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Resumen 

En la actualidad, la informática ha tenido un gran auge debido a la necesidad de 

manejar grandes volúmenes de información. Las empresas tratan de 

informatizar la mayoría de sus sistemas de control de informaciones y de esta 

manera garantizar un mejor intercambio y mayor confiabilidad en su trabajo. La 

Unidad Empresarial de Base Derivados del Cacao “Rubén David Suárez Abella” 

del municipio de Baracoa en la provincia de Guantánamo no está ajena a estas 

transformaciones y se han planteado la necesidad de informatizar toda la 

información referente al control de los medios informáticos y de comunicaciones. 

Esta investigación tiene como principal objetivo eliminar las deficiencias que 

presentan los usuarios en el manejo de la información, además de permitir un 

mayor control sobre la misma. Esto garantizará una mayor confiabilidad, 

organización e integridad, permitiendo además la disponibilidad para una rápida 

toma de decisiones. 

El trabajo de diploma que nos ocupa expone con detalles las características y 

generalidades de las Técnicas de Programación y Tecnologías de Desarrollo 

Web.  

Para lograr favorablemente la terminación del sistema se propone trabajar con 

un potente gestor de bases de datos como MySQL para el almacenamiento de la 

información, como lenguaje para el manejo de la Capa Lógica  se determinó 

utilizar PHP y en la Capa Interfaz la librería Ext JS. 

 



 

 

Abstract 

As of the present moment, the information technology has had a great rosperity 

due to the need to drive big volumes of information. The companies try to 

informatize his control systems of reports the majority of it and this way 

guaranteeing a better interchange and bigger reliability in his work. The 

Entrepreneurial base Unit Derived of the Cocoa “Ruben David Suarez Abella” the 

municipally of Baracoa in province Guantanamo she is not unaware of these 

transformations and they have presented the need to informatize all of the 

information relating to the control of the information-technology and 

communications midways. 

This investigation has as principal objective to eliminate the deficiencies on the 

users in the handling of the information, in addition to permit a bigger control of 

the same. This will guarantee a bigger reliability, organization and integrity, 

permitting besides the availability for a fast take of decisions. 

The work of diploma that he occupies us exposes the characteristics and general 

outlines of programming Techniques and Development Technologies with great 

detail Web.  

In order to achieve favorably the conclusion of the system he proposes being 

worked up with a powerful manager of bases of data like MySQL for the storage 

of the information, like language for the handling of The Logic cape it was  

determined to utilize PHP and in the cape Interface the bookstore Ext JS.
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Introducción 

A medida que evolucionó el lenguaje utilizado para comunicarse así mismo lo 

hicieron las formas de comunicación, logrando a través de los siglos un 

desarrollo sustancial del pensamiento humano, basado en la necesidad de 

mejorar las formas en que se podía recibir y transmitir información. Esto ha 

estado emparejado al desarrollo y evolución de tecnologías cada vez más 

potentes para el tratamiento de disímiles problemas que se presentan en la 

sociedad de nuestros días. 

En la actualidad el desarrollo de las Tecnologías de la Información y las 

Comunicaciones (TIC) han tomado un lugar cimero dentro del mundo 

desarrollado. No se puede hablar de progreso sino se tiene en cuenta el uso de 

la informática y las comunicaciones, por tanto para lograr buenos resultados y 

eficiencia en las industrias y fábricas se hace necesario que sus procesos estén 

informatizados. 

Con el desarrollo de las nuevas tecnologías, son varias las empresas que se 

suman al grupo de las que usan la informática para beneficio de sus procesos. 

Esto se debe principalmente al hecho de que las políticas y estrategias seguidas 

por el Estado Cubano en el campo de la informatización, orientan el desarrollo 

de la informática a elevar los objetivos económicos y sociales en todas las 

manifestaciones. Sin embargo, no todas las empresas cubanas poseen un 

desarrollo digital bien implementado. Una de las que trata de lograrlo es la 

Unidad Empresarial de Base Derivados del Cacao Rubén David Suárez Abella” 

ubicada en el municipio de Baracoa, provincia Guantánamo.  

La gestión de la información y los conocimientos adquieren un papel 

protagónico donde se quiera lograr buenos resultados, ya sea en el campo 

investigativo, de formación, producción o servicios. Gracias a la constante 

evolución de las tecnologías en las diferentes ramas de la informática y las 

comunicaciones estos resultados serán muy superiores cualitativa y 

cuantitativamente luego de su aplicación. 
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Las empresas e industrias del territorio nororiental no escapan a la necesidad 

de beneficiarse con la informatización de sus procesos buscando una mayor 

eficacia y calidad tanto en sus servicios como en la producción. 

Debido a la alta densidad de equipos que como resultado de este proceso de 

informatización de la información se ha acumulado en la empresa, no existe un 

control eficiente de los medios ni se gestiona esta información por lo que el 

Departamento de Informática se ha visto así mismo en la necesidad de 

automatizar los procesos de control a través de una herramienta informática que 

sea capaz de realizar operaciones de gestión de los medios informáticos y de 

comunicaciones. 

Debido a esto surge el siguiente problema: ¿Cómo agilizar el proceso de 

gestión de los medios informáticos y de comunicaciones en la UEBDCB  “Rubén 

David Suárez Abella”? Dicho problema se enmarca en el objeto de estudio: 

Informatización del proceso de control de los medios informáticos y de 

comunicaciones en la UEBDCB, este objeto nos delimita como campo de 

acción: Desarrollo de un sistema informático para el control de medios 

informáticos y de comunicaciones en la UEBDCB. 

Para darle solución al problema se propone el siguiente objetivo general: 

Desarrollar un sistema informático sobre plataforma Web para el control de los 

medios informáticos y de comunicaciones de la UEBDCB “Rubén David Suárez 

Abella”. 

Para el desarrollo de este proyecto nos planteamos la siguiente hipótesis: la 

Informatización mediante una aplicación Web del sistema de gestión de los 

medios informáticos y de comunicaciones de la UEBDCB pondrá  a disposición 

de los usuarios de forma eficiente las funciones de obtener, procesar, 

almacenar, recuperar y enviar información. 

Como objetivos específicos: 

 Estudiar el manejo informatizado actual de la información y la plataforma 

informática en la UEBDCB. 
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 Elaborar fundamentos teóricos del nuevo sistema informático. 

 Realizar el análisis, diseño e implementación del sistema informático. 

 Hacer un análisis de factibilidad y sostenibilidad del sistema informático. 

 Crear el manual de usuario. 

La investigación será guiada a través de las siguientes tareas: 

 Buscar información nacional e internacional sobre el control de medios 

informáticos y de comunicaciones. 

 Estudio del basamento teórico.  

 A partir de la información disponible diseñar la ingeniería de software para 

la informatización de dicho sistema. 

 Realizar un estudio de factibilidad y sostenibilidad. 

 Realizar el manual de usuario del producto informático.  

   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. 

Histórico y lógico: La aplicación de este método teórico se puso en práctica 

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

forma en que se llevaba el control de los medios en la unidad. 

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: 
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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. 

Experimental: Durante la aplicación práctica de la propuesta fue empleado este 

método, así como en la verificación de la hipótesis, a través de las pruebas 

realizadas al sistema, estudiando exhaustivamente los nexos existentes entre 

los subsistemas en que fue descompuesto el sistema. 

Revisión de documentos: Este método se utilizó fundamentalmente para 

entender y recopilar los requerimientos funcionales del sistema. 

El trabajo consta del Resumen, Introducción, 4 capítulos, Conclusiones 

generales, Recomendaciones, Bibliografía y Anexos: 

En el Capítulo1. 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. 

En el Capítulo2. Planificación y diseño. 

  Se hace uso de la metodología expuesta en el capítulo inicial para el desarrollo 

del proyecto, abordando en detalles cada una de sus fases.  
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En el Capítulo3. Desarrollo y prueba 

 Se presentan los principales métodos y definiciones dentro de la 

implementación de los flujos de trabajo. Se describen además las pruebas 

realizadas y sus resultados.  

En el Capítulo4. Estudio de factibilidad y sostenibilidad. 

Se realiza un estudio de los esfuerzos requeridos para la realización del sistema, 

y se valora la sostenibilidad del producto. 
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Capítulo 1 Fundamentación Teórica 

1.1 Introducción 

   En este capítulo se abordarán cuestiones generales del proceso de control de 

los medios informáticos y de comunicaciones de una empresa, así como las 

definiciones básicas relacionadas con las aplicaciones Web, las tecnologías para 

su desarrollo y los sistemas de gestión de bases de datos más utilizados en las 

mismas. En el capítulo se estudia así mismo la disponibilidad de aplicaciones 

dedicadas a este fin y conjuntamente se abordarán de forma general las 

metodologías de desarrollo de software, enfatizándose en los criterios para el 

desarrollo de la solución propuesta. 

1.2 Activos Fijos. Conceptos principales. 

  Los activos fijos se definen como los bienes que una empresa utiliza de manera 

continua en el curso normal de sus operaciones; representan al conjunto de 

servicios que se recibirán en el futuro a lo largo de la vida útil de un bien 

adquirido. 

Para que un bien sea considerado activo fijo debe cumplir las siguientes 

características: 

 

 Ser físicamente tangible. 

 Tener una vida útil relativamente larga Por lo menos mayor a un año o a 

un ciclo normal de operaciones, el que sea mayor. 

 Sus beneficios deben extenderse, por lo menos, más de un año o un ciclo 

normal de operaciones, el que sea mayor. En este sentido, el activo fijo se 

distingue de otros activos Útiles de escritorio, por ejemplo que son 

consumidos dentro del año o ciclo operativo de la empresa. 

 Ser utilizado en la producción o comercialización de bienes y servicios, 

para ser alquilado a terceros, o para fines administrativos.  

 Es importante aclarar que la clasificación de un bien como activo fijo no 

es única y que depende del tipo de negocio de la empresa; es decir, 
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algunos bienes pueden ser considerados como activos fijos en una 

empresa y como inventarios en otra.  

Los activos fijos tangibles representan propiedades físicamente tangibles que 

han de utilizarse por un período largo en las operaciones regulares de la entidad 

y que normalmente no se destinan a la venta. Estos Activos, con excepción del 

terreno y los animales productivos del Ganado mayor, trasladan su valor 

paulatinamente, durante su vida útil, a la Producción de bienes y a la Prestación 

de servicios. Se registran por su valor de adquisición y los gastos de 

transportación y montaje, en los casos de los adquiridos y en los ejecutados con 

medios propios, se valoran de acuerdo con las disposiciones vigentes. 

Estos se deben analizar en cuentas independientes que correspondan a los 

distintos grupos, como por ejemplo: 

 Edificio 

 Maquinarias y Equipos 

 Muebles, Enseres y otros. 

En la UEBDC existe un problema marcado en cuanto al control de los activos 

fijos tangibles centralizado fundamentalmente en los medios informáticos y de 

comunicaciones ya que cuando se compran algunos de estos equipamientos por 

parte de la UEB son entregados a la técnica de gestión económica que es la 

encargada del ingreso y control de los medios básicos en dicha entidad, la 

misma les pone el número de inventario y los adiciona al libro de control de los 

mismos, como se explica anteriormente todo este proceso se realiza de forma 

manual lo que trae consigo incurrir en errores no intencionados a la hora de 

ingresar alguna información además de esto genera demoras al realizar un 

determinado reporte estadístico.  

1.3 Sistemas informatizados existentes vinculados al campo de 

acción. 

    La empresa posee un sistema implementado (SICEMA Sistema Informático 

Contable para la Empresa Alimentaria), el mismo no satisface las necesidades 

que ellos presentan además de esto presenta insuficiencia, estas insuficiencias 
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radican en la necesidad de que el sistema contara con un módulo donde se 

gestionen todos los activos fijos tangibles en este caso los medios informáticos y 

de comunicaciones que permita realizar todas las operaciones que con los 

mismos se puedan realizar siendo algunas: 

 Movimiento de medios entre locales. 

 Realización de reportes estadísticos. 

 Graficar resultados por temáticas. 

 Exportar a formatos de impresión para poder realizar revisiones físicas. 

 

Como resultado de la investigación teórica realizada se conoció que existen en 

el país algunos sistemas automatizados vinculados al campo de acción de 

nuestro trabajo pero no cumplen con las necesidades estos son los siguientes: 

 Herramienta para el Control de los Medios Informáticos (Empresa 

Cdte. Ernesto Ché Guevara). Esta herramienta almacena y controla la 

información sobre los medios informáticos, ya sea mantenimiento ó 

reparación, desde que se recepcionan  hasta que se les da baja. [10] 

 Herramienta para el Control de Reportes de Averías y 

Mantenimientos de los Medios Informáticos (ISMMM). Esta 

herramienta permite controlar las averías y mantenimiento que se 

suceden en el ISMMM. [8]   

Internacionalmente existen compañías que comercializan sistemas que realizan 

algunas de las funcionalidades que se quiere. 

 
 El Manage Engine ServiceDesk: Es una aplicación de escritorio que se 

encarga del control de los medios informáticos. Pero hay funcionalidades 

como el reporte por un administrador de equipos que no cumple. [10]  

Aunque realicen muchas de las funcionalidades que se necesitan en la UEB no 

cumplen con todos los requisitos ya que no controlan medios de comunicaciones 

y en algunos casos son difíciles de adquirir por sus elevados precios en el 

mercado internacional. 
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1.4 Tendencias y tecnologías actuales 

   Las tecnologías informáticas están en constante desarrollo las cuales están 

determinadas por una combinación de influencias tecnológicas y de nuevos 

requerimientos por parte de los usuarios finales. Estas influencias actúan sobre 

todos los componentes de las tecnologías existentes y establecen el 

comportamiento futuro de cada una de ellas. 

1.4.1 Lenguajes de programación 

Un lenguaje de programación es un conjunto de símbolos y reglas sintácticas y 

semánticas que definen su estructura y el significado de sus elementos y 

expresiones. 

