

Tipo de la clase: Lógica del negocio 

Responsabilidades: Colaboradores: 

Insertar registro. Insertar_ registro 

Modificar registro. Modificar_ registro 

Eliminar registro. Eliminar_ registro 

Mostrar registro.  Mostrar_ registro  

Tabla 2.31 Tarjeta CRC No.13 
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ANEXO 4: TARJETAS DE TAREAS. 

Tarjeta de tarea No.1: Insertar usuario 

Tarea de ingeniería 

Número tarea: 1 Número historia: 1 

Nombre tarea: Insertar usuario 

Tipo de tarea : Desarrollo Puntos estimados: 1 

Fecha inicio: 10/02/2013   Fecha fin: 11/02/2013 

Programador responsable: Milton Fernández Zaldívar    

Descripción: Esta tarea permite la inserción de un usuario al sistema. 

Tabla 3.2 Tarjeta de tarea No. 1 

 

Tarjeta de tarea No.2: Modificar usuario 

Tarea ingeniería 

Número tarea: 2 Número historia: 1 

Nombre tarea: Modificar usuario 

Tipo de tarea : Desarrollo Puntos estimados: 1 

Fecha inicio: 12/02/2013   Fecha fin: 13/02/2013 

Programador responsable: Milton Fernández Zaldívar     

Descripción: Esta tarea permite modificar los datos de los usuarios. 

Tabla 3.3 Tarjeta de tarea No. 2 

 

Tarjeta de tarea No.3: Eliminar usuario 

Tarea ingeniería 

Número tarea: 3 Número historia: 1 
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Nombre tarea: Eliminar usuario 

Tipo de tarea : Desarrollo Puntos estimados: 1 

Fecha inicio: 14/02/2013   Fecha fin: 15/02/2013 

Programador responsable: Milton Fernández Zaldívar      

Descripción: Esta tarea permite eliminar usuarios. 

Tabla 3.4 Tarjeta de tarea No. 3 

 

Tarjeta de tarea No.4: Mostrar los datos de los usuarios 

Tarea ingeniería 

Número tarea: 4 Número historia: 1 

Nombre tarea: Mostrar los datos de los usuarios 

Tipo de tarea : Desarrollo Puntos estimados: 1 

Fecha inicio: 16/02/2013   Fecha fin: 17/02/2013 

Programador responsable: Milton Fernández Zaldívar       

Descripción: Esta tarea permite mostrar los datos de los usuarios. 

Tabla 3.5 Tarjeta de tarea No. 4 

 

Tarjeta de tarea No.5: Cambiar Contraseña de los usuarios 

Tarea ingeniería 

Número tarea: 5 Número historia: 1 

Nombre tarea: Cambiar contraseñas de los usuarios 

Tipo de tarea : Desarrollo Puntos estimados: 1 

Fecha inicio: 17/02/2013   Fecha fin: 18/02/2013 

Programador responsable: Milton Fernández Zaldívar        
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Descripción: Esta tarea permite cambiar las contraseñas de los usuarios. 

Tabla 3.6 Tarjeta de tarea No. 5 

 

Tarjeta de tarea No.6: Insertar artículo 

Tarea ingeniería 

Número tarea: 6 Número historia: 2 

Nombre tarea: Insertar artículo. 

Tipo de tarea : Desarrollo Puntos estimados: 1 

Fecha inicio: 19/02/2013   Fecha fin: 20/02/2013 

Programador responsable: Milton Fernández Zaldívar         

Descripción: Esta tarea permite insertar artículos. 

Tabla 3.7 Tarjeta de tarea No. 6 

 

Tarjeta de tarea No.7: Modificar artículo. 

Tarea ingeniería 

Número tarea: 7 Número historia: 2 

Nombre tarea: Modificar artículo 

Tipo de tarea : Desarrollo Puntos estimados: 1 

Fecha inicio: 21/02/2013   Fecha fin: 22/02/2013 

Programador responsable: Milton Fernández Zaldívar          

Descripción: Esta tarea permite modificar artículos. 

Tabla 3.8 Tarjeta de tarea No. 7 
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Tarjeta de tarea No.8: Eliminar artículo 

Tarea ingeniería 

Número tarea: 8 Número historia: 2 

Nombre tarea: Eliminar artículo 

Tipo de tarea : Desarrollo Puntos estimados: 1 

Fecha inicio: 23/02/2013   Fecha fin: 24/02/2013 

Programador responsable: Milton Fernández Zaldívar          

Descripción: Esta tarea permite eliminar artículos. 

Tabla 3.9 Tarjeta de tarea No. 8 

 

Tarjeta de tarea No.9: Mostrar artículos 

Tarea ingeniería 

Número tarea: 9 Número historia: 2 

Nombre tarea: Mostrar artículos 

Tipo de tarea : Desarrollo Puntos estimados: 1 

Fecha inicio: 25/02/2013   Fecha fin: 27/02/2013 

Programador responsable: Milton Fernández Zaldívar           

Descripción: Esta tarea permite mostrar artículos. 

