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Resumen 

El presente trabajo expone detalles de la elaboración de un Sistema de Gestión 

de Reportes para el Centro de Capacitación y Certificación del Níquel 

(CECYC), que no contaba con este servicio para sus usuarios. La creación de 

reportes para cualquier empresa es sumamente importante. Ya que los 

usuarios tienen ante sí una innumerable cantidad de datos disponibles, de los 

cuales no todos le son útiles, dependiendo de la actividad que estos realicen. El 

problema puede verse en ámbitos más estrechos, especialmente, sí se analiza 

la gestión de información para la toma de decisiones en determinadas 

direcciones, áreas o departamentos por separados.  

Uno de los mayores problemas que tiene la gestión de reportes es el hecho de 

que en algunos casos los datos pueden estar distribuidos en toda la red 

empresarial y los usuarios interesados en recibir información no tienen una 

forma de configurar los reportes para que estos se generen de modo 

automático en función de los datos existentes. Este trabajo incluye una 

panorámica del estado del arte de la materia en el mundo y el estudio de la 

factibilidad del proyecto. Quedan expuestos los pormenores del diseño e 

implementación: modelos, algoritmos, diseño, clases y herramientas 

empleadas. 
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The present work exposes Reports details of the elaboration of Steps System for 

the Training School and Certification of Nickel (CECYC), that he did not have this 

service for his users. The creation of reports for any company is extremely 

important. Since users have in front of yes an innumerable quantity of available 

data, of whom no they all are useful to him, depending on the activity that these 

accomplish. He can see the problem in more narrow spaces, specially, definitely 

he examines the steps of information for the overtaking in determined directions, 

areas or apartments for separated.  

One of the bigger problems that has the steps of reports is the fact of than in some 

cases the data can be distributed in all the entrepreneurial net and interested 

users in receiving information do not have a form to configure the reports in order 

that these generate  themselves of automatic mode in terms of existent data. One 

includes this work panoramic of the status of the art of the matter in the world and 

the study of the feasibility of the project. The details of the design and 

implementation are exposed: Models, algorithms, design, classrooms and used 

tools. 
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,QWURGXFFLyQ�
La gestión de reportes para el Centro de Capacitación y Certificación del Níquel (CECYC) 

es fundamental,  en la organización, planificación, dirección y el control eficiente de las 

tareas para el cumplimiento de los objetivos. Los trabajadores generan muchos reportes 

con los datos que reciben y tributan, los cuales  son entregados en papel o enviados por 

correo electrónico.  

Con la implementación de un Sitio Web para la Intranet, se comenzó la automatización de 

los procesos de gestión de la información, centralizándose los datos en un Servidor, pero el 

Administrador, no tiene el modo de configurar los reportes con tablas y gráficos de 

acuerdo con las necesidades de los usuarios, para que se generen siguiendo una 

programación de tiempo y se impriman o se publiquen en Web de modo automático, si 

necesidad de crear nuevas páginas de consultas, ni modificar el código fuente de las 

páginas existentes. 

Según  lo antes expuesto se puede resumir OD�VLWXDFLyQ�SUREOpPLFD�en:  

o Necesidad de los usuarios de obtener reportes de los datos existentes en el 

Servidor. 

o Configuración de reportes por el Administrador en correspondencia con las 

necesidades de los usuarios. 

o Baja disponibilidad de Reportes. 

Con este trabajo se pretende dar solución a las situaciones anteriormente expuestas, 

definiéndose como problema� DXVHQFLD� GH� XQ� VLVWHPD� DXWRPDWL]DGR� GH� JHVWLyQ� GH�
UHSRUWHV�HQ�&(&<&�SDUD�OD�WRPD�GH�GHFLVLRQHV�HQ�IXQFLyQ�GH�ORV�GDWRV�DOPDFHQDGRV�
HQ�HO�6HUYLGRU��
Entonces se impone la necesidad de crear un Sistema de Gestión de Reportes que facilite al 

Administrador acceder a los datos existentes en el Servidor y configurar los reportes según 

las necesidades de los usuarios, facilitando así todo el proceso posterior de generación. 