LENGUAJE DEL LADO DEL SERVIDOR 

Personal Home Page (PHP) es un lenguaje interpretado de propósito general 

ampliamente usado, diseñado especialmente para desarrollo web y que puede 

ser incrustado dentro de código HTML. Generalmente se ejecuta en un servidor 

web, tomando el código en PHP como su entrada y creando páginas web como 

salida. Puede ser desplegado en la mayoría de los servidores web y en casi 

todos los sistemas operativos y plataformas sin costo alguno.  Se encuentra 

instalado en más de 20 millones de sitios web y en un millón de servidores, el 

número de sitios en PHP ha compartido algo de su preponderante sitio con otros 

nuevos lenguajes no tan poderosos desde agosto de 2005. Este mismo sitio web 

de Wikipedia está desarrollado en PHP. Es también el módulo Apache más 

popular entre las computadoras que utilizan Apache como servidor web. La 

versión más reciente de PHP es la 5.3.2 para Windows del 4 de marzo de 2010. 

Permite la conexión a diferentes tipos de servidores de bases de datos tales 

como MySQL, postgreSQL, Oracle, ODBC, DB2 Microsof SQL Server, Firebid y 

SqLite. El gran parecido que posee PHP con los lenguajes más comunes 

de Programación estructurada, como C y Perl, permiten a la mayoría de los 

Programadores crear aplicaciones complejas con una curva de aprendizaje muy 

Agosto
2005
Wikipedia
4_de_marzo
2010
Programaci%C3%B3n_estructurada
Perl
Programador
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corta. También les permite involucrarse con aplicaciones de contenido dinámico 

sin tener que aprender todo un nuevo grupo de funciones. [4] 

LENGUAJE DEL LADO DEL CLIENTE 

HTML  

El HTML (Hyper Text Markup Language) es el lenguaje con el que se escriben 

las páginas web. Es un lenguaje de hipertexto, es decir, un lenguaje que permite 

escribir texto de forma estructurada, y que está compuesto por etiquetas, que 

marcan el inicio y el fin de cada elemento del documento. 

Un documento hipertexto no sólo se compone de texto, puede contener 

imagen, sonido, video, etc., por lo que el resultado puede considerarse como un 

documento multimedia. Los documentos HTML deben tener la extensión html o 

html, para que puedan ser visualizados en los navegadores (programas que 

permiten visualizar las páginas web). 

Los navegadores se encargan de interpretar el código HTML de los documentos, 

y de mostrar a los usuarios las páginas web resultantes del código interpretado. 

[2] 

JavaScript 

   Lenguaje de programación que permite a los desarrolladores crear acciones 

en sus páginas web.  Es un lenguaje de programación interpretado, se define 

como orientado a objetos, basado en prototipos, imperativo, débilmente tipado y 

dinámico. [3] 

1.4.2 Aplicaciones Web  

    Son aquellas aplicaciones que los usuarios pueden utilizar accediendo a 

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

Las aplicaciones web son populares debido a lo práctico del navegador web 

como Cliente ligero, a la independencia del Sistema operativo, así como a la 

facilidad para actualizar y mantener aplicaciones web sin distribuir e instalar 

software a miles de usuarios potenciales. Está normalmente estructurada como 

Sonido
Video
Servidor_web
Internet
Sistema_operativo
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una aplicación de tres-capas. En su forma más común, el navegador web ofrece 

la primera capa y un motor capaz de usar alguna tecnología web dinámica 

(ejemplo: PHP, Java Servlets o ASP, ASP.NET) constituye la capa del medio. 

Por último, una base de datos constituye la tercera y última capa. El navegador 

web manda peticiones a la capa del medio que ofrece servicios valiéndose de 

consultas y actualizaciones a la base de datos y a su vez proporciona una 

interfaz de usuario. [6] 

Ventajas 

Ahorra tiempo: Se pueden realizar tareas sencillas sin necesidad de descargar ni 

instalar ningún programa. 

 No hay problemas de compatibilidad: Basta tener un navegador 

actualizado para poder utilizarlas. 

 No ocupan espacio en nuestro disco duro. 

 Consumo de recursos bajo: Dado que toda (o gran parte) de la aplicación 

no se encuentra en nuestro ordenador, muchas de las tareas que realiza 

el software no consumen recursos nuestros porque se realizan desde otro 

ordenador. 

 Multiplataforma: Se pueden usar desde cualquier sistema operativo 

porque sólo es necesario tener un navegador. 

 Portables: Es independiente del ordenador donde se utilice (un PC de 

sobremesa, un portátil) porque se accede a través de una página web 

(sólo es necesario disponer de acceso a Internet o intranet). La reciente 

tendencia al acceso a las aplicaciones web a través de teléfonos móviles 

requiere sin embargo un diseño específico de los ficheros CSS para no 

dificultar el acceso de estos usuarios. 

 La disponibilidad suele ser alta porque el servicio se ofrece desde 

múltiples localizaciones para asegurar la continuidad del mismo. 

 Los virus no dañan los datos porque éstos están guardados en el servidor 

de la aplicación. 

PHP
ASP
ASP.NET
Navegador_web
Navegador_web
Navegador_web
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 Colaboración: Gracias a que el acceso al servicio se realiza desde una 

única ubicación es sencillo el acceso y compartición de datos por parte de 

varios usuarios. Tiene mucho sentido, por ejemplo, en aplicaciones online 

de calendarios u oficina. 

 Los navegadores ofrecen cada vez más y mejores funcionalidades para 

crear aplicaciones web más ricas. 

Desventajas 

 Habitualmente ofrecen menos funcionalidades que las aplicaciones de 

escritorio. Se debe a que las funcionalidades que se pueden realizar 

desde un navegador son más limitadas que las que se pueden realizar 

desde el sistema operativo. Pero cada vez los navegadores están más 

preparados para mejorar en este aspecto. La aparición de HTML 5 

representa un hito en este sentido. Es posible añadir funcionalidades a 

estas aplicaciones gracias al uso de Aplicaciones de Internet Ricas. 

 La disponibilidad depende de un tercero, el proveedor de la conexión a 

internet o el que provee el enlace entre el servidor de la aplicación y el 

cliente. Así que la disponibilidad del servicio está supeditada al proveedor. 

1.4.3 Arquitectura Cliente/Servidor 

  Esta arquitectura es la plataforma abierta por excelencia, por la variedad de 

combinaciones de clientes y servidores que permite conectar en red. Sin 

embargo, elegir las plataformas, las herramientas, los proveedores y las bases 

de administración de la arquitectura Cliente/Servidor, además de la tecnología 

de creación, es una decisión difícil de tomar. Elegir un servidor es una cuestión 

muy complicada; para aplicaciones pequeñas y medianas, todos los servidores 

han probado ser muy buenos, las diferencias se darán cuando se necesiten 

altísimos regímenes transaccionales, y dependerán de cómo cada uno vaya 

incorporando nuevas características como paralelismo, "read ahead". Cada 

nueva versión puede modificar las posiciones y los principales fabricantes están 

trabajando al ritmo de una gran versión nueva por año. Hoy en día, el modelo 
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Cliente/Servidor se considera clave para abordar las necesidades de las 

empresas. El proceso distribuido se reconoce actualmente como el nuevo 

paradigma de sistemas de información, en contraste con los sistemas 

independientes. Este cambio fundamental ha surgido como consecuencia de 

importantes factores (negocio, tecnología, proveedores), y se apoya en la 

existencia de una gran variedad de aplicaciones estándar y herramientas de 

desarrollo, fáciles de usar que soportan un entorno informático distribuido. [9] 

Esta arquitectura consiste básicamente en un cliente que realiza peticiones a 

otro programa (el servidor) que le da respuesta. Aunque esta idea se puede 

aplicar a programas que se ejecutan sobre una sola computadora es más 

ventajosa en un sistema operativo multiusuario distribuido a través de una red de 

computadoras. La interacción cliente-servidor es el soporte de la mayor parte de 

la comunicación por redes. Ayuda a comprender las bases sobre las que están 

construidos los algoritmos distribuidos. 

1.4.4 Arquitectura en tres capas 

  Es un estilo de programación en el que el objetivo primordial es la separación 

de la lógica de negocios de la lógica de diseño. Es la vista conceptual de la 

estructura de la arquitectura de una aplicación. Los servicios son puestos en la 

red y operan de manera cooperativa para dar soporte a uno o más procesos de 

negocios. En este modelo, una aplicación se convierte en un conjunto de 

servicios de usuario, negocios y datos que satisface las necesidades de los 

procesos de negocios o procesa su soporte. Como los servicios están diseñados 

para el uso general y siguen lineamientos de interfaz publicados, pueden ser 

reutilizados y compartidos entre múltiples aplicaciones. [9] 

Es necesario puntualizar las siguientes características que traen consigo esta 

forma de arquitectura: Utilización de esquemas más complejos. 

 Los datos y los servicios web aparecen separados. 

 Facilidad para separar datos de la “lógica de negocio”. 

 Mayor seguridad en los “datos corporativos”. 

Tipos_de_servidores_de_red
Computadora
Sistema_operativo
Red_de_computadoras
Red_de_computadoras
Red_de_computadoras
Comunicaci%C3%B3n
Redes_Inform%C3%A1ticas
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 El cliente recibe los datos y la información de forma indirecta través 

servidor 

Funcionalidad de las Capas 

 Capa de Presentación o Interfaz de Usuario: Esta capa, está formada 

por los formularios y los controles que se encuentran en los formularios. 

Es la capa con la que interactúa el usuario. 

 Capa de Negocio: Esta formada por las entidades, que representan 

objetos que van a ser manejados o utilizados por toda la aplicación. En 

este caso, están representados por clases y “DataTables” que se crean. 

 Capa de Acceso a Datos: Contiene clases que interactúan con la base 

de datos, éstas clases altamente especializadas se encuentran en la 

arquitectura del sistema y permiten, utilizando los procedimientos 

almacenados generados, realizar todas las operaciones con la base de 

datos de forma transparente para la capa de negocio. 

Ventajas 

 Reutilización de capas. 

 Facilita la estandarización. 

 Dependencias se limitan a intra-capa. 

 Contención de cambios a una o pocas capas. 

1.4.5 Patrones arquitectónicos. 

 Modelo Vista Controladora (MVC)  

  Es un estilo de arquitectura de software que separa los datos de una 

aplicación, la interfaz de usuario, y la lógica de control en tres componentes 

distintos. El estilo de llamada y retorno MVC, se ve frecuentemente en 

aplicaciones web, donde la vista es la página HTML y el código que provee de 

datos dinámicos a la página. El modelo es el Sistema de Gestión de Base de 

Datos y la Lógica de negocio, y el controlador es el responsable de recibir los 

eventos de entrada desde la vista. 

Arquitectura_de_software
Desarrollo_Web
HTML
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 El Modelo: es el objeto que representa los datos del programa. Maneja 

los datos y controla todas sus transformaciones. El Modelo no tiene 

conocimiento específico de los Controladores o de las Vistas, ni siquiera 

contiene referencias a ellos. Es el propio sistema el que tiene 

encomendada la responsabilidad de mantener enlaces entre el Modelo y 

sus Vistas, y notificar a las Vistas cuando cambia el Modelo. 

 La Vista: es el objeto que maneja la presentación visual de los datos 

representados por el Modelo. Genera una representación visual del 

Modelo y muestra los datos al usuario. Interactúa con el Modelo a través 

de una referencia al propio Modelo. 

 El Controlador: es el objeto que proporciona significado a las ordenes 

del usuario, actuando sobre los datos representados por el Modelo. 

Cuando se realiza algún cambio, entra en acción, bien sea por cambios 

en la información del Modelo o por alteraciones de la Vista. Interactúa con 

el Modelo a través de una referencia al propio Modelo. 

Ventajas de utilizar MVC 

Una separación total entre lógica de negocio y presentación. A esto se le pueden 

aplicar opciones como el multilenguaje, distintos diseños de presentación, etc. 

sin alterar la lógica de negocio. La separación de capas como presentación, 

lógica de negocio, acceso a datos es fundamental para el desarrollo de 

arquitecturas consistentes, reutilizables y más fácilmente mantenerles, lo que al 

final resulta en un ahorro de tiempo en desarrollo en posteriores proyectos. 

Al existir la separación de vistas, controladores y modelos es más sencillo 

realizar labores de mejora como: 

 Agregar nuevas vistas. 

 Agregar nuevas formas de recolectar las ordenes del usuario (interpretar 

sus modelos mentales). 

 Modificar los objetos de negocios bien sea para mejorar el performance o 

para migrar a otra tecnología. 
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 Las labores de mantenimiento también se simplifican y se reduce el 

tiempo necesario para ellas. Las correcciones solo se deben hacer en un 

solo lugar y no en varios como sucedería si tuviésemos una mezcla de 

presentación e implementación de la lógica del negocio. 

 Las vistas también son susceptibles de modificación sin necesidad de 

provocar que todo el sistema se paralice. Adicionalmente el patrón MVC 

propende a la especialización de cada rol del equipo, por tanto en cada 

liberación de una nueva versión se verán los resultados. 

En el trabajo que nos ocupa se utiliza la Arquitectura en tres capas y un nivel 

ya que la base de datos, la interface del usuario y el sistema lógico se 

encuentran un una mismo ordenador. 

1.4.6 Sistemas Gestores de Base de Datos (SGBD) 

  Es un sistema de software que permite la definición de bases de datos; así 

como la elección de las estructuras de datos necesarios para el almacenamiento 

y búsqueda de los datos, ya sea de forma interactiva o a través de un lenguaje 

de programación. Un SGBD relacional es un modelo de datos que facilita a los 

usuarios describir los datos que serán almacenados en la base de datos junto 

con un grupo de operaciones para manejar los datos. Los SGBD relacionales 

son una herramienta efectiva que permite a varios usuarios acceder a los datos 

al mismo tiempo. Brindan facilidades eficientes y un grupo de funciones con el 

objetivo de garantizar la confidencialidad, la calidad, la seguridad y la integridad 

de los datos que contienen, así como un acceso fácil y eficiente a los mismos. 

Actualmente existen muchos sistemas gestores de bases de datos, entre ellos, 

están: MySQL, PostgreSQL y Microsoft SQL Server. [11] 
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MySQL 

Sistema de gestión de base de datos relacional y multiusuario con más de seis 

millones de instalaciones. Por un lado se ofrece bajo la GNU GPL para cualquier 

uso compatible con esta licencia, pero para aquellas empresas que quieran 

incorporarlo en productos privativos deben comprar a la empresa una licencia 

específica que les permita este uso. Está desarrollado en su mayor parte en 

ANSI C. 

Al contrario de proyectos como Apache, donde el software es desarrollado por 

una comunidad pública y el copyright del código está en poder del autor 

individual, MySQL es propietario y está patrocinado por una empresa privada, 

que posee el copyright de la mayor parte del código. 