Tabla 3.10 Tarjeta de tarea No. 9 

 

Tarjeta de tarea No.10: Insertar sección 

Tarea ingeniería 

Número tarea: 10 Número historia: 3 

Nombre tarea: Insertar sección  
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Tipo de tarea : Desarrollo Puntos estimados: 1 

Fecha inicio: 28/02/2013   Fecha fin: 1/03/2013 

Programador responsable: Milton Fernández Zaldívar            

Descripción: Esta tarea permite  insertar secciones. 

Tabla 3.11 Tarjeta de tarea No. 10 

 

Tarjeta de tarea No.11: Modificar sección 

Tarea ingeniería 

Número tarea: 11 Número historia: 3 

Nombre tarea: Modificar sección  

Tipo de tarea : Desarrollo Puntos estimados: 1 

Fecha inicio: 2/03/2013   Fecha fin: 3/03/2013 

Programador responsable: Milton Fernández Zaldívar             

Descripción: Esta tarea permite modificar secciones.  

Tabla 3.12 Tarjeta de tarea No. 11 

 

Tarjeta de tarea No.12: Eliminar sección  

Tarea ingeniería 

Número tarea: 12 Número historia: 3 

Nombre tarea: Eliminar sección   

Tipo de tarea : Desarrollo Puntos estimados: 1 

Fecha inicio: 2/03/2013   Fecha fin: 3/03/2013 

Programador responsable: Milton Fernández Zaldívar              
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Descripción: Esta tarea permite eliminar secciones.  

Tabla 3.13 Tarjeta de tarea No. 12 

 

Tarjeta de tarea No.13: Mostrar sección  

Tarea ingeniería 

Número tarea: 13 Número historia: 3 

Nombre tarea: Mostrar sección 

Tipo de tarea : Desarrollo Puntos estimados: 1 

Fecha inicio: 4/03/2013   Fecha fin: 7/03/2013 

Programador responsable: Milton Fernández Zaldívar               

Descripción: Esta tarea permite mostrar las secciones. 

Tabla 3.14 Tarjeta de tarea No. 13 

 

Tarjeta de tarea No.14: Insertar categoría 

Tarea ingeniería 

Número tarea: 14 Número historia: 3 

Nombre tarea: Insertar categoría  

Tipo de tarea : Desarrollo Puntos estimados: 1 

Fecha inicio: 28/02/2013   Fecha fin: 1/03/2013 

Programador responsable: Milton Fernández Zaldívar            

Descripción: Esta tarea permite  insertar categorías.  

Tabla 3.15 Tarjeta de tarea No. 14 
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Tarjeta de tarea No.15: Modificar categoría 

Tarea ingeniería 

Número tarea: 15 Número historia: 4 

Nombre tarea: Modificar categoría  

Tipo de tarea : Desarrollo Puntos estimados: 1 

Fecha inicio: 2/03/2013   Fecha fin: 3/03/2013 

Programador responsable: Milton Fernández Zaldívar             

Descripción: Esta tarea permite modificar categorías.  

Tabla 3.16 Tarjeta de tarea No. 15 

 

Tarjeta de tarea No.16: Eliminar categoría  

Tarea ingeniería 

Número tarea: 16 Número historia: 4 

Nombre tarea: Eliminar categoría  

Tipo de tarea : Desarrollo Puntos estimados: 1 

Fecha inicio: 2/03/2013   Fecha fin: 3/03/2013 

Programador responsable: Milton Fernández Zaldívar              

Descripción: Esta tarea permite eliminar categorías.  

Tabla 3.17 Tarjeta de tarea No. 16 

 

Tarjeta de tarea No.17: Mostrar categoría  

Tarea ingeniería 

Número tarea: 17 Número historia: 4 
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Nombre tarea: Mostrar categorías 

Tipo de tarea : Desarrollo Puntos estimados: 1 

Fecha inicio: 4/03/2013   Fecha fin: 7/03/2013 

Programador responsable: Milton Fernández Zaldívar               

Descripción: Esta tarea permite mostrar las categorías. 