Esto es lo que posibilita el esquema de licenciamiento anteriormente 

mencionado. Además de la venta de licencias privativas, la compañía ofrece 

soporte y servicios. Para sus operaciones contratan trabajadores alrededor del 

mundo que colaboran vía Internet. MySQL AB fue fundado por David Axmark, 

Allan Larsson y Michael Widenius.  En el mundo de las base de datos 

cliente/servidor existe una feroz competencia. Muchos “grandes” compiten por 

ser la prestación más rápida, más segura, más confiable, más robusta. Los 

principales colosos de este mundo son, sin dudas Microsoft SQL Server y 

Oracle, y otros no tan conocidos como DB2, Sybase, Informix y Postgres. Sin 

embargo, MySQL no se queda atrás y desde hace poco se ha convertido en una 

importante competencia para estos productos, ya que cuenta con características 

comparables y muchas veces mejores. La empresa que desarrolla MySQL es 

MySQL AB, de origen sueco. [7] 

1.4.7 Framework 

  Es una estructura conceptual y tecnológica de soporte definida, normalmente 

con artefactos o módulos de software concretos, en base a la cual otro proyecto 

de software puede ser organizado y desarrollado. Típicamente, puede incluir 

GNU
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Apache
Software
Copyright
Copyright
Internet


 

18 

soporte de programas, bibliotecas y un lenguaje interpretado entre otros 

programas para ayudar a desarrollar y unir los diferentes componentes de un 

proyecto. Representa una arquitectura de software que modela las relaciones 

generales de las entidades del dominio. Provee una estructura y 

una metodología de trabajo la cual extiende o utiliza las aplicaciones.  

Ext JS 

 Es una librería JavaScript que permite construir aplicaciones complejas 

en internet además de flexibilizar el manejo de componentes de la página como 

el DOM, Peticiones AJAX, DHTML, tiene la gran funcionalidad de crear 

interfaces de usuario bastante funcionales. [1] 

Esta librería incluye: 

 Componentes UI del alto performance y personalizables. 

 Modelo de componentes extensibles. 

 Un API fácil de usar. 

 Licencias Open Source (GPL) y comerciales 

Originalmente construida como una extensión de la biblioteca YUI, y sale al 

mercado el 1 de abril de 2007 con la versión Ext JS 1.0. Desde la versión 1.1 

puede ejecutarse como una aplicación independiente. Ya en la versión 3.0 se 

convierte en Sencha ExtJS. En la actualidad puede usarse como extensión para 

las bibliotecas JQuery y Prototype. 

1.5 Metodologías para el desarrollo de sistemas informáticos. 

Conjunto de procedimientos y pasos que deben ser seguidos para desarrollar un 

software. Surge ante la necesidad de utilizar una serie de procedimientos, 

técnicas, herramientas y soporte documental a la hora de desarrollar un 

producto (software). Se clasifican en dos tipos. Las más utilizadas son: 

La Programación Extrema (XP), Scrum y el Proceso Unificado de Software 

(RUP). [6] 

Metodolog%C3%ADa
JavaScript
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1.5.1 Metodologías ágiles 

Las metodologías ágiles (como por ejemplo XP, SCRUM, DSDM, Crystal, etc.). 

Forman parte del movimiento de desarrollo ágil de software, que se basan en la 

adaptabilidad de cualquier cambio como medio para aumentar las posibilidades 

de éxito de un proyecto. De forma que una metodología ágil es la que tiene 

como principios que: 

 Los individuos y sus interacciones son más importantes que los procesos 

y las herramientas 

 El software que funciona es más importante que la documentación 

exhaustiva. 

 La colaboración con el cliente en lugar de la negociación de contratos. 

 La respuesta delante del cambio en lugar de seguir un plan cerrado. 

1.5.2  XP (Extreme Programming) 

    Es probablemente la metodología ágil más conocida; está centrada en la 

colaboración, la creación temprana y rápida de software, y una serie de prácticas 

útiles en el desarrollo de software. XP se funda en cuatro valores: comunicación, 

simplicidad, retroalimentación y coraje, que incluyen también 12 prácticas 

fundamentales como la programación por pares, refactorización constante y un 

desarrollo orientado a las pruebas, entre otras. Se plantea como una 

metodología a emplear en proyectos de riesgo y aumenta la productividad. La 

misma está centrada en potenciar las relaciones interpersonales como clave 

para el éxito en desarrollo de software, promoviendo el trabajo en equipo, 

preocupándose por el aprendizaje de los desarrolladores, y propiciando un buen 

clima de trabajo.[9] 

1.5.2.1  Valores de la metodología XP. 

Los Valores originales de la programación extrema son: simplicidad, 

comunicación, retroalimentación y coraje. Un quinto valor, respeto, fue añadido 

en la segunda edición de Extreme Programming Explained. Los cinco valores se 

detallan a continuación:  
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 Simplicidad: La simplicidad es la base de la programación extrema. Se 

simplifica el diseño para agilizar el desarrollo y facilitar el mantenimiento. 

Un diseño complejo del código junto a sucesivas modificaciones por parte 

de diferentes desarrolladores hacen que la complejidad aumente 

exponencialmente. Para mantener la simplicidad es necesaria la 

refactorización del código, ésta es la manera de mantener el código 

simple a medida que crece. También se aplica la simplicidad en la 

documentación, de esta manera el código debe comentarse en su justa 

medida, intentando eso sí que el código esté auto-documentado. Para ello 

se deben elegir adecuadamente los nombres de las variables, métodos y 

clases. Los nombres largos no decrementan la eficiencia del código ni el 

tiempo de desarrollo gracias a las herramientas de autocompletado y 

refactorización que existen actualmente. Aplicando la simplicidad junto 

con la autoría colectiva del código y la programación por parejas se 

asegura que cuanto más grande se haga el proyecto, todo el equipo 

conocerá más y mejor el sistema completo.  

  Comunicación: La comunicación se realiza de diferentes formas. Para 

los programadores el código comunica mejor cuanto más simple sea. Si el 

código es complejo hay que esforzarse para hacerlo inteligible. El código 

auto-documentado es más fiable que los comentarios ya que éstos 

últimos pronto quedan desfasados con el código a medida que es 

modificado. Debe comentarse sólo aquello que no va a variar, por ejemplo 

el objetivo de una clase o la funcionalidad de un método. Las pruebas 

unitarias son otra forma de comunicación ya que describen el diseño de 

las clases y los métodos al mostrar ejemplos concretos de como utilizar 

su funcionalidad. Los programadores se comunican constantemente 

gracias a la programación por parejas. La comunicación con el cliente es 

fluida ya que el cliente forma parte del equipo de desarrollo. El cliente 

decide que características tienen prioridad y siempre debe estar 

disponible para solucionar dudas.  

Dise%C3%B1o
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  Retroalimentación: Al estar el cliente integrado en el proyecto, su 

opinión sobre el estado del proyecto se conoce en tiempo real. Al 

realizarse ciclos muy cortos tras los cuales se muestran resultados, se 

minimiza el tener que rehacer partes que no cumplen con los requisitos y 

ayuda a los programadores a centrarse en lo que es más importante. 

Considérense los problemas que derivan de tener ciclos muy largos. 

Meses de trabajo pueden tirarse por la borda debido a cambios en los 

criterios del cliente o malentendidos por parte del equipo de desarrollo. El 

código también es una fuente de retroalimentación gracias a las 

herramientas de desarrollo. Por ejemplo, las pruebas unitarias informan 

sobre el estado de salud del código. Ejecutar las pruebas unitarias 

frecuentemente permite descubrir fallos debidos a cambios recientes en el 

código.  

  Coraje o valentía: Los puntos anteriores parecen tener sentido común, 

entonces, ¿por qué coraje? Para los gerentes la programación en parejas 

puede ser difícil de aceptar, porque les parece como si la productividad se 

fuese a reducir a la mitad ya que solo la mitad de los programadores está 

escribiendo código. Hay que ser valiente para confiar en que la 

programación por parejas beneficia la calidad del código sin repercutir 

negativamente en la productividad. La simplicidad es uno de los principios 

más difíciles de adoptar. Se requiere coraje para implementar las 

características que el cliente quiere ahora sin caer en la tentación de 

optar por un enfoque más flexible que permita futuras modificaciones. No 

se debe emprender el desarrollo de grandes marcos de trabajo 

(frameworks) mientras el cliente espera. En ese tiempo el cliente no 

recibe noticias sobre los avances del proyecto y el equipo de desarrollo 

no recibe retroalimentación para saber si va en la dirección correcta. La 

forma de construir marcos de trabajo es mediante la refactorización del 

código en sucesivas aproximaciones.  

  Respeto: El respeto se manifiesta de varias formas. Los miembros del 

equipo se respetan los unos a otros, porque los programadores no 
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pueden realizar cambios que hacen que las pruebas existentes fallen o 

que demore el trabajo de sus compañeros. Los miembros respetan su 

trabajo porque siempre están luchando por la alta calidad en el producto y 

buscando el diseño óptimo o más eficiente para la solución a través de la 

refactorización del código. Los miembros del equipo respetan el trabajo 

del resto no haciendo menos a otros, si no orientándolos a realizarlo 

mejor, obteniendo como resultado una mejor autoestima en el equipo y 

elevando el ritmo de producción en el equipo.  

1.5.2.2  Fases de la metodología XP 

Fase I: Planificación: 

  Se escriben historias de usuario, cuya idea principal es describir un caso 

de uso en dos  o  tres  líneas  con terminología  del cliente  (de  hecho, se  

supone  que  deben ser escritos por el mismo), de tal manera que se 

creen test de aceptación  para  historias  de usuarios (user storie) y 

permita hacer una estimación de tiempo de desarrollo del mismo. 

  Se  crea un plan de lanzamiento (release planning), que  debe servir para 

crear un calendario que  todos puedan cumplir y en cuyo desarrollo hayan 

participado todas las personas  involucradas  en  el  proyecto. Se  usa  

como  base  las  historias  de  usuario, participando  el  cliente  en  la  

elección  de  las   que  se  desarrollarán,  y  según  las estimaciones de 

tiempo de los mismos se crearán las iteraciones del proyecto. 

 El desarrollo se divide en iteraciones, cada una de las cuales comienzan 

con un plan de iteración, para  el que se eligen las historias de usuario a 

desarrollar y las tareas de desarrollo. 

 Se cambia el proceso cuanto sea necesario, para adaptarlo al proyecto. 

Fase II: Diseño. 

 Se eligen los diseños funcionales más simples. 

 Se elige una metáfora del sistema para que el nombrado de clases, siga 

una misma línea, facilitando la reutilización y la comprensión del código. 

Producto


 

23 

 Se escriben tarjetas de clase-responsabilidades-colaboración (CRC) para 

cada objeto, que  permitan  abstraerse  al  pensamiento  estructurado  y 

que  el equipo  de  desarrollo completo participe en el diseño. 

Fase III: Codificación. 

 El cliente está siempre disponible, de ser posible, cara a cara. La idea es 

que forme parte del equipo  de desarrollo, y esté presente en todas las 

fases de XP. La idea es usar   el  tiempo  del  cliente  para  estas  tareas  

en  lugar  de  crear  una  detallada especificación de  requisitos, y evitar la 

entrega de un producto insuficiente, que le hará perder tiempo. 

 El código se ajustará a unos estándares de codificación, asegurando la 

consistencia y facilitando la comprensión y refactorización del código. 

 Las  pruebas  unitarias  se  codifican  antes  que  el  código  en  sí,  

haciendo  que  la codificación de este último sea más rápida, y que 

cuando se afronte la misma se tenga más claro, qué objetivos tiene que 

cumplir lo que se va a codificar. 

 La programación del código se realiza  en parejas, para aumentar la 

calidad del mismo. En cada momento, sólo habrá una pareja de 

programadores que integre código. 

 Se  integra  código  y se  lanza  dicha  integración  de  manera  frecuente, 

evitando divergencias en el desarrollo y permitiendo que todo el mundo 

trabaje con la última  versión  del  desarrollo. De esta manera, se evitará 

pasar grandes períodos de tiempo integrando el código al final del 

desarrollo, ya que las incompatibilidades serán detectadas enseguida. 

 Se  usa  la  propiedad  colectiva  del  código,  lo  que  se  traduce  en  que  

cualquier programador  puede  cambiar  cualquier  parte  del  código.  El  

objetivo  es  fomentar  la contribución de ideas por parte de todo el equipo 

de desarrollo. 

 Se deja la optimización para el final. 

 No se hacen horas extra de trabajo. 

Fase IV: Pruebas. 
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 Todo el código debe tener pruebas unitarias, y debe pasarlas antes de ser 

lanzado. 

 Cuando  se encuentra un error de codificación o bug, se desarrollan 

pruebas para evitar volver a caer en el mismo. 

  Se realizan pruebas de aceptación frecuentemente, publicando los 

resultados de las mismas.  Estas pruebas son generadas a partir de las 

user-stories elegidas para la iteración,  y  son  "pruebas  de  caja  negra", 

en las  que  el cliente  verifica  el correcto funcionamiento de lo que se 

está probando. Cuando se pasa la prueba de aceptación, se considera 

que el correspondiente user storie se ha completado. 

 
 
 

 
 
 

Fig.1 Metodología XP. 
 
 

1.6 Herramientas y Tecnologías empleadas en la propuesta de 

solución.  

1.6.1 PHP como lenguaje de programación. 

Luego de realizar el análisis entre los lenguajes que implementan servicios web, 

se decide utilizar el PHP embebido en el código HTML ya que:  

 Es un lenguaje multiplataforma. 

 Completamente orientado al desarrollo de aplicaciones web dinámicas 

con acceso a información almacenada en una Base de Datos. 

 El código fuente escrito en PHP es invisible al navegador y al cliente ya 

que es el servidor el que se encarga de ejecutar el código y enviar su 
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resultado HTML al navegador. Esto hace que la programación en PHP 

sea segura y confiable. 

 Capacidad de conexión con la mayoría de los motores de base de datos 

que se utilizan en la actualidad, destaca su conectividad con 

MySQL y PostgreSQL. 

 Posee una amplia documentación en su página oficial (Sitio Oficial), entre 

la cual se destaca que todas las funciones del sistema están explicadas y 

ejemplificadas en un único archivo de ayuda. 

 Es libre, por lo que se presenta como una alternativa de fácil acceso para 

todos. 