Tabla 3.18 Tarjeta de tarea No. 17 

 

Tarjeta de tarea No.18: Insertar multimedia 

Tarea ingeniería 

Número tarea: 18 Número historia: 5 

Nombre tarea: Insertar multimedia 

Tipo de tarea : Desarrollo Puntos estimados: 2 

Fecha inicio: 3/04/2013 Fecha fin: 7/04/2013 

Programador responsable: Milton Fernández Zaldívar               

Descripción: Esta tarea permite insertar multimedia 

Tabla 3.19 Tarjeta de tarea No. 18 

 

Tarjeta de tarea No.19: Modificar multimedia 

Tarea ingeniería 

Número tarea: 19 Número historia: 5 

Nombre tarea: Modificar multimedia 

Tipo de tarea : Desarrollo Puntos estimados: 2 

Fecha inicio: 8/04/2013   Fecha fin: 12/04/2013 

Programador responsable: Milton Fernández Zaldívar               
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Descripción: Esta tarea permite modificar los datos de las multimedia 

Tabla 3.20 Tarjeta de tarea No. 19 

 

Tarjeta de tarea No.20: Eliminar multimedia 

Tarea ingeniería 

Número tarea: 20 Número historia: 5 

Nombre tarea: Eliminar multimedia 

Tipo de tarea : Desarrollo Puntos estimados: 2 

Fecha inicio: 13/04/2013 Fecha fin: 15/04/2013 

Programador responsable: Milton Fernández Zaldívar               

Descripción: Esta tarea permite eliminar multimedia 

Tabla 3.21 Tarjeta de tarea No. 20 

 

Tarjeta de tarea No.21: Mostrar multimedia 

Tarea ingeniería 

Número tarea: 21 Número historia: 5 

Nombre tarea: Mostrar multimedia 

Tipo de tarea : Desarrollo Puntos estimados: 2 

Fecha inicio: 16/04/2013   Fecha fin: 20/04/2013 

Programador responsable: Milton Fernández Zaldívar               

Descripción: Esta tarea permite mostrar multimedia 

Tabla 3.22Tarjeta de tarea No. 21 

 

 



 
 

                                                                              86 

Tarjeta de tarea No.22: Insertar idioma 

Tarea ingeniería 

Número tarea: 22 Número historia: 6 

Nombre tarea: Insertar multimedia 

Tipo de tarea : Desarrollo Puntos estimados: 2 

Fecha inicio: 20/04/2013 Fecha fin: 24/04/2013 

Programador responsable: Milton Fernández Zaldívar               

Descripción: Esta tarea permite insertar idioma 

Tabla 3.23 Tarjeta de tarea No. 22 

 

Tarjeta de tarea No.23: Modificar idioma 

Tarea ingeniería 

Número tarea: 23 Número historia: 6 

Nombre tarea: Modificar multimedia 

Tipo de tarea : Desarrollo Puntos estimados: 2 

Fecha inicio: 24/04/2013   Fecha fin: 28/04/2013 

Programador responsable: Milton Fernández Zaldívar               

Descripción: Esta tarea permite modificar idioma 

Tabla 3.24 Tarjeta de tarea No. 23 

Tarjeta de tarea No.24: Eliminar idioma 

Tarea ingeniería 

Número tarea: 24 Número historia: 6 

Nombre tarea: Eliminar multimedia 

Tipo de tarea : Desarrollo Puntos estimados: 2 
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Fecha inicio: 28/04/2013 Fecha fin: 02/05/2013 

Programador responsable: Milton Fernández Zaldívar               

Descripción: Esta tarea permite eliminar idioma 

Tabla 3.25 Tarjeta de tarea No. 24 

 

Tarjeta de tarea No.25: Insertar reporte 

Tarea ingeniería 

Número tarea: 25 Número historia: 7 

Nombre tarea: Insertar reporte 

Tipo de tarea : Desarrollo Puntos estimados: 2 

Fecha inicio: 02/05/2013 Fecha fin: 06/05/2013 

Programador responsable: Milton Fernández Zaldívar               

Descripción: Esta tarea permite insertar reportes 

Tabla 3.26 Tarjeta de tarea No. 25 

 

Tarjeta de tarea No.26: Modificar reporte 

Tarea ingeniería 

Número tarea: 26 Número historia: 7 

Nombre tarea: Modificar reporte 

Tipo de tarea : Desarrollo Puntos estimados: 2 

Fecha inicio:06/05/2013   Fecha fin: 10/05/2013 

Programador responsable: Milton Fernández Zaldívar               

Descripción: Esta tarea permite modificar los datos de los reportes  

Tabla 3.27 Tarjeta de tarea No. 26 
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Tarjeta de tarea No.27: Eliminar reporte 

Tarea ingeniería 

Número tarea: 27 Número historia: 7 

Nombre tarea: Eliminar reporte 

Tipo de tarea : Desarrollo Puntos estimados: 2 

Fecha inicio: 10/05/2013 Fecha fin: 14/05/2013 

Programador responsable: Milton Fernández Zaldívar               

Descripción: Esta tarea permite eliminar reportes 

Tabla 3.28 Tarjeta de tarea No. 27 

 