 Permite aplicar técnicas de programación orientada a objetos. 

 Biblioteca nativa de funciones sumamente amplia e incluida. 

 No requiere definición de tipos de variables aunque sus variables se 

pueden evaluar también por el tipo que estén manejando en tiempo de 

ejecución. 

1.6.2  MYSQL como gestor de Base de Datos. 

Luego de analizadas las características y facilidades de los SGBD presentados, 

y de las herramientas a desarrollar, se decide usar el MySQL como SGBD, por las 

siguientes razones:  

 MySQL es muy rápido, fiable y fácil de usar. Es un sistema 

multiplataforma de base de datos relacionales, lo que da velocidad y 

flexibilidad, cuenta con un sistema de privilegios contraseñas muy seguro 

que permite la autenticación básica para el acceso al servidor.  

 No se necesitará de un manejo complejo de la información.  

 El PHP maneja más fácil al MySQL que a PostgreSQL, debido a la gran 

cantidad de funciones que tiene explícitas.  

 El MySQL tiene mayor rendimiento y mayor velocidad mientras 

PostgreSQL es de 2 a 3 veces más lento que MySQL.  

 Mejores utilidades de administración (backup, recuperación de errores, 

etc.).  

MySQL
PostgreSQL
http://www.php.net/manual/es/
Software_libre
POO
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 No suele perder información ni corromper los datos.  

 No hay límites en el tamaño de los registros, PostgreSQL tiene un límite 

del tamaño de cada fila de las tablas a 8k.  

 Mejor control de acceso, en el sentido de que usuarios tienen acceso a 

que tablas y con qué permisos.  

 MySQL se comporta mejor que PostgreSQL a la hora de modificar o 

añadir campos a una tabla "en caliente".  

 MySQL por su bajo consumo lo hace apto para ser ejecutado en una 

máquina con escasos recursos sin ningún problema, PostgreSQL 

consume más recursos y carga más el sistema.  

1.6.3 APACHE como servidor para aplicaciones Web. 

Apache es un servidor web HTTP de código abierto para plataformas Unix (BSD, 

GNU/Linux, etc.), Microsoft Windows, Macintosh y otras que implementa el 

protocolo HTTP y la noción de sitio virtual. Por su configurabilidad, robustez y 

estabilidad hace que cada vez millones de servidores reiteren su confianza en 

este programa. Apache es una muestra de que el trabajo voluntario y 

cooperativo dentro de Internet es capaz de producir aplicaciones de calidad 

profesional difíciles de igualar. La licencia Apache es una descendiente de la 

licencias BSD, no es GPL. Esta licencia te permite hacer lo que quieras con el 

código fuente (incluso forks y productos propietarios) siempre que les 

reconozcas su trabajo. 

1.6.4 Macromedia Dreamweaver (versión 8). 

La gran ventaja de este editor sobre otros es su gran poder de ampliación y 

personalización del mismo, puesto que en este programa, sus rutinas (como la 

de insertar un hipervínculo, una imagen o añadir un comportamiento) están 

hechas en JavaScript-C, lo que le ofrece una gran flexibilidad en estas materias. 

Esto hace que los archivos del programa no sean instrucciones de C++ sino, 

rutinas de JavaScript que hace que sea un programa muy fluido, que todo ello 

hace, que programadores y editores web hagan extensiones para su programa y 
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lo ponga a su gusto. Dreamweaver ha tenido un gran éxito desde finales de los 

90 y actualmente mantiene el 90% del mercado de editores HTML. Esta 

aplicación está disponible tanto para la plataforma MAC como para Windows, 

aunque también se puede ejecutar en plataformas basadas en UNIX utilizando 

programas que implementan las API's de Windows, tipo Wine. Dreamweaver 

permite al usuario utilizar la mayoría de los navegadores Web instalados en su 

ordenador para pre visualizar las páginas web. También dispone de 

herramientas de administración de sitios dirigidas a principiantes como, por 

ejemplo, la habilidad de encontrar y reemplazar líneas de texto y código por 

cualquier tipo de parámetro especificado, hasta el sitio web completo. El panel 

de comportamientos también permite crear JavaScript básico sin conocimientos 

de código.  

1.6.5 ExtJS como framework utilizado. 

Ext JS ha marcado la diferencia en la preferencia de muchos desarrolladores. Y 

no solo para aplicaciones web sino que ya es útil para productos de alta 

demanda en el mercado como IPhone e IPAD. 

 Ext JS nos permite crear aplicaciones complejas utilizando componentes 

predefinidos. 

 Evita el problema de tener que validar el código para que funcione bien en 

cada uno de los navegadores (Firefox, IE, Safari, Opera etc.). 

 El funcionamiento de las ventanas flotantes lo pone por encima de 

cualquier otro. 

 Relación entre Cliente-Servidor balanceado: Se distribuye la carga de 

procesamiento entre, permitiendo que el servidor pueda atender más 

clientes al mismo tiempo. 

 Eficiencia de la red: Disminuye el tráfico en la red pues las aplicaciones 

cuentan con las posibilidades de elegir que datos desea trasmitir al 

servidor y viceversa (Criterio este que puede variar con el uso de 

aplicaciones de pre-carga). 

Ara%C3%B1a_web
Iphone
Navegadores_Web
Mozilla_Firefox
Internet_Explorer
Safari
Opera
Arquitectura_Cliente_Servidor
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 Comunicación asíncrona. En este tipo de aplicación el motor de render 

puede comunicarse con el servidor sin necesidad de estar sujeta a un clic 

o una acción del usuario, dándole la libertad de cargar información sin 

que el cliente se dé cuenta. 

1.6.6 XP como metodología utilizada. 

Actualmente  XP es la metodología ágil más documentada (hay una colección 

de libros “XP  Series”  de Addison  Wesley)  y  extendido.  Existe  una  gran  

comunidad  de desarrolladores XP. Otra de las  ventajas de XP es que no es 

necesario adoptarlo en forma  completa,  sino  que  pueden  utilizarse   varias  

de  sus  prácticas  en  forma independiente. Esto hace que el costo de su 

implementación sea mucho más accesible que el de otras metodologías. 

Algunas de las  ventajas  que tiene XP: 

 Puede ser implementado en forma parcial (elegir sólo algunas de las 

prácticas)  

 Puede ser implementado en forma gradual.  

 Puede adaptarse a las necesidades de cualquier equipo de desarrollo. 

 Exige que se establezca una comunicación más fluida con el cliente y que 

este tenga mayor participación en el proceso de desarrollo. La 

consecuencia de esto es que el cliente se involucre  más en el desarrollo 

del producto. 

 Se realizan pruebas constantemente del sistema. 

1.7 Conclusiones 

En este capítulo se abordaron elementos necesarios para la comprensión y 

fundamentación de la solución propuesta. Las tendencias y tecnologías 

actuales relacionadas con el tema. Se hizo una valoración de los lenguajes 

de programación, de sistemas gestores 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 Planificación y diseño 

2.1 Introducción 

En este capítulo, se introduce la fase de planeación y diseño, donde se detallan 

las necesidades del cliente, se describen las funcionalidades que serán objeto 

de automatización mediante el empleo de las historias de usuarios (HU), se 

realiza una estimación del esfuerzo necesario para las mismas y se establece un 

plan de iteraciones necesarias sobre el sistema, para su terminación, se 

presentan además las tarjetas, clases, responsabilidades y colaboradores, que 

permitirán trabajar con una metodología basada en objetos. 

2.2 Funcionalidades generales 

El control de los medios de informática y comunicaciones en la UEBDCB “Rubén 

David Suárez Abella” se realiza de forma manual, lo que hace el proceso más 

lento, trayendo consigo la perdida de información a la hora de su manipulación.   

2.2.1 Personal relacionado con el Sistema 

Personas relacionadas con el 

sistema 

Justificación 

Técnica de gestión económica Es la persona encargada del proceso 

de control de los medios informáticos y 

de comunicaciones en la entidad. 

Administrador Es la persona encargada de asesorar 

y dar seguimiento del estado del 

proceso de desarrollo. 

Desarrollador Es la persona encargada de llevar a 

cabo la implementación del sistema. 

                          Tabla 2.1 Personas relacionadas con el sistema. 
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2.2.2 Historia de usuarios 

Después de conocer el personal relacionado, 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.  

De acuerdo a lo antes expuesto, el sistema debe ser capaz de: 

 Autenticar usuarios 

 Cambiar contraseña. 

 Gestionar usuarios 

 Insertar usuarios. 

 Modificar usuarios. 

 Eliminar usuarios. 

 Listar  usuarios. 

 Asignar privilegio a los usuarios. 

 Gestionar medios informáticos y de comunicaciones. 

 Insertar un medio.  

 Modificar un medio. 

 Dar baja a un medio.  

 Buscar por inventario o serie. 

 Buscar por temáticas específicas. 

 Generar gráfica con la cantidad de medios generales. 

 Generar gráfica con la cantidad de medios por áreas. 

 Generar gráfica con la cantidad de medios por locales.  

 Exportar los datos generados por el sistema a formato de impresión digital. 
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 Gestionar área. 

 Insertar área. 

 Modificar área. 

 Eliminar área. 

 Gestionar local. 

 Insertar local. 

 Modificar local. 

 Eliminar local. 

2.2.3 Historia 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. [9] 
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Modelo de planilla de historias 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 

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 2.2 Planilla de historia de usuario 

 

HU No.1: Autenticar usuarios. 

 
 

Historia de usuario 

Número: 1 Usuario: Administrador de área o usuario recuperador. 
 

Nombre: Autenticar usuarios. 
 

Prioridad en el negocio: Alta 
 

Riesgo en desarrollo:  Alta 
 

Puntos estimados: 1 
 

Iteración asignada: 1 

Programador responsable: Yisel Ochoa Llorente 
 

Descripción: Los usuarios del sistema ingresan sus datos para entrar al 

mismo (nombre de usuario y contraseña). Este verifica que los datos estén 

correctos, en caso de que no sean correctos los mismos la aplicación muestra 

un mensaje de error. 
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Observaciones: Confirmado con el cliente. 

                                     Tabla 2.3 HU No.1: Autenticar usuarios. 

 
Para consultar el resto de las HU ir: Anexo1 

 

2.3 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 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 [9]. 

2.3.1 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: 

 
 

Historias de usuario 
 

Puntos de estimación 
 

Autenticar usuarios. 
 

1 semana. 

 
 

Gestionar usuarios. 
 

1 semana. 

 Gestionar medios informáticos y de      

comunicaciones. 

 

 

4 semanas. 
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Buscar por inventario o serie. 

 

 

1 semana. 

 
Buscar por temática específica. 

  
1 semana. 

 Generar gráfica con la cantidad de 

medios generales.      

 

 

  1 semana. 

 Generar gráfica con la cantidad de 

medios por áreas. 

 

    
1 semana. 

 Generar gráfica con la cantidad de 

medios por locales.  

 

 
1 semana. 

 
Exportar los datos generados por el 

sistema a formato de impresión digital. 

 

 

2 semanas. 

 Gestionar área. 

 

 

2 semanas. 

 Gestionar local. 

 

 

2 semanas. 

                 Tabla 2.11 Estimación de esfuerzo por historia de usuario. 
 

 

2.3.2 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 cuantas 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 la 
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HU 1, 2, 3 y 4  las cuales hacen alusión a la autenticación de los usuarios, 

gestión de los usuarios, gestión de medios informáticos y de comunicaciones, 

buscar por inventario o serie.  

Segunda iteración:  

Esta iteración tiene como finalidad desarrollar las HU 5, 6, 7 y 8. La misma 

brinda la funcionalidad de buscar por temáticas específicas,  generar gráfica con 

la cantidad de medios generales,  generar gráfica con la cantidad de medios por 

áreas y generar gráfica con la cantidad de medios por locales.      

Tercera iteración:  

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

de la HU 9, 10 y 11 que permite  exportar datos generados por el sistema a 

formato de impresión digital, gestionar las áreas y gestionar local que existen 

actualmente en el sistema.  

Estas HU serán integradas con el resultado de las iteraciones anteriores, y como 

fruto de esta integración se obtendrá la versión 1.0 del producto final. A partir de 

este momento el software será puesto a un proceso de prueba para evaluar el 

desempeño del mismo. 

2.3.3 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. 
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Iteraciones 

 

Iteración 

Historia de usuarios 

Historias de usuarios 

Duración total 

 

Iteración 1 

Autenticar usuarios. 

Gestionar usuarios. 

Gestionar medios 

informáticos y de  

comunicaciones. 

Buscar por inventario o 

serie.  

 

 

7 semanas  

Iteración 2 Buscar por temáticas 

específicas. 

 Generar gráfica con la 

cantidad de medios 

generales.   

 Generar gráfica con la 

cantidad de medios por 

áreas. 

 Generar gráfica con la 

cantidad de medios por 

locales.      

 

 

Gestionar gráfica de 

reportes estadísticos. 

 Exportar datos generados 

por       el sistema a formato 

de    impresión digital.  

 

 

4 semanas 

 

Iteración 3 

 Exportar datos generados 

por el sistema a formato de 

impresión digital. 

 Gestionar área. 

 Gestionar local. 

 

4 semanas  

                              Tabla 2.12 Plan de duración de las iteraciones. 
 

2.3.4  Clases, responsabilidades y colaboradores. 

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 
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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  Autenticar  usuarios. 

 
 

Nombre de la clase: Autenticar  usuarios 
 

Tipo de la clase: Lógica del negocio 

Responsabilidades: Colaboradores: 

Autenticar Usuarios 
 

Conexión 

Tabla 2.13 Tarjeta CRC No.1 

 

Para consultar el resto de las tarjetas CRC ir: Anexo 2 
 

2.4 Conclusiones. 

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, se realizaron la tarjetas CRC  culminando así esta 

fase y se determina que el 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  presenta  el modelo  de  datos  empleado  para  la  

aplicación concluyente,  se realiza el desarrollo de las  iteraciones a partir del 

desglose de las HU en tareas. Se muestran las interfaces gráficas de 

usuario  diseñadas para la aplicación final. 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 Modelo de datos. 

El modelo físico de la base de datos con la cual trabaja esta Aplicación Web, nos 

sirve para entender con más facilidad como está diseñada nuestra base de 

datos y las relaciones de las mismas, así como el tipo de relación que tienen 

estas. 

 En esta parte se muestra el modelo de datos empleado para la aplicación. En la 

gestión de  usuarios  es  empleada  la  tabla  usuarios, donde  se  almacenan los  

datos  de  los usuarios y se registran los datos necesarios .En la tabla asistencia 

es donde se guarda todo lo referente a la asistencia de los empleados, hora de 

entrada y salida, fecha entre otras  características. Para  la  justificación  de  las  

llegadas  tardes  se  utiliza  la  tabla justificación, ahí se va a recoger todas las 

justificaciones de los empleados. 
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Fig. 2 Modelo de datos 

3.3 Desarrollo de las iteraciones 

Durante la fase planificación y diseño fueron detalladas las historias de usuario 

correspondientes a cada una de las iteraciones a desarrollar, teniendo en 

cuenta las prioridades y restricciones de tiempo, previstas por el cliente. Para 

darle cumplimiento a cada HU, primeramente se debe realizar una revisión del 

plan de iteraciones, y si es necesario, se le hacen modificaciones a este. 
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3.3.1 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. Las mismas se representan mediante las tarjetas de tareas. [9] 

Distribución de tareas por historia de usuario. 

Autenticar usuarios. Insertar los datos para entrar al 

sistema. Gestionar usuarios. Insertar usuarios. 

Eliminar usuarios. 

Listar usuario. 

Modificar  usuario. 

Asignar privilegios. 

 Gestionar medios informáticos y de 

comunicaciones 

  Insertar un medio.  

  Modificar un medio. 

  Dar baja a un medio.  

 

 

   Buscar por inventario o serie. 

 

 

  Buscar por inventario o serie los 

diferentes medios. 

      Buscar por temáticas específicas. 

 

  Buscar los diferentes medios 

según nombre, marca, modelo, 

etc. 

 Generar gráfica con la cantidad de medios 

generales. 

 

  Graficar la cantidad de medios 

existentes en la UEB. 

    Generar gráfica con la cantidad de 

medios por áreas. 

 

  Graficar la cantidad de medios 

existentes en las diferentes áreas.  
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  Generar gráfica con la cantidad de medios 

por locales.  

 

 

  Graficar la cantidad de medios 

existentes en las diferentes 

locales.  

  Exportar los datos generados por el 

sistema a formato de impresión digital. 

 

Imprimir la información que está 

en el sistema. 

Gestionar área 

 

  Insertar área. 

  Modificar área. 

  Eliminar área. 

 
Gestionar local 

 

  Insertar local. 

  Modificar local. 

  Eliminar local. 

 
                       Tabla 3.1 Distribución de tareas por historia de usuario. 

 

3.3.2 Historias  de usuario abordadas en la primera iteración. 

Historias  de usuario Tiempo de estimación (semanas) 

Autenticar Usuarios 1 semana 

Gestionar Usuarios 1 semanas 

Gestionar  medios informáticos y de 

comunicaciones. 

2 semanas 

Buscar por inventario o serie. 1 semana 

               Tabla3.2 Historias  de usuario abordadas en la primera iteración. 

 

Tarjeta de tarea No.1: Autenticar  Usuario. 

 Tarea ingeniería 

Número tarea: 1 Número historia: 1 

Nombre tarea: Autenticar Usuario. 

Tipo de tarea: Desarrollo. Puntos estimados: 1 

Fecha inicio: 10/2/2012 Fecha fin: 11/2/2012 

Programador responsable: Yisel Ochoa Llorente 
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Descripción:  Esta  tarea  facilita que  los  usuarios  se  puedan autenticar y 
 

entrar al sistema. 
                               Tabla3.3 Tarjeta de tarea No.1 Autenticar  Usuario. 

 
Para consultar el resto de las tareas ir: Anexo3 

 

3.4 Pruebas 

En la Metodología XP las pruebas juegan un papel fundamental, pues esta 

permite la comprobación continua del código. El desarrollo constante de las 

pruebas da lugar a que se desarrolle un software con mayor calidad dando una 

mayor seguridad de lo que se está haciendo. En esta metodología hay dos 

tipos de pruebas; las unitarias o desarrollo dirigido por pruebas, desarrolladas 

por los programadores verificando su código de forma automática, y las 

pruebas de aceptación, las cuáles son evaluadas luego de culminar una 

iteración verificando así que se cumplió la funcionalidad requerida por el 

cliente. [6] 

3.5 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. 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. En esencia las pruebas de caja blanca se enfocan en la 

lógica del negocio. 
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3.5.1 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, solo 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 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 3.14 Planilla de prueba de aceptación. 

 

Pruebas de aceptación para la HU: Autenticar usuarios. 

 Prueba de aceptación 

HU: Autenticar usuarios 

Nombre: Prueba para comprobar la autenticación de usuarios. (Nombre 

de usuario y contraseña). 

Descripción: Validación de entrada de los datos de los usuarios. 
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Condiciones de ejecución: El usuario debe introducir su nombre de usuario 

y contraseña. 

Entrada/Pasos  ejecución: El  usuario  escribe  su  nombre  de  usuario  

y contraseña y luego da clic en el botón Entrar. 

Resultado 
   Si el usuario tiene acceso para entrar a la aplicación e inserta sus datos       
correctamente  entrará sin problemas al Sistema. 
   Se emite un mensaje de error en caso de que: 

 

    Se inserte los datos de un usuario no válido para el Sistema o 

incorrectos. 

     (Ya sea su nombre de usuario o su contraseña). 

Se  dé  clic  en el botón Entrar sin insertar nada en los campos de texto 
 

     (Estos se ponen de color rojo). 

Evaluación de la prueba: Aceptada. 
               Tabla 3.15 Pruebas de aceptación para la HU: Autenticar usuarios. 

 
Para consultar el resto de las pruebas ir:   Anexo 4 
 

3.6 Conclusiones 

 

En este capítulo se llevó a cabo la fase de desarrollo y diseño donde se 

presenta el modelo  de  datos  de  la  aplicación a  obtener, logrando  una  

visión detallada  de sus atributos y las relaciones entre sus clases. Se 

realiza el desarrollo 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 

4.1 Introducción 

En el presente capítulo se muestran los resultados obtenidos en el Estudio de 

Factibilidad del Proyecto. El mismo se realizó basado en la Metodología Costo 

Efectividad (Beneficio), la cual 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). 

 

4.2 Efectos económicos 

 Efectos directos. 

 Efectos indirectos. 

 Efectos externos. 

 Intangibles. 

 

Efectos directos: 
 
POSITIVOS: 

   Los  usuarios  autorizados  a  manipular el sistema  tendrán la  cobertura  de  

poder registrarse y entrar al sistema para poder llevar un control de ellos. 

   Se  mejora  la  eficiencia  del proceso  de registros y control de los medios de 

informática y  de comunicaciones  de la Unidad Empresarial de Base Derivados 

del Cacao. 
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NEGATIVOS: 
  

  Para el uso de la esta aplicación implementada con tecnología Web se 

necesitará que la misma sea  ejecutada con el navegador de Mozilla Firefox 

porque es con el que  se trabajó en la elaboración del producto por lo que el 

diseño está  adaptado a este tipo de navegadores. 

 

Efecto indirecto: 
 

  Los efectos económicos observados que pudiera repercutir sobre otros 

mercados no son  perceptibles,  aunque este proyecto no está construido con 

la finalidad de comercializarse. 

 

Efecto Externo: 
 

      Se  tendrá  una  herramienta  disponible  que  le  facilitará  gran parte  del 

trabajo  al encargado  de  llevar  a  cabo el proceso de registro  y control de 

los medios de informática y comunicaciones de la Unidad Empresarial de 

Base Derivados del Cacao. 

  

Intangibles: 
 

      En la valoración económica siempre hay elementos perceptibles por una 

comunidad como perjuicio o  beneficio, pero al momento de ponderar en 

unidades monetarias esto resulta difícil o prácticamente imposible. 

 

A fin de medir con precisión los efectos, deberán considerarse dos situaciones: 

 

 

  SITUACIÓN SIN PROYECTO 
 

En la Unidad Empresarial de Base Derivados del Cacao se controla de forma 

manual los medios de informática y de comunicaciones,  estos deben ser 

insertados, modificados y eliminados por una persona encargada de llevar a 

cabo este proceso. 
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SITUACION CON PROYECTO 

Mediante  este  sistema  es  posible  lograr un mejor control sobre los medios 

informáticos y de comunicaciones el personal que allí labora y que  pueda 

ser accedida así como clasificada en base a los requerimientos de la UEBDCB. 

Los usuarios con solo entrar al sistema podrán controlar los medios de 

informática y de comunicaciones de manera digital. En dependencia de las 

funcionalidades que realice cada usuario como las  operaciones  comunes  de   

un administrador como insertar, modificar entre otras operaciones. 

4.3 Beneficios y Costos Intangibles en el proyecto 

Costos 

Resistencia al cambio. 

Beneficios 

Más comodidad para los usuarios. 

 Menor tiempo empleado en la introducción de los datos.    

Conectividad desde cualquier PC que esté conectada a la red. 

4.4  Ficha de costo 

Para determinar el costo económico del proyecto se utilizará el procedimiento para 

elaborar una Ficha de Costo de un producto. Para la elaboración de la ficha se 

consideran los siguientes elementos de costo, desglosados en moneda libremente 

convertible y moneda nacional. 

 

Costos en Moneda Libremente Convertible: 

Ficha de Costo. 

 Precio(s) 

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 
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Materiales directos 0,00 

Subtotal  25,00 

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 Venta   

Participación en ferias o exposiciones 0,00 

Gastos en transportación 0,00 

Compra de materiales de propagandas 0,00 

Subtotal  0,00 

Total 25,00 

                         Tabla 4.1: Costo en Moneda Libremente Convertible 

 
 

Costos en Moneda Nacional: 

Ficha de Costo. 

 Precio(s) 

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 150,00 

Gastos en llamadas telefónicas 0,00 

Gastos administrativos 0,00 

Subtotal  250,00 

Costos Indirectos  

Know How 0,00 
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Subtotal   

Total 250,00 

 

                                          Tabla 4.2: Costo en Moneda Nacional 

 

Como se hizo referencia anteriormente, 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 empleado para controlar los medios 

de informática y de comunicaciones  y la variable sería la complejidad de las 

pruebas que se realizan durante este proceso. 

Valores de la variable (Solución manual) 

 Realizar los trámites necesarios con los medios informáticos y de 

comunicaciones (20 min.). 

 Buscar información acerca de los medios (10 min.). 

Valores de la variable (Solución con el software) 

 Insertar, modificar o eliminar los medios informáticos y de comunicaciones 

(1 min). 

 Realizar búsquedas por las diferentes categorías creadas en el sistema 

(0.75 min).  
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Fig. 3 Punto de equilibrio 

 

Teniendo  en  cuenta  los  resultados  reflejados  en  la  gráfica  en cuanto  al 

Punto  de Equilibrio queda demostrada la factibilidad del sistema evidenciado 

por la relación entre la complejidad del problema (cantidad de variables) y el 

tiempo que demora la solución del mismo de forma manual y automatizada. 

 

Teniendo  en  cuenta  los  resultados  reflejados  en  la  gráfica  en  cuanto  al 

Punto  de Equilibrio queda demostrada la factibilidad del sistema evidenciado 

por la relación entre la complejidad del problema (cantidad de fuentes y 

receptores) y el tiempo que demora la introducción de los datos de forma manual 

y automatizada. 

 

En este capítulo se hace un estudio profundo del costo real en que se incurrió 

durante el  diseño  e  implementación  del  producto  software  mediante  la  

Metodología  Costo Efectividad (Beneficios), se analizaron todos los factores 

directos, indirectos, externos e intangibles, además se calculó el costo de 
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ejecución del producto software mediante la ficha de costo arrojando como 

resultados (25,00 CUC y 250,00 CUP) demostrándose la conveniencia de la 

elaboración del sistema. 
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Conclusiones generales 

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

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

producto resultante está provisto de  un ambiente  cómodo,  fácil de entender, 

cumple los estándares de diseño y utiliza técnicas modernas de programación 

orientada a objetos, para esto se siguieron los siguientes pasos: 

 Se elaboró el marco teórico metodológico que fundamenta la investigación, 

permitiendo el análisis del proceso de control de medios informáticos y de 

comunicaciones en la UEBDCB “Rubén David Suárez Abella” para lograr 

una mejor comprensión del negocio.  

 Se efectuó un estudio de diferentes tecnologías y herramientas para la 

confección del sistema, haciendo una elección, de acuerdo a las 

especificaciones del cliente. 

 Se efectuó un levantamiento de los requisitos, los que propiciaron un mejor 

entendimiento de la problemática en cuestión, facilitando el análisis, diseño 

e implementación del sistema informatizado, el cual solucionó las 

dificultades antes expuestas. 

  Se obtuvo un sistema informático que permite el control de medios 

informáticos y de comunicaciones en la UEBDCB.  

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

presente proyecto han sido cumplidos satisfactoriamente. 
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Recomendaciones 

De  manera  general  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 solo la primera fase de un proyecto 

que puede ser mucho más ambicioso. Por tanto se hacen las siguientes 

recomendaciones. 

 Poner en explotación el sistema informatizado de manera óptima en la 

UEBDCB. 

 Continuar trabajando en el sistema informatizado para el control de medios 

informáticos y de comunicaciones para lograr la integración de este con el 

sistema informatizado del departamento de economía. 

  Agregar nuevas funcionalidades acorde a nuevos requisitos que pudieran 

surgir por alguna causa o para aumentar el rendimiento del sistema. 

 Realizar un estudio más profundo de este sistema con vista a 

perfeccionarlo en versiones futuras.  
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Glosario de términos 

Aplicaciones Web (Web-Application): Es un software o sistema que está 

basado en las especificaciones de la Word Wide Web Consortium (W3C) y 

provee diferentes recursos como contenidos y servicios, los cuales usan a 

través de una interfaz de usuario conocida como navegador Web. 

Arquitectura: Conjunto de decisiones significativas acerca de la 

organización de un sistema software. La arquitectura del software se 

interesa no solo por la estructura y el comportamiento, flexibilidad al cambio, 

reutilización, comprensión, economía y tecnología, así como por aspectos 

estéticos.  

Base de Datos: Es un conjunto de datos interrelacionados entre sí, 

almacenados con carácter más o menos permanente en la computadora. O 

sea, que una Base de Datos puede considerarse una colección de datos 

variables en el tiempo. 

CONMICS: Control de Medios Informáticos y de Comunicaciones. 