Tarjeta de tarea No.28: Mostrar reporte 

Tarea ingeniería 

Número tarea: 28 Número historia: 7 

Nombre tarea: Mostrar reporte 

Tipo de tarea : Desarrollo Puntos estimados: 2 

Fecha inicio: 14/05/2013   Fecha fin: 18/05/2013 

Programador responsable: Milton Fernández Zaldívar               

Descripción: Esta tarea permite mostrar reporte 

Tabla 3.29 Tarjeta de tarea No. 28 

 

Tarjeta de tarea No.29: Insertar encuesta 

Tarea ingeniería 

Número tarea: 29 Número historia: 8 

Nombre tarea: Insertar encuesta 
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Tipo de tarea : Desarrollo Puntos estimados: 2 

Fecha inicio: 18/05/2013 Fecha fin: 22/05/2013 

Programador responsable: Milton Fernández Zaldívar               

Descripción: Esta tarea permite insertar encuestas 

Tabla 3.30 Tarjeta de tarea No.29 

 

Tarjeta de tarea No.30: Modificar encuesta 

Tarea ingeniería 

Número tarea: 30 Número historia: 8 

Nombre tarea: Modificar encuesta 

Tipo de tarea : Desarrollo Puntos estimados: 2 

Fecha inicio: 22/05/2013   Fecha fin: 26/05/2013 

Programador responsable: Milton Fernández Zaldívar               

Descripción: Esta tarea permite modificar los datos de los encuestas  

Tabla 3.31 Tarjeta de tarea No. 30 

Tarjeta de tarea No.31: Eliminar encuesta 

Tarea ingeniería 

Número tarea: 31 Número historia: 8 

Nombre tarea: Eliminar encuesta 

Tipo de tarea : Desarrollo Puntos estimados: 2 

Fecha inicio: 26/05/2013 Fecha fin: 28/05/2013 

Programador responsable: Milton Fernández Zaldívar               

Descripción: Esta tarea permite eliminar encuesta 

Tabla 3.32 Tarjeta de tarea No. 31 
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Tarjeta de tarea No.32: Mostrar encuesta 

Tarea ingeniería 

Número tarea: 32 Número historia: 8 

Nombre tarea: Mostrar encuesta 

Tipo de tarea : Desarrollo Puntos estimados: 2 

Fecha inicio: 28/05/2013   Fecha fin: 30/05/2013 

Programador responsable: Milton Fernández Zaldívar               

Descripción: Esta tarea permite mostrar encuesta 

Tabla 3.33 Tarjeta de tarea No. 32 

 

Tarjeta de tarea No.33: Insertar imagen de exposición virtual 

Tarea ingeniería 

Número tarea: 33 Número historia: 9 

Nombre tarea: Insertar imagen de exposición virtual 

Tipo de tarea : Desarrollo Puntos estimados: 2 

Fecha inicio: 30/05/2013 Fecha fin: 01/06/2013 

Programador responsable: Milton Fernández Zaldívar               

Descripción: Esta tarea permite insertar una imagen de exposición virtual. 

Tabla 3.34Tarjeta de tarea No. 33 

 

Tarjeta de tarea No.34: Modificar imagen de exposición virtual 

Tarea ingeniería 

Número tarea: 34 Número historia: 9 

Nombre tarea: Modificar imagen de exposición virtual 
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Tipo de tarea : Desarrollo Puntos estimados: 2 

Fecha inicio: 01/06/2013   Fecha fin: 03/06/2013 

Programador responsable: Milton Fernández Zaldívar               

Descripción: Esta tarea permite modificar una imagen de exposición virtual. 

Tabla 3.35 Tarjeta de tarea No. 34 

 

Tarjeta de tarea No.35: Eliminar imagen de exposición virtual 

Tarea ingeniería 

Número tarea: 35 Número historia: 9 

Nombre tarea: Eliminar imagen de exposición virtual 

Tipo de tarea : Desarrollo Puntos estimados: 2 

Fecha inicio: 03/06/2013 Fecha fin: 05/06/2013 

Programador responsable: Milton Fernández Zaldívar               

Descripción: Esta tarea permite eliminar imagen de exposición virtual. 

Tabla 3.36 Tarjeta de tarea No. 35 

Tarjeta de tarea No.36: Insertar imagen de portada 

Tarea ingeniería 

Número tarea: 36 Número historia: 10 

Nombre tarea: Insertar imagen de portada 

Tipo de tarea : Desarrollo Puntos estimados: 2 

Fecha inicio: 05/06/2013 Fecha fin: 07/06/2013 

Programador responsable: Milton Fernández Zaldívar               

Descripción: Esta tarea permite insertar una imagen de portada. 

Tabla 3.37Tarjeta de tarea No. 36 
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Tarjeta de tarea No.37: Modificar imagen de portada 

Tarea ingeniería 

Número tarea: 37 Número historia: 10 

Nombre tarea: Modificar imagen de portada 

Tipo de tarea : Desarrollo Puntos estimados: 2 

Fecha inicio: 07/06/2013   Fecha fin: 09/06/2013 

Programador responsable: Milton Fernández Zaldívar               

Descripción: Esta tarea permite modificar una imagen de portada. 