CRC: Se realizan con el objetivo de facilitar la comunicación y facilitar los 

resultados. 

ExtJS: Es una librería JavaScript que permite construir aplicaciones  

complejas en internet además de flexibilizar el manejo de componentes de la 

página como el DOM, peticiones AJAX, DHTML, tiene la gran funcionalidad 

de crear interfaces de usuario bastante funcionales. 

HTML: Hyper Text Marckup Lenguaje, o simplemente HTML, es un lenguaje 

de etiquetas de programación muy sencillo que se utiliza para crear los 

textos y las páginas Web. Si se hace la traducción de su nombre del inglés 

al castellano, sería “Lenguaje de Marca de Hipertextos”, ya que es 

justamente un lenguaje que se basa en las marcas para crear los 

hipertextos.  

ISMMM: Instituto Superior Minero Metalúrgico de Moa. 

MVC: Modelo Vista Controlador. Es un patrón de arquitectura de software 

que se separa de los datos de una aplicación, la interfaz de usuario y la 
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lógica de control en tres componentes distintos. El patrón MVC se ve 

frecuentemente en aplicaciones Web, donde la vista es la página HTML y el 

código que provee datos dinámicos a la página, el modelo es el sistema de 

Gestión de Base de Datos y el controlador representa la Lógica del Negocio.  

MySQL: Sistema de Gestión de Base de Datos relacional y multiusuario con 

mas de seis millones de instalaciones. Por un lado se ofrece bajo la GNU 

GPL para cualquier uso compatible con esta licencia, pero para aquellas 

empresas que quieran incorporarlos en productos privados deben comprar a 

la empresa una licencia específica que les permita este uso. Está desarrollado 

en su mayor parte en ANSI C. 

Personal Home Page (PHP): Es un lenguaje interpretado de propósito 

general ampliamente usado, diseñado especialmente para desarrollo web y 

que puede ser incrustado dentro de código HTML. 

Programación Extrema (XP): Es una metodología ágil centrada en 

potenciar las relaciones interpersonales como clave para el éxito en el 

desarrollo de software, promoviendo el trabajo en equipo, preocupándose 

por el aprendizaje de los desarrolladores, y propiciando un buen clima de 

trabajo. 

SGBD: Es un sistema de software que permite la definición de Bases de 

Datos; así como la elección de las estructuras de datos necesarios para el 

almacenamiento y búsqueda de los datos, ya sea de forma interactiva o a 

través de un lenguaje de programación. Un SGBD relacional es un modelo de 

datos que facilita a los usuarios describir los datos que serán almacenados 

en la base de datos junto con un grupo de operaciones para manejar los 

datos. 

TIC: Tecnología de la Informática y las Comunicaciones.    

UEBDCB: Unidad Empresarial de Base Derivados del Cacao Baracoa. 
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Anexo 1 

Historia de usuarios 

HU No.2: Gestionar usuarios. 

 
 

Historia de usuario 

Número: 2 Usuario: Administrador de área. 
 

Nombre: Gestionar usuarios. 
 

Prioridad en el negocio: Alta 

 

Riesgo en desarrollo:  Alta 
 

Puntos estimados: 1 

 

Iteración asignada: 1 

Programador responsable: Yisel Ochoa Llorente. 
 

Descripción: El administrador es el encargado de insertar los usuarios existentes 

en el sistema. Una vez insertado los usuarios, se podrá eliminar, modificar, cambiar 

la contraseña, mostrar un listado de los mismos y asignarles privilegios. 

 
 

Observaciones: Confirmado con el cliente. 
                                Tabla 2.4 HU No.2: Gestionar usuarios. 

 

HU No.3: Gestionar medios de informática y comunicaciones. 

 
 

Historia de usuario 

Número: 3 Usuario: Administrador de área. 
 

Nombre: Gestionar medios de informática y comunicaciones. 
 

Prioridad en el negocio: Alta 

 

Riesgo en desarrollo:  Alta 
 

Puntos estimados: 1 

 

Iteración asignada: 1 

Programador responsable: Yisel Ochoa Llorente. 
 

Descripción: El administrador del Sistema tiene la posibilidad de entrar al 

sistema y realizar operaciones de inserción, actualización y modificación 

en el estado de los medios informáticos y de comunicaciones. 
 

Observaciones: Confirmado con el cliente. 
           Tabla 2.5 HU No.3: Gestionar medios informáticos y de comunicaciones. 



 

 

 

II 

 

 

HU No.4: Buscar por inventario o serie. 

 
 

Historia de usuario 

Número: 4 Usuario: Administrador de área o usuario recuperador. 
 

Nombre: Buscar por inventario o serie. 
 

Prioridad en el negocio: Alta 

 

Riesgo en desarrollo:  Alta 
 

Puntos estimados: 1 

 

Iteración asignada: 1 

Programador responsable: Yisel Ochoa Llorente. 
 

Descripción: Los usuarios del Sistema pueden realizar búsquedas por  

inventario o serie acerca de los medios informáticos y de comunicaciones 

existente en la unidad. 
 

Observaciones: Confirmado con el cliente. 

                                 Tabla 2.6 HU No.4: Buscar por inventario o serie. 
 

 

HU No.5: Buscar por temáticas específicas. 

 
 

Historia de usuario 

Número: 5 Usuario: Administrador de área o usuario recuperador. 
 

Nombre: Buscar por temáticas específicas. 
 

Prioridad en el negocio: Alta 

 

Riesgo en desarrollo:  Alta 
 

Puntos estimados: 1 

 

Iteración asignada: 2 

Programador responsable: Yisel Ochoa Llorente. 
 

Descripción: Los usuarios del Sistema pueden realizar búsquedas por   

temáticas específicas acerca de los medios informáticos y de comunicaciones 

existente en la unidad. 
 

Observaciones: Confirmado con el cliente. 

                                 Tabla 2.7 HU No.5: Buscar por temáticas específicas. 
 

 

 
   



 

 

 

III 

 

HU No.6: Generar gráfica con la cantidad de medios generales. 

 
 

Historia de usuario 

Número: 6 Usuario: Administrador de área o usuario recuperador. 

 Nombre: Generar gráfica con la cantidad de medios generales. 

 

 

Prioridad en el negocio: Alta 

 

Riesgo en desarrollo:  Alta 
 

Puntos estimados: 1 

 

Iteración asignada: 2 

Programador responsable: Yisel Ochoa Llorente. 
 

Descripción: El sistema brinda la posibilidad al usuario a generar gráficos 

con la cantidad de medios generales informáticos y de comunicaciones. 
 

Observaciones: Confirmado con el cliente. 
           Tabla 2.8 HU No.6: Generar gráfica con la cantidad de medios generales. 

 
 

HU No.7: Generar gráfica con la cantidad de medios por área. 

 
 

Historia de usuario 

Número: 7 Usuario: Administrador de área o usuario recuperador. 

 Nombre: Generar gráfica con la cantidad de medios por área. 

 

 

Prioridad en el negocio: Alta 

 

Riesgo en desarrollo:  Alta 
 

Puntos estimados: 1 

 

Iteración asignada: 2 

Programador responsable: Yisel Ochoa Llorente. 
 

Descripción: El sistema brinda la posibilidad al usuario a generar gráficos 

con la cantidad de medios  informáticos y de comunicaciones por área. 
 

Observaciones: Confirmado con el cliente. 
           Tabla 2.9 HU No.7: Generar gráfica con la cantidad de medios por área. 

 
 

HU No.8: Generar gráfica con la cantidad de medios por local. 

 
 

Historia de usuario 



 

 

 

IV 

Número: 8 Usuario: Administrador de área o usuario recuperador. 

 Nombre: Generar gráfica con la cantidad de medios por local. 

 

 

Prioridad en el negocio: Alta 

 

Riesgo en desarrollo:  Alta 
 

Puntos estimados: 1 

 

Iteración asignada: 2 

Programador responsable: Yisel Ochoa Llorente. 
 

Descripción: El sistema brinda la posibilidad al usuario a generar gráficos 

con la cantidad de medios  informáticos y de comunicaciones por local. 
 

Observaciones: Confirmado con el cliente. 
         Tabla 2.10 HU No.8: Generar gráfica con la cantidad de medios por local. 

 
 
 

HU No.9: Exportar los datos generados por el sistema a formato de 

impresión digital. 

 
 

Historia de usuario 

Número: 9 Usuario: Administrador de área o usuario recuperador. 
 

Nombre: Exportar los datos generados por el sistema a formato de impresión 

digital. 
 

Prioridad en el negocio: Alta 

 

Riesgo en desarrollo:  Alta 
 

Puntos estimados: 1 

 

Iteración asignada: 3 

Programador responsable: Yisel Ochoa Llorente. 
 

Descripción: Los usuarios tienen la posibilidad de exportar a formato papel 

reportes estadísticos de diferentes sobre diferentes informaciones referentes 

a los medios de Infocomunicaciones. 
 

Observaciones: Confirmado con el cliente. 
Tabla 2.11 HU No.9: Exportar los datos generados por el sistema a formato de 
impresión digital. 

 

HU No.10: Gestionar área. 

 
 

Historia de usuario 

Número: 10 Usuario: Administrador de área. 
 

Nombre: Gestionar área. 



 

 

 

V 

 

Prioridad en el negocio: Alta 

 

Riesgo en desarrollo:  Alta 
 

Puntos estimados: 1 

 

Iteración asignada: 3 

Programador responsable: Yisel Ochoa Llorente. 
 

Descripción: El sistema le permite al administrador realizar funciones de 

borrar, insertar y eliminar las áreas dentro de su unidad. 

 

Observaciones: Confirmado con el cliente. 
                              Tabla 2.12 HU No.10: Gestionar área. 

 
 
 

HU No.11: Gestionar local. 

 
 

Historia de usuario 

Número: 11 Usuario: Administrador de área. 
 

Nombre: Gestionar local. 
 

Prioridad en el negocio: Alta 

 

Riesgo en desarrollo:  Alta 
 

Puntos estimados: 1 

 

Iteración asignada: 3 

Programador responsable: Yisel Ochoa Llorente. 
 

Descripción: El sistema le permite al administrador realizar funciones de 

borrar, insertar y eliminar los locales dentro de su unidad. 
 

Observaciones: Confirmado con el cliente. 
                              Tabla 2.13 HU No.11: Gestionar local. 
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Anexo 2 

Tarjetas CRC 

 

Tarjeta CRC No.1  Autenticar  usuarios. 
 

Nombre de la clase: Autenticar  usuarios 
 

Tipo de la clase: Lógica del negocio. 

Responsabilidades: Colaboradores: 
Autenticar Usuarios Conexión 

Tabla 2.13 Tarjeta CRC No.1 

 

Tarjeta CRC No.2 Gestionar usuarios. 
 

Nombre de la clase: Gestionar usuarios.  

 

 

Tipo de la clase: Lógica del negocio. 

Responsabilidades: Colaboradores: 

Gestionar  los datos del usuario.  

 

    Insertar usuarios. 

    Modificar usuarios. 

    Eliminar usuarios. 

    Listar  usuarios. 

   Asignar privilegios 

 

     

 

Tabla 2.14 Tarjeta CRC No.2 

 

Tarjeta CRC No.3 Gestionar medios de informática y 

comunicaciones. 

 

Nombre de la clase: Gestionar medios de informática y 

comunicaciones. 

 

 

 

Tipo de la clase: Lógica del negocio. 

Responsabilidades: Colaboradores: 
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Gestionar los datos de los 

medios. 

  Insertar un medio.  

  Modificar un medio. 

  Dar baja a un medio.  

   
Tabla 2.15 Tarjeta CRC No.3 

 

Tarjeta CRC No.4  Buscar por inventario o serie. 
 

Nombre de la clase: Buscar por inventario o serie. 
 

Tipo de la clase: Lógica del negocio. 

Responsabilidades: Colaboradores: 
Buscar por inventario o serie.   Conexión  

Tabla 2.16 Tarjeta CRC No.4 
 

Tarjeta CRC No.5  Buscar por temáticas específicas. 
 

Nombre de la clase: Buscar por temáticas específicas. 
 

Tipo de la clase: Lógica del negocio. 

Responsabilidades: Colaboradores: 
Buscar por temáticas específicas. 

  Conexión. 

 
Tabla 2.17 Tarjeta CRC No.5 

 

      Tarjeta CRC No.6 Generar gráfica con la cantidad de medios generales. 

Nombre de la clase: Generar gráfica con la cantidad de medios 

generales. 

 
Tipo de la clase: Lógica del negocio. 

Responsabilidades: Colaboradores: 

 Generar gráfica con la cantidad de 

medios generales. 

 

  Conexión 

Tabla 2.18 Tarjeta CRC No.6 
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  Tarjeta CRC No.7 Generar gráfica con la cantidad de medios por área. 

Nombre de la clase: Generar gráfica con la cantidad de medios por 

área. 

 
Tipo de la clase: Lógica del negocio. 

Responsabilidades: Colaboradores: 

 Generar gráfica con la cantidad de 

medios por área. 

. 

 

Conexión.   

Tabla 2.19 Tarjeta CRC No.7 
 
 

      Tarjeta CRC No.8 Generar gráfica con la cantidad de medios por local. 

Nombre de la clase: Generar gráfica con la cantidad de medios por 

local. 

 
Tipo de la clase: Lógica del negocio. 

Responsabilidades: Colaboradores: 

 Generar gráfica con la cantidad de 

medios por local. 

. 

 

  Conexión.   

Tabla 2.20 Tarjeta CRC No.8 

 

Tarjeta CRC No.9  Exportar los datos generados a formato de impresión 

digital. 

 Nombre de la clase: Exportar los datos generados a formato de 

impresión digital. 

 
 

Tipo de la clase: Lógica del negocio. 

Responsabilidades: Colaboradores: 

Imprimir la información por 

temáticas específicas. 

Conexión 

Tabla 2.21 Tarjeta CRC No.9 
 

 



 

 

 

IX 

 

Tarjeta CRC No.10 Gestionar área. 

   Nombre de la clase: Gestionar área. 

 
Tipo de la clase: Lógica del negocio. 

Responsabilidades: Colaboradores: 

Gestionar las áreas. Insertar área. 

Modificar área. 

Eliminar área. 

Tabla 2.22 Tarjeta CRC No.10 

 

Tarjeta CRC No.11  Gestionar local. 

Nombre de la clase: Gestionar local. 