Tabla 3.38 Tarjeta de tarea No. 37 

 

Tarjeta de tarea No.38: Eliminar imagen de portada 

Tarea ingeniería 

Número tarea: 38 Número historia:10 

Nombre tarea: Eliminar imagen de portada 

Tipo de tarea : Desarrollo Puntos estimados: 2 

Fecha inicio: 09/06/2013 Fecha fin: 11/06/2013 

Programador responsable: Milton Fernández Zaldívar               

Descripción: Esta tarea permite eliminar imagen de portada. 

Tabla 3.39 Tarjeta de tarea No. 38 

 

Tarjeta de tarea No.39: Insertar copia de seguridad 

Tarea ingeniería 

Número tarea: 39 Número historia: 11 

Nombre tarea: Insertar copia de seguridad. 
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Tipo de tarea : Desarrollo Puntos estimados: 2 

Fecha inicio: 11/06/2013 Fecha fin: 13/06/2013 

Programador responsable: Milton Fernández Zaldívar               

Descripción: Esta tarea permite insertar una copia de seguridad. 

Tabla 3.40 Tarjeta de tarea No. 39 

 

Tarjeta de tarea No.40: Modificar copia de seguridad 

Tarea ingeniería 

Número tarea: 40 Número historia: 11 

Nombre tarea: Modificar copia de seguridad 

Tipo de tarea : Desarrollo Puntos estimados: 2 

Fecha inicio: 13/06/2013   Fecha fin: 15/06/2013 

Programador responsable: Milton Fernández Zaldívar               

Descripción: Esta tarea permite modificar una copia de seguridad. 

Tabla 3.41 Tarjeta de tarea No. 40 

Tarjeta de tarea No.41: Eliminar copia de seguridad 

Tarea ingeniería 

Número tarea: 41 Número historia:11 

Nombre tarea: Eliminar copia de seguridad 

Tipo de tarea : Desarrollo Puntos estimados: 2 

Fecha inicio: 15/06/2013 Fecha fin: 16/06/2013 

Programador responsable: Milton Fernández Zaldívar               

Descripción: Esta tarea permite eliminar una copia de seguridad. 

Tabla 3.42 Tarjeta de tarea No. 41 
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Tarjeta de tarea No.42: Insertar comentario 

Tarea ingeniería 

Número tarea: 42 Número historia: 12 

Nombre tarea: Insertar comentario. 

Tipo de tarea : Desarrollo Puntos estimados: 2 

Fecha inicio: 11/06/2013 Fecha fin: 13/06/2013 

Programador responsable: Milton Fernández Zaldívar               

Descripción: Esta tarea permite insertar un comentario. 

Tabla 3.43 Tarjeta de tarea No. 42 

 

Tarjeta de tarea No.43: Modificar comentario 

Tarea ingeniería 

Número tarea: 43 Número historia: 12 

Nombre tarea: Modificar comentario 

Tipo de tarea : Desarrollo Puntos estimados: 2 

Fecha inicio: 13/06/2013   Fecha fin: 15/06/2013 

Programador responsable: Milton Fernández Zaldívar               

Descripción: Esta tarea permite modificar un comentario. 

Tabla 3.44 Tarjeta de tarea No. 43 

 

Tarjeta de tarea No.44: Eliminar comentario 

Tarea ingeniería 

Número tarea: 44 Número historia:12 

Nombre tarea: Eliminar comentario 
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Tipo de tarea : Desarrollo Puntos estimados: 2 

Fecha inicio: 15/06/2013 Fecha fin: 16/06/2013 

Programador responsable: Milton Fernández Zaldívar               

Descripción: Esta tarea permite eliminar un comentario. 

Tabla 3.45 Tarjeta de tarea No. 44 

 

Tarjeta de tarea No.45: Insertar registro 

Tarea ingeniería 

Número tarea: 45 Número historia: 13 

Nombre tarea: Insertar registro 

Tipo de tarea : Desarrollo Puntos estimados: 2 

Fecha inicio: 16/06/2013 Fecha fin: 17/06/2013 

Programador responsable: Milton Fernández Zaldívar               

Descripción: Esta tarea permite insertar registros en la Base de Datos. 

Tabla 3.46 Tarjeta de tarea No. 45 

Tarjeta de tarea No.46: Modificar registro 

Tarea ingeniería 

Número tarea: 46 Número historia: 13 

Nombre tarea: Modificar registro 

Tipo de tarea : Desarrollo Puntos estimados: 2 

Fecha inicio: 17/06/2013   Fecha fin: 18/06/2013 

Programador responsable: Milton Fernández Zaldívar               

Descripción: Esta tarea permite modificar los datos de los registros. 

Tabla 3.47 Tarjeta de tarea No. 46 
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Tarjeta de tarea No.47: Eliminar registro 

Tarea ingeniería 

Número tarea: 47 Número historia: 13 

Nombre tarea: Eliminar reporte 

Tipo de tarea : Desarrollo Puntos estimados: 2 

Fecha inicio: 18/06/2013 Fecha fin: 19/06/2013 

Programador responsable: Milton Fernández Zaldívar               

Descripción: Esta tarea permite eliminar registros 

Tabla 3.48 Tarjeta de tarea No. 47 

 

Tarjeta de tarea No.48: Mostrar registro 

Tarea ingeniería 

Número tarea: 48 Número historia: 13 

Nombre tarea: Mostrar registro 

Tipo de tarea : Desarrollo Puntos estimados: 2 

Fecha inicio: 19/06/2013   Fecha fin: 20/06/2013 

Programador responsable: Milton Fernández Zaldívar               

Descripción: Esta tarea permite mostrar un registro 

Tabla 3.49 Tarjeta de tarea No. 48 
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ANEXO 5: PRUEBAS DE ACEPTACIÓN 

Prueba de aceptación para la HU: Gestión de usuarios 

Prueba de aceptación 

HU: Gestión de usuarios 

Nombre: Prueba para comprobar la gestión de usuarios. 

Descripción: Validación para la gestión de usuario. 

Condiciones de ejecución: El usuario debe introducir sus propios datos. 

Entrada/Pasos ejecución: El usuario intenta introducir un usuario.  

Resultado esperado:  

 Si se insertaron los datos correctamente se podrán ver en un listado de 

usuarios registrados. 

 Cuando se modifican los usuarios se podrán ver en un listado de usuarios 

con sus datos modificados. 

 Cuando se elimina un usuario, se borra del listado de usuarios. 

Se emite un mensaje de error en caso de que: 

 No se introduzcan los datos solicitados. 

 Se intente insertar un usuario que ya existe. 

 Se intente introducir un formato no válido. 

 Se intente introducir una contraseña mayor de 8 caracteres. 

 Las contraseñas introducidas no coincidan. 

Evaluación de la prueba: Aceptada. 

Tabla 3.52   PA: Prueba para comprobar la de entrada de datos de usuarios. 
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Prueba de aceptación para la HU: Gestión Artículos 

Prueba de aceptación 

HU: Gestión de artículos 

Nombre: Prueba para comprobar la gestión de los artículos. 

Descripción: Validación de la gestión de los artículos. 

Condiciones de ejecución: El usuario debe introducir los artículos. 

Entrada/Pasos ejecución: El usuario intenta introducir un artículo.  

Resultado esperado:  

 Si se inserta un artículo correctamente se podrá ver en un listado de 

artículos. 

 Cuando se modifican los artículos se podrán ver en un listado de artículos 

con sus datos modificados. 

 Cuando se elimina un artículo, se borra del listado de artículos. 

Se emite un mensaje de error en caso de que: 

 No seleccione la sección a la que pertenece. 

 No seleccione la categoría a la que pertenece. 

 Se introduzca el título del artículo. 

Evaluación de la prueba: Aceptada. 

Tabla 3.53  PA: Prueba para comprobar la de creación de artículos. 

 

Prueba de aceptación para la HU: Gestión de Secciones 

Prueba de aceptación 

HU: Gestión de secciones 

Nombre: Prueba para comprobar la gestión de secciones. 
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Descripción: Validación de la gestión secciones. 

Condiciones de ejecución: El usuario debe introducir las secciones. 

Entrada/Pasos ejecución: El usuario intenta introducir una sección.  

Resultado esperado:  

 Si se inserta una sección correctamente se podrá ver en un listado de 

secciones. 

 Cuando se modifican las secciones se podrán ver en un listado de 

secciones con sus datos modificados. 

 Cuando se elimina una sección, se borra del listado de secciones. 

Se emite un mensaje de error en caso de que: 

 No se introduzca el título de la sección. 

Evaluación de la prueba: Aceptada. 

Tabla 3.54  PA: Prueba para comprobar la de creación de secciones. 

 

Prueba de aceptación para la HU: Gestión de Categorías 

Prueba de aceptación 

HU: Gestión de categorías 

Nombre: Prueba para comprobar la gestión de categorías. 

Descripción: Validación de la gestión categorías. 

Condiciones de ejecución: El usuario debe introducir las categorías. 

Entrada/Pasos ejecución: El usuario intenta introducir una categoría.  

Resultado esperado:  

 Si se inserta una categoría correctamente se podrá ver en un listado de 
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categorías. 

 Cuando se modifican las categorías se podrán ver en un listado de 

secciones con sus datos modificados. 

 Cuando se elimina una sección, se borra del listado de secciones. 