Tipo de la clase: Lógica del negocio. 

Responsabilidades: Colaboradores: 

Gestionar los locales.  
 

Insertar local. 

Modificar local. 

Eliminar local. 

 
Tabla 2.23 Tarjeta CRC No.11 
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Anexo 3 

Tarjetas de tareas 

Distribución de tareas por historia de usuario. 

Autenticar usuarios. Insertar los datos para entrar al 

sistema. Gestionar usuarios. Insertar usuarios. 

Eliminar usuarios. 

Listar usuario. 

 Modificar  usuario. 

Asignar privilegios 

 Gestionar medios informáticos y de 

comunicaciones 

  Insertar un medio.  

  Modificar un medio. 

  Dar baja a un medio.  

   

 

Mostrar o visualizar horario de 

entrada  y salida. 

Buscar por inventario o serie.   Buscar por inventario o serie los 

diferentes medios. 

     Buscar por temáticas específicas. 

 

 Buscar por temáticas específicas 

los diferentes medios. 

   Generar gráfica con la cantidad de medios 

generales. 

 

 

    Graficar la cantidad de medios 

existentes en la UEB.   

  Generar gráfica con la cantidad de medios 

por área. 

 

 Graficar la cantidad de medios 

existentes por área.   

  Generar gráfica con la cantidad de medios 

por locales. 

 Graficar la cantidad de medios 

existentes por locales.   

  Exportar los datos generados por el 

sistema a formato de impresión digital. 

 

Imprimir la información necesaria 

Gestionar área 

 

  Insertar área. 

  Modificar área. 

  Eliminar área. 
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Gestionar local 

 

  Insertar local. 

  Modificar local. 

  Eliminar local. 

 
                   Tabla3.1 Distribución de tareas por historia de usuario. 

 

3.2 Historias de usuario abordadas en la primera iteración. 

Historias  de usuario Tiempo de estimación (semanas) 

Autenticar Usuarios 1 semana 

Gestionar Usuarios 1semana 

Gestionar  medios de informática y 

de comunicaciones. 

4 semanas 

Buscar por inventario o serie. 1semana 

                Tabla3.2 Historias  de usuario abordadas en la primera iteración. 

 
 

Tarjeta de tarea No.1: Autenticar  Usuario. 

 Tarea ingeniería 

Número tarea: 1 Número historia: 1 

Nombre tarea: Autenticar Usuario. 

Tipo de tarea: Desarrollo. Puntos estimados: 1 

Fecha inicio: 10/2/2012 Fecha fin: 17/2/2012 

Programador responsable: Yisel Ochoa Llorente 

Descripción: Esta  tarea  facilita que  los  usuarios  se  puedan autenticar y 

entrar al sistema. 

                      Tabla3.3 Tarjeta de tarea No.1 Autenticar  Usuario. 
 

 

 

Tarjeta de tarea No.2: Insertar  Usuario. 

 Tarea ingeniería 

Número tarea: 2 Número historia: 2 

Nombre tarea: Insertar Usuario. 
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Tipo de tarea: Desarrollo. Puntos estimados: 1 

Fecha inicio: 18/2/2012 Fecha fin: 20/2/2012 

Programador responsable: Yisel Ochoa Llorente. 

Descripción: Esta tarea facilita insertar nuevos usuarios al sistema.  

 
                             Tabla3.4 Tarjeta de tarea No.2 Insertar  Usuario. 
 

Tarjeta de tarea No.3: Eliminar  Usuario. 

 Tarea ingeniería 

Número tarea: 3 Número historia: 2 

Nombre tarea: Eliminar Usuario. 

Tipo de tarea: Desarrollo. Puntos estimados: 1 

Fecha inicio: 21/2/2012 Fecha fin: 22/2/2012 

Programador responsable: Yisel Ochoa Llorente. 

Descripción: Esta tarea facilita eliminar  usuarios del sistema.  

 
                          Tabla3.5 Tarjeta de tarea No.3 Eliminar  Usuario. 
 

Tarjeta de tarea No.4: Listar  Usuario. 

 Tarea ingeniería 

Número tarea: 4 Número historia: 2 

Nombre tarea: Listar  Usuario. 

Tipo de tarea: Desarrollo. Puntos estimados: 1 

Fecha inicio: 23/2/2012 Fecha fin: 24/2/2012 

Programador responsable: Yisel Ochoa Llorente. 

Descripción: Esta  tarea  facilita listar  los  usuarios  existentes en el sistema. 
                        Tabla3.6 Tarjeta de tarea No.4 Listar  Usuario 

 

Tarjeta de tarea No.5: Modificar  Usuario. 

 Tarea ingeniería 

Número tarea: 5 Número historia: 2 

Nombre tarea: Modificar  Usuario 

Tipo de tarea: Desarrollo. Puntos estimados: 1 

Fecha inicio: 25/2/2012 Fecha fin: 25/2/2012 

Programador responsable: Yisel Ochoa Llorente. 

Descripción: Esta  tarea  facilita modificar  los  usuarios  existentes en el 

sistema. 
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                        Tabla3.7 Tarjeta de tarea No.5 Modificar  Usuario. 
 

Tarjeta de tarea No.6: Asignar  Privilegios. 

 Tarea ingeniería 

Número tarea: 6 Número historia: 2 

Nombre tarea: Asignar privilegios 

Tipo de tarea: Desarrollo. Puntos estimados: 1 

Fecha inicio: 25/2/2012 Fecha fin: 25/2/2012 

Programador responsable: Yisel Ochoa Llorente. 

Descripción: Esta  tarea  facilita asignarles privilegios a los  usuarios  

existentes en el sistema. 
                      Tabla3.8 Tarjeta de tarea No.6 Asignar Privilegios. 

 

Tarjeta de tarea No.7: Insertar medios informáticos y comunicaciones. 

 Tarea ingeniería 

Número tarea: 7 Número historia: 3 

Nombre tarea: Insertar medios de informática y comunicaciones. 

Tipo de tarea: Desarrollo. Puntos estimados: 1 

Fecha inicio: 26/2/2012 Fecha fin: 12/3/2012 

Programador responsable: Yisel Ochoa Llorente. 

Descripción: Esta  tarea  facilita Insertar nuevos medios informáticos y de 

comunicaciones en el sistema. 
Tabla3.9 Tarjeta de tarea No.7 Insertar medios informáticos y de comunicaciones. 

 

Tarjeta de tarea No.8: Modificar  medios informáticos y de 

comunicaciones. 

 Tarea ingeniería 

Número tarea: 8 Número historia: 3 

Nombre tarea: Modificar medios de informática y comunicaciones. 

Tipo de tarea: Desarrollo. Puntos estimados: 1 

Fecha inicio: 13/3/2012 Fecha fin: 20/3/2012 

Programador responsable: Yisel Ochoa Llorente. 

Descripción: Esta  tarea  facilita modificar  los  medios informáticos y de 

comunicaciones ya existentes en el sistema. 

  existentes en el sistema. 
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Tabla3.10 Tarjeta de tarea No.8 Modificar medios informáticos y de 
comunicaciones. 

 
Tarjeta de tarea No.9: Dar baja a los medios informáticos y de 

comunicaciones. 

 Tarea ingeniería 

Número tarea: 9 Número historia: 3 

 Nombre tarea: Dar baja a los medios de informática y comunicaciones. 

 Tipo de tarea: Desarrollo. Puntos estimados: 1 

Fecha inicio: 21/3/2012 Fecha fin: 28/3/2012 

Programador responsable: Yisel Ochoa Llorente. 

Descripción: Esta tarea facilita dar baja a los medios informáticos y de 

comunicaciones del sistema.  

 Tabla3.11 Tarjeta de tarea No.9 Dar baja a los medios informáticos y de 
comunicaciones. 

 

Tarjeta de tarea No.10: Buscar por inventario o serie. 

 Tarea ingeniería 

Número tarea: 10 Número historia: 4 

 Nombre tarea: Buscar por inventario. 

 
Tipo de tarea: Desarrollo. Puntos estimados: 1 

Fecha inicio: 29/3/2012 Fecha fin: 5/4/2012 

Programador responsable: Yisel Ochoa Llorente. 

Descripción: Esta tarea facilita buscar por inventario o serie los medios 

existentes en el sistema.  

 
                  Tabla 3.12 Tarjeta de tarea No.10 Buscar por inventario o serie. 

 

 

3.13 Historias de usuario abordadas en la segunda iteración. 

Historias  de usuarios Tiempo de estimación (semanas) 

Buscar por temáticas específicas 1 semana 

Generar gráfica con la cantidad de 

medios generales. 

1 semana 
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Generar gráfica con la cantidad de 

medios por área. 

1 semana 

Generar gráfica con la cantidad de 

medios por local. 

1 semana 

            Tabla3.13 Historias  de usuario abordadas en la segunda iteración. 

 
 

Tarjeta de tarea No.11: Buscar por temática específica. 

 Tarea ingeniería 

Número tarea: 11 Número historia: 5 

Nombre tarea: Buscar por temática especifica. 

 
Tipo de tarea: Desarrollo. Puntos estimados: 1 

Fecha inicio: 6/4/2012 Fecha fin: 13/4/2012 

Programador responsable: Yisel Ochoa Llorente. 

Descripción: Esta tarea facilita buscar por temática específica los medios 

existentes en el sistema.  

 
                   Tabla 3.14 Tarjeta de tarea No.11 Buscar por temática especifica. 

 

Tarjeta de tarea No.12: Generar gráfica con cantidad de medios generales. 

 Tarea ingeniería 

Número tarea: 12 Número historia: 6  

 Nombre tarea: Generar gráfica con cantidad de medios generales. 

 Tipo de tarea: Desarrollo. Puntos estimados: 1 

Fecha inicio: 14/4/2012 Fecha fin: 21/4/2012 

Programador responsable: Yisel Ochoa Llorente. 

Descripción: Esta tarea facilita generar gráfica con cantidad de medios 

generales existentes en el sistema.  

 
Tabla 3.15 Tarjeta de tarea No.12 Generar gráfica con cantidad de medios 
generales. 

 

Tarjeta de tarea No.13: Generar gráfica con cantidad de medios por área. 

 Tarea ingeniería 

Número tarea: 13 Número historia: 7  

 Nombre tarea: Generar gráfica con cantidad de medios por departamentos. 
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Tipo de tarea: Desarrollo. Puntos estimados: 1 

Fecha inicio: 22/4/2012 Fecha fin: 25/4/2012 

Programador responsable: Yisel Ochoa Llorente. 

 Descripción: Esta tarea facilita generar gráfica con cantidad de medios por 

departamentos existentes en el sistema.  

 
Tabla 3.16 Tarjeta de tarea No.13 Generar gráfica con cantidad de medios por 
área. 

 
Tarjeta de tarea No.14: Generar gráfica con cantidad de medios por local. 

 Tarea ingeniería 

Número tarea: 14 Número historia: 8  

 Nombre tarea: Generar gráfica con cantidad de medios por local. 

 

 

 Tipo de tarea: Desarrollo. Puntos estimados: 1 

Fecha inicio: 26/4/2012 Fecha fin: 29/4/2012 

Programador responsable: Yisel Ochoa Llorente. 

 Descripción: Esta tarea facilita generar gráfica con cantidad de medios por 

local existentes en el sistema.  

 
Tabla 3.17 Tarjeta de tarea No.14 Generar gráfica con cantidad de medios por 
local. 

 

3.18 Historias de usuario abordadas en la tercera iteración. 

Historias  de usuarios Tiempo de estimación (semanas) 

  Exportar los datos generados por el 

sistema a formato de impresión digital. 

 

2 semanas 

Gestionar área. 2 semanas 

Gestionar  local. 2 semanas 
              Tabla3.18 Historias  de usuario abordadas en la tercera iteración. 

 
 

 

 

Tarjeta de tarea No.15: Exportar los datos generados por el sistema a formato 

de impresión digital. 

 Tarea ingeniería 

Número tarea: 15 Número historia: 9 
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 Nombre tarea: Exportar los datos generados por el sistema a formato de 

impresión digital. 

 

 

Tipo de tarea: Desarrollo. Puntos estimados: 1 

Fecha inicio: 30/4/2012 Fecha fin: 14/5/2012 

Programador responsable: Yisel Ochoa Llorente. 

 Descripción: Esta tarea facilita Exportar los datos generados por el sistema a  

formato de impresión digital. 

 
Tabla 3.19 Tarjeta de tarea No.15 Exportar los datos generados por el sistema a 
formato de impresión digital. 

 
 

 

Tarjeta de tarea No.16: Insertar área. 

 Tarea ingeniería 

Número tarea: 16 Número historia: 10 

Nombre tarea: Insertar área. 

Tipo de tarea: Desarrollo. Puntos estimados: 1 

Fecha inicio: 15/5/2012 Fecha fin: 17/5/2012 

Programador responsable: Yisel Ochoa Llorente. 

Descripción: Esta  tarea  permite insertar un área en el sistema. 
                               Tabla3.20Tarjeta de tarea No.16 Insertar área. 

 

Tarjeta de tarea No.17: Modificar  área. 

 Tarea ingeniería 

Número tarea: 17 Número historia: 10 

Nombre tarea: Modificar área. 

 Tipo de tarea: Desarrollo. Puntos estimados: 1 

Fecha inicio: 17/4/2012 Fecha fin: 21/4/2012 

Programador responsable: Yisel Ochoa Llorente. 

Descripción: Esta  tarea  permite modificar  un área existente en el sistema. 

                             Tabla3.21 Tarjeta de tarea No.18 Modificar área. 
 

 

Tarjeta de tarea No.18: Eliminar área. 
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 Tarea ingeniería 

Número tarea: 18 Número historia: 10 

Nombre tarea: Eliminar área.  

Tipo de tarea: Desarrollo. Puntos estimados: 1 

Fecha inicio: 22/5/2012 Fecha fin: 29/5/2012 

Programador responsable: Yisel Ochoa Llorente. 

Descripción: Esta tarea permite eliminar un área seleccionado del sistema. 

                                Tabla3.22 Tarjeta de tarea No.18 Eliminar área. 

 

 

Tarjeta de tarea No.19: Insertar local 

 Tarea ingeniería 

Número tarea: 19 Número historia: 11 

Nombre tarea: Insertar local. 

Tipo de tarea: Desarrollo. Puntos estimados: 1 

Fecha inicio: 30/5/2012 Fecha fin: 1/6/2012 

Programador responsable: Yisel Ochoa Llorente. 

Descripción: Esta  tarea  permite insertar un local en el sistema. 

                        Tabla3.23 Tarjeta de tarea No.19 Insertar local. 

 

Tarjeta de tarea No.20: Modificar  local. 

 Tarea ingeniería 

Número tarea: 20 Número historia: 11  

Nombre tarea: Modificar local. 

 Tipo de tarea: Desarrollo. Puntos estimados: 1 

Fecha inicio: 2/6/2012 Fecha fin: 5/6/2012 

Programador responsable: Yisel Ochoa Llorente. 

Descripción: Esta  tarea  facilita modificar  un local existente en el sistema. 

   
                           Tabla3.24 Tarjeta de tarea No.20 Modificar local. 

 

 

Tarjeta de tarea No.21: Eliminar local. 

 Tarea ingeniería 
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Número tarea: 21 Número historia: 11 

Nombre tarea: Eliminar local. 

Tipo de tarea: Desarrollo. Puntos estimados: 1 

Fecha inicio: 6/6/2012 Fecha fin: 13/6/2012 

Programador responsable: Yisel Ochoa Llorente. 

Descripción: Esta tarea permite eliminar un local seleccionado del sistema.  

 
                         Tabla3.25 Tarjeta de tarea No.21 Eliminar local. 
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Anexo 4 

Pruebas de aceptación para la HU: Autenticar usuarios. 

 Prueba de aceptación 

HU: Autenticar usuarios 

Nombre: Prueba para comprobar la autenticación de usuarios. (Nombre de 

usuario y contraseña). 

Descripción: Validación de entrada de los datos de los usuarios. 

Condiciones de ejecución: El usuario debe introducir su nombre de usuario y 

contraseña. 

Entrada/Pasos  ejecución: El  usuario  escribe  su  nombre  de  usuario  y 

contraseña y luego da clic en el botón Entrar. 

Resultado: 

Si el usuario tiene acceso para entrar a la aplicación e inserta sus datos 

correctamente  entrará sin problemas al Sistema. 

 Se emite un mensaje de error en caso de que: 

 Se inserten los datos de un usuario no válido para el Sistema o incorrectos. 

(Ya sea su nombre de usuario o su contraseña).    Se  dé  clic  en el botón 

Entrar sin insertar nada en los campos de texto 

(Estos se ponen de color rojo). 

Evaluación de la prueba: Aceptada. 
             Tabla 3.28 Pruebas de aceptación para la HU: Autenticar usuarios. 

 

Pruebas de aceptación para la HU: Gestionar usuarios. 

 Prueba de aceptación 

HU: Gestionar usuarios 

Nombre: Prueba para realizar la gestión de usuarios.  

 Descripción: Validación de entrada de datos de los usuarios.  

. 
Condiciones de ejecución: El administrador debe entrar a la aplicación.  

 
Entrada/Pasos  ejecución: El administrador introduce los datos solicitados 

para realizar las diferentes operaciones de gestión.  

. 



 

 

 

XXI 

Resultado: 

El sistema verifica la validación de los datos que el administrador ingresa. 

Si todos los datos son válidos entonces se inserta la información y muestra un 

mensaje de confirmación con el texto “Usuario insertado correctamente”.  

Si las contraseñas no coincidan te va mostrando el campo de texto en color 

rojo y un mensaje diciendo “las contraseñas no coinciden”. 

Si el administrador desea modificar un usuario primeramente debe 

seleccionarlo del listado de usuarios ya existente y dar clic sobre el botón 

modificar, este modifica los datos deseados y acepta la operación y aquí el 

sistema valida los datos y de estar correctos procede a modificarlos. 

Para eliminar un usuario el administrador debe seleccionarlo y posteriormente 

dar clic sobre la opción eliminar usuario, el sistema le muestra un mensaje de 

confirmación con este texto “Desea eliminar al usuario: XXXXX”  seleccionas si 

o no y se procederá a ejecutar la opción escogida.  

Si desea asignarle privilegios a un determinado usuario el administrador 

primeramente selecciona el usuario a modificar y posteriormente da clic en la 

opción asignar privilegios y el sistema te muestra una nueva ventana donde te 

muestra los privilegios que tiene el usuario hasta ese momento y le permite al 

administrador asignarle nuevos permiso según su decisión y el rol que tenga el 

usuario dentro del sistema. 

 Evaluación de la prueba: Aceptada. 
                Tabla 3.29 Pruebas de aceptación para la HU: Gestionar usuarios. 

 

Pruebas de aceptación para la HU: Gestionar medios de informática y 

comunicaciones. 

 Prueba de aceptación 

HU: Gestionar medios de informática y comunicaciones. 

 Nombre: Prueba para realizar la gestión de medios informáticos y de 

comunicaciones. 

 

 

Descripción: Validación de entrada de datos de los medios informáticos y de 

comunicaciones. 

.  

. 

Condiciones de ejecución: El administrador debe entrar a la aplicación.  
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Entrada/Pasos  ejecución: El administrador introduce los datos solicitados 

para realizar las diferentes operaciones de gestión.  

. Resultado: 

El usuario selecciona el medio a insertar y el sistema te muestra una serie de 

campos propios de cada medio para ser llenados. 

Si los datos son llenados correctamente el sistema los ingresa y emite un 

mensaje de texto “El medios fue insertado correctamente”. 

De dejar campos vacíos o no llenarlos correctamente el sistema te emite un 

mensaje de error diciendo “Existen campos vacíos”. 

Para modificar un medio el usuario ingresa la serie o el inventario y el sistema 

te muestra el medio correspondiente, posteriormente a esto seleccionas la 

opción modificar y el sistema te muestra los datos del medios para que puedan 

ser modificados. 

Si modificas correctamente los datos el sistema modifica los datos y emite el 

mensaje “los datos fueron modificados correctamente”  

Si el administrador deja campos vacíos el sistema emite el siguiente mensaje 

de error “Existen campos vacíos” 

Para dar baja al medio administrador ingresa serie o número de inventario, el 

sistema muestra el medios buscado, el administrador lo selecciona y da clic en 

la opción dar baja y el sistema emite un mensaje diciendo “Desea darle baja a 

este medio” y selecciona sí o no y el sistema procederá a ejecutar la opción 

realizada.   

 

 

 

Evaluación de la prueba: Aceptada. 
Tabla 3.30 Pruebas de aceptación para la HU: Gestionar medios de informática y 
comunicaciones. 

 

Pruebas de aceptación para la HU: Buscar por inventario o serie. 

 Prueba de aceptación 

HU: Buscar por inventario o serie. 

Nombre: Prueba para realizar la búsqueda de los medios por inventario o 

serie. 

 Descripción: Validación de entrada de datos de los medios informático o de 

comunicaciones a buscar.  

. 
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Condiciones de ejecución: El administrador o usuario recuperador deben 

entrar a la aplicación.  

 
Entrada/Pasos  ejecución: El administrador o usuario recuperador introducen 

los datos solicitados para realizar las diferentes operaciones de búsqueda.  

. Resultado: 

El administrador del área o usuario recuperador introducen el número de 

inventario o la serie, si existe este medio el sistema lo muestra, de no existir el 

sistema emite un mensaje de error diciendo “No existe en la Base ningún 

medio con esta serie o número de inventario”. 

Evaluación de la prueba: Aceptada. 
             Tabla 3.31 Pruebas de aceptación para la HU: Buscar por inventario o serie. 
 
 

Pruebas de aceptación para la HU: Buscar por temáticas específicas. 

 Prueba de aceptación 

HU: Buscar por temáticas específicas. 

Nombre: Prueba para realizar la búsqueda de los medios por temáticas 

específicas  

Descripción: Validación de entrada de datos de los medios informático o de 

comunicaciones a buscar.  

. Condiciones de ejecución: El administrador o usuario recuperador deben 

entrar a la aplicación.  

 
Entrada/Pasos  ejecución: El administrador o usuario recuperador introducen 

los datos solicitados para realizar las diferentes operaciones de búsqueda.  

. Resultado: 

El administrador del área o usuario recuperador introducen el número de 

inventario o la serie, si existe este medio el sistema lo muestra, de no existir el 

sistema emite un mensaje de error diciendo “No existe en la Base ningún 

medio con los datos”. 

Evaluación de la prueba: Aceptada. 
   Tabla 3.32 Pruebas de aceptación para la HU: Buscar por temáticas específicas. 
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Pruebas de aceptación para la HU: Generar gráfica con cantidad de medios 

generales. 

 Prueba de aceptación 

  HU: Generar gráfica con cantidad de medios generales. 

. 

 

  Nombre: Prueba para graficar la cantidad de medios generales. 

 

 

Descripción: Validación de entrada de datos de los medios informático o de 

comunicaciones a graficar.  

. Condiciones de ejecución: El administrador o usuario recuperador deben 

entrar a la aplicación.  

 Entrada/Pasos  ejecución: El administrador o usuario recuperador introducen 

los datos solicitados para realizar las diferentes operaciones de graficar.  

. Resultado:  

El sistema muestra una gráfica estadística de acuerdo a con la información 

solicitada por los usuarios. 

Evaluación de la prueba: Aceptada. 
Tabla 3.33 Pruebas de aceptación para la HU: Generar gráfica con cantidad de medios 
generales. 

 
Pruebas de aceptación para la HU: Generar gráfica con cantidad de medios 

por área. 

 Prueba de aceptación 

  HU: Generar gráfica con cantidad de medios por área. 

. 

 

  Nombre: Prueba para graficar la cantidad de medios por área. 

 

 

Descripción: Validación de entrada de datos de los medios informático o de 

comunicaciones a graficar.  

. Condiciones de ejecución: El administrador o usuario recuperador deben 

entrar a la aplicación.  

 Entrada/Pasos  ejecución: El administrador o usuario recuperador introducen 

los datos solicitados para realizar las diferentes operaciones de graficar.  

. Resultado:  

El sistema muestra una gráfica estadística de acuerdo a con la información 

solicitada por los usuarios. 

Evaluación de la prueba: Aceptada. 
Tabla 3.34 Pruebas de aceptación para la HU: Generar gráfica con cantidad de medios 
por área. 
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Pruebas de aceptación para la HU: Generar gráfica con cantidad de medios 

por local. 

  Prueba de aceptación 

. 

 

HU: Generar gráfica con cantidad de medios por local. 

   Nombre: Prueba para graficar la cantidad de medios por local. 

 

 

Descripción: Validación de entrada de datos de los medios informático o de 

comunicaciones a graficar.  

. Condiciones de ejecución: El administrador o usuario recuperador deben 

entrar a la aplicación.  

 Entrada/Pasos  ejecución: El administrador o usuario recuperador 

introducen los datos solicitados para realizar las diferentes operaciones de 

graficar.  

. 

Resultado:  

El sistema muestra una gráfica estadística de acuerdo a con la información 

solicitada por los usuarios. 

Evaluación de la prueba: Aceptada. 
Tabla 3.35 Pruebas de aceptación para la HU: Generar gráfica con cantidad de medios 
por local. 

 

Pruebas de aceptación para la HU: Exportar los datos generados por el 

sistema a formato de impresión digital. 

 Prueba de aceptación 

HU: Exportar los datos generados por el sistema a formato de impresión 

digital. 

 Nombre: Prueba para realizar la exportación de los datos. 

 Descripción: Validación de la exportación de los datos. 

.  

. 

Condiciones de ejecución: El administrador o usuario recuperador deben 

entrar a la aplicación.  

 
Entrada/Pasos  ejecución: El administrador o usuario recuperador introducen 

los datos solicitados para entrar a la aplicación. 

Resultado: Se exportó un resumen detallado con la información solicitada.  

 
Evaluación de la prueba: Aceptada. 

Tabla 3.36 Pruebas de aceptación para la HU: Exportar los datos generados por el 
sistema a formato de impresión digital. 
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Pruebas de aceptación para la HU: Gestionar área. 

 Prueba de aceptación 

HU: Gestionar área. 

Nombre: Prueba para realizar la gestión de área. 

 Descripción: Validación de entrada de datos del área.  

. 
Condiciones de ejecución: El administrador debe entrar a la aplicación.  

 
Entrada/Pasos  ejecución: El administrador introduce los datos solicitados 

para realizar las diferentes operaciones de gestión.  

. Resultado: 

El sistema verifica la validación de los datos que el administrador ingresa. 

Si todos los datos son válidos entonces se inserta la información y muestra un 

mensaje de confirmación con el texto “Área insertada correctamente”.  

Si el administrador desea modificar un área da doble clic sobre el área 

designada y el sistema le permite editar la misma y posteriormente selecciona 

la opción guardar y el sistema realiza la operación. 

Para eliminar un área el administrador debe seleccionarla y posteriormente dar 

clic sobre la opción eliminar área, el sistema le muestra un mensaje de 

confirmación con este texto “Desea eliminar el área: XXXXX”  seleccionas si o 

no y se procederá a ejecutar la opción escogida.  

 Evaluación de la prueba: Aceptada. 
                     Tabla 3.37 Pruebas de aceptación para la HU: Gestionar área. 

 

Pruebas de aceptación para la HU: Gestionar local. 

 Prueba de aceptación 

HU: Gestionar local. 

Nombre: Prueba para realizar la gestión de local. 

 Descripción: Validación de entrada de datos del local.  

. 
Condiciones de ejecución: El administrador debe entrar a la aplicación.  

 Entrada/Pasos  ejecución: El administrador introduce los datos solicitados 

para realizar las diferentes operaciones de gestión.  

. 
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Resultado: 

El sistema verifica la validación de los datos que el administrador ingresa. 

Si todos los datos son válidos entonces se inserta la información y muestra un 

mensaje de confirmación con el texto “Local insertado correctamente”.  

Si el administrador desea modificar un local da doble clic sobre el local 

designado y el sistema le permite editar el mismo y posteriormente selecciona 

la opción guardar y el sistema realiza la operación. 

Para eliminar un local el administrador debe seleccionarlo y posteriormente dar 

clic sobre la opción eliminar local, el sistema le muestra un mensaje de 

confirmación con este texto “Desea eliminar el local: XXXXX”  seleccionas si o 

no y se procederá a ejecutar la opción escogida.  

 
Evaluación de la prueba: Aceptada. 

                    Tabla 3.38 Pruebas de aceptación para la HU: Gestionar local. 

 
 

 

 

 

 