Se emite un mensaje de error en caso de que: 

 No se introduzca el título de la categoría. 

Evaluación de la prueba: Aceptada. 

Tabla 3.55   PA: Prueba para comprobar la de creación de categorías. 

 

Prueba de aceptación para la HU: Gestión de Multimedia 

Prueba de aceptación 

HU: Gestión de multimedia 

Nombre: Prueba para comprobar la gestión de multimedia. 

Descripción: Validación de la gestión de multimedia. 

Condiciones de ejecución: El usuario debe introducir los archivos multimedia. 

Entrada/Pasos ejecución: El usuario intenta introducir un archivo multimedia.  

Resultado esperado:  

 Si se inserta una multimedia correctamente se podrá ver en un listado de 

archivos multimedia. 

 Cuando se modifican los archivos multimedia se podrán ver en un listado de 

archivos multimedia modificados. 

 Cuando se elimina un archivo multimedia, se borra del listado de archivos 

multimedia. 

Se emite un mensaje de error en caso de que: 

 El formato del archivo no sea permitido. 
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 El tamaño del archivo exceda el permitido. 

Evaluación de la prueba: Aceptada. 

Tabla 3.56  PA: Prueba para comprobar la gestión de multimedia. 

 

Prueba de aceptación para la HU: Gestión de Idiomas de la administración 

Prueba de aceptación 

HU: Gestión de idiomas de la administración 

Nombre: Prueba para comprobar la gestión de idioma de la administración.  

Descripción: Validación de la gestión de idioma de la administración. 

Condiciones de ejecución: El usuario debe introducir el idioma de la 

administración. 

Entrada/Pasos ejecución: El usuario intenta introducir el idioma de la 

administración.  

Resultado esperado:  

 Si se inserta un idioma correctamente se podrá ver en un listado de 

idiomas. 

 Cuando se modifican los idiomas se podrán ver en un listado de idiomas 

con sus datos modificados. 

 Cuando se elimina un idioma, se borra del listado de idiomas. 

Se emite un mensaje de error en caso de que: 

 El idioma no pertenezca a la versión actual de la aplicación. 

Evaluación de la prueba: Aceptada. 

Tabla 3.57  PA: Prueba para comprobar la gestión del idioma de la administración. 
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Prueba de aceptación para la HU: Gestión de reportes 

Prueba de aceptación 

HU: Gestión reportes 

Nombre: Prueba para comprobar la gestión de los reportes. 

Descripción: Validación de la gestión de los reportes. 

Condiciones de ejecución: El usuario debe introducir los reportes. 

Entrada/Pasos ejecución: El usuario intenta introducir los reportes. 

Resultado esperado:  

 Si se inserta un reporte correctamente se podrá ver en un listado de 

reportes. 

 Cuando se modifican los reportes se podrán ver en un listado de reportes 

con sus datos modificados. 

 Cuando se elimina un reporte, se borra del listado de reportes. 

Se emite un mensaje de error en caso de que: 

 Los valores insertados no correspondan con su tipo de variable 

Evaluación de la prueba: Aceptada. 

Tabla 3.58   PA: Prueba para comprobar la gestión de los reportes. 

 

Prueba de aceptación para la HU: Gestionar Encuestas 

Prueba de aceptación 

HU: Gestionar Encuestas 

Nombre: Prueba para comprobar la gestión de las encuestas. 

Descripción: Validación de la gestión de las encuestas. 

Condiciones de ejecución: El usuario debe seleccionar los datos a encuestar. 
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Entrada/Pasos ejecución: El usuario intenta seleccionar los datos a 

encuestar. 

Resultado esperado:  

 Si se inserta una encuesta correctamente se podrá ver en un listado de 

encuestas. 

 Cuando se modifican las encuestas se podrán ver en un listado de 

encuestas con sus datos modificados. 

 Cuando se elimina una encuesta, se borra del listado de encuestas. 

Se emite un mensaje de error en caso de que: 

 No se seleccionen elementos a encuestar. 

 Se realice el voto antes del tiempo de espera para votar. 

Evaluación de la prueba: Aceptada. 

Tabla 3.59  PA: Prueba para comprobar la gestión de las encuestas. 

 

Prueba de aceptación para la HU: Gestionar Exposiciones Virtuales 

Prueba de aceptación 

HU: Gestionar Exposiciones Virtuales 

Nombre: Prueba para comprobar la gestión de las exposiciones virtuales. 

Descripción: Validación de la gestión de las exposiciones virtuales. 

Condiciones de ejecución: El usuario debe seleccionar las imágenes a 

exponer. 

Entrada/Pasos ejecución: El usuario intenta seleccionar las imágenes a 

exponer.  

Resultado esperado:  

 Si se inserta una imagen correctamente se podrá ver en un listado de 
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imágenes.  

 Cuando se modifican las imágenes  se podrán ver en un listado de 

imágenes ya modificadas. 

 Cuando se elimina una imagen, se borra del listado de imágenes. 

Se emite un mensaje de error en caso de que: 

 El usuario y contraseña insertados no sean válidos. 

 El formato de la imagen no sea permitido. 

 El tamaño de la imagen exceda el permitido. 

Evaluación de la prueba: Aceptada. 

Tabla 3.60    PA: Prueba para comprobar la gestión de las exposiciones virtuales. 

 

Prueba de aceptación para la HU: Gestionar Imágenes de la Portada 

Prueba de aceptación 

HU: Gestionar Imágenes de la Portada 

Nombre: Prueba para comprobar la gestión de las Imágenes de la Portada. 

Descripción: Validación de la gestión de las Imágenes de la Portada. 

Condiciones de ejecución: El usuario debe seleccionar las imágenes de la 

Portada 

Entrada/Pasos ejecución: El usuario intenta seleccionar las imágenes de la 

Portada 

Resultado esperado:  

 Si se inserta una imagen de portada correctamente se podrá ver en un 

listado de imágenes de portada. 

 Cuando se modifican las imágenes de la portada se podrán ver en un 

listado de imágenes de la portada modificadas. 
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 Cuando se elimina una imagen de  portada, se borra del listado de 

imágenes de la portada. 

Se emite un mensaje de error en caso de que: 

 El formato de la imagen no sea permitido. 

 El tamaño de la imagen exceda el permitido. 

Evaluación de la prueba: Aceptada. 

Tabla 3.61   PA: Prueba para comprobar la gestión de las imágenes de la Portada. 

 

Prueba de aceptación para la HU: Gestionar Copias de Seguridad 

Prueba de aceptación 

HU: Gestionar Copias de Seguridad. 

Nombre: Prueba para comprobar la gestión de las Copias de Seguridad. 

Descripción: Validación de la gestión de las Copias de Seguridad. 

Condiciones de ejecución: El usuario debe seleccionar la opción Respaldar 

todo el Sitio. 

Entrada/Pasos ejecución: El usuario intenta seleccionar la opción Respaldar 

todo el Sitio. 

Resultado esperado:  

 Si se inserta una copia de seguridad correctamente se podrá ver en un 

listado de copias de seguridad.  

 Cuando se modifican las copias de seguridad  se podrán ver en un listado 

de copias de seguridad ya modificadas. 

 Cuando se elimina una copia de seguridad, se borra del listado de copias 

de seguridad. 

Se emite un mensaje de error en caso de que: 
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 La aplicación este online. 

 La dirección de destino del backup no exista. 

Evaluación de la prueba: Aceptada. 

Tabla 3.62  PA: Prueba para comprobar la gestión de las Copias de Seguridad. 

 

Prueba de aceptación para la HU: Gestionar Comentarios 

Prueba de aceptación 

HU: Gestionar Comentarios 

Nombre: Prueba para comprobar la gestión de comentarios. 

Descripción: Validación de la gestión de comentarios. 

Condiciones de ejecución: El usuario debe seleccionar la opción Realizar 

comentario. 

Entrada/Pasos ejecución: El usuario intenta seleccionar la opción Realizar 

comentario. 

Resultado esperado:  

 Si se inserta un comentario correctamente se podrá ver en un listado de 

comentarios.  

 Cuando se modifican los comentarios  se podrán ver en un listado de 

comentarios ya modificados. 

 Cuando se elimina un comentario, se borra del listado de comentarios. 

Se emite un mensaje de error en caso de que: 

 No se introduzca el correo electrónico. 

 No se introduzca la clave de registro. 

Evaluación de la prueba: Aceptada. 

Tabla 3.63   PA: Prueba para comprobar la gestión de Comentarios. 
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Prueba de aceptación para la HU: Gestión de la Base de Datos 

Prueba de aceptación 

HU: Gestión la Base de Datos 

Nombre: Prueba para comprobar la gestión de la Base de Datos. 

Descripción: Validación de la gestión de la Base de Datos. 

Condiciones de ejecución: El usuario debe introducir los datos. 

Entrada/Pasos ejecución: El usuario intenta introducir los datos. 

Resultado esperado:  

 Si se inserta un registro correctamente se podrá visualizar en la tabla al 

cual pertenece.  

 Cuando se modifican los registros  se podrán ver en la tabla al cual 

pertenece ya modificados. 

 Cuando se elimina un registro, se borra de la tabla al cual pertenece. 

Se emite un mensaje de error en caso de que: 

 El usuario y contraseña insertados no sean válidos. 

 Los valores insertados no correspondan con su tipo de variable 

Evaluación de la prueba: Aceptada. 

Tabla 3.64  PA: Prueba para comprobar la gestión de la Base de Datos. 

 

 

 

 

 

 