Los reportes generados adquirirán mayor importancia en cuanto a la toma de decisiones, 

mientras más disponibles estén y más confiables sean, y así más acertadas serán las 

decisiones que se tomen a partir de ellos, alcanzando altos grados de eficiencia. Los 
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usuarios o grupos solo tendrán que dedicarle un poco de tiempo a los diseños de los 

reportes que luego solicitarán al Administrador. 

Para� analizar� los� DQWHFHGHQWHV� GH� ORV� 6LVWHPDV� GH� 5HSRUWHV� estudiamos en el Centro 

cómo se realizan los reportes de manera manual y luego hicimos una revisión bibliográfica 

buscando información sobre ellos, para identificar sus prestaciones, encontrando en 

algunos casos sistemas que realizan los reportes rígidos en su formato, es decir, que los 

usuarios no pueden modificar sus estructuras y otros que aunque permitían mayor 

configuración y enlace a diferentes tipos de gestores de base de datos no daban la facilidad 

de programar el período de generación de los reportes.  

(O 2EMHWR�GH�(VWXGLR de este trabajo de diploma en cuestión es la creación de Técnicas de 

diseño y gestión de reportes en CECYC. 

 El &DPSR�GH�$FFLyQ se enmarca en la implementación a modo de prueba de un Sistema 

de Gestión de Reportes en CECYC. 

Como +LSyWHVLV se parte de la idea de incorporar un SGR (Sistema de Gestión de 

Reportes) en el CECYC (Centro de Capacitación y Certificación) que les  permitirá a todos 

los usuarios de la red empresarial la mejor fluidez de información para la toma de 

decisiones.  

El 2EMHWLYR�*HQHUDO del trabajo de diploma  es  analizar, diseñar e implementar a modo de 

prueba un Sistema de Gestión de Reportes para CECYC. 

Se plantean los siguientes REMHWLYRV�HVSHFtILFRV:
o Analizar el Sistema de Gestión de Reportes. 

o Diseñar el Sistema de Gestión de Reportes.  

o Implementar a modo de prueba el Sistema de Gestión de Reportes. 

o Analizar la factibilidad del proyecto. 

Para cumplir con estos objetivos y resolver la situación problémica planteada, se proponen 

las siguientes WDUHDV:
o Revisión Bibliográfica acerca de los Sistemas de Gestión de Reportes. 

o Análisis, Diseño e Implementación  a modo de prueba del Sistema de Gestión de 

Reportes. 
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o Estudio de la factibilidad del proyecto, centrado en estimaciones de esfuerzo 

humano, tiempo de desarrollo para su ejecución y costos. 

El presente trabajo de diploma tiene como $SRUWH�la propuesta de un Sistema de Gestión 

de  Reportes que les brinda al Administrador con los datos almacenados en el Servidor, 

generar los reportes con valores puntuales, cálculos estadísticos en un determinado 

período, tablas, gráficos e imágenes; según las necesidades de los usuarios de CECYC, 

aumentando el nivel de información y el grado de eficiencia en la toma de decisiones.  

El presente trabajo costa de introducción, tres capítulos, conclusiones, recomendaciones, 

bibliografía, glosario de términos y anexos. 

En el &DStWXOR� � se profundiza en los fundamentos teóricos de la investigación, 

abordando aspectos necesarios para el entendimiento del tema, que se encuentran 

relacionados con el dominio del problema y que ayudarán al entendimiento del negocio y 

de la propuesta de solución. Trata la situación de las tecnologías a utilizar en el desarrollo 

de la propuesta,  y se explican los conceptos principales que se van a tratar a lo largo del 

trabajo. Establece las herramientas y metodologías a utilizar. 

El &DStWXOR�� describe el negocio a través de un Modelo de Dominio, y a partir de este se 

comienza a hacer el diseño del sistema a desarrollar, se definen sus funcionalidades y se 

describen, utilizando las herramientas de modelación, elaborando  los diagramas de clases, 

secuencia de datos, despliegue y de componentes. 

En el &DStWXOR� � se siguen una serie de pasos encaminados a conformar un estudio de 

factibilidad del sistema. Se reflejan los cálculos intermedios, así como las tablas con datos 

de la aplicación y resultados finales. Se analizan los beneficios tangibles e intangibles y los 

costos del desarrollo de la propuesta.                                    .



&DStWXOR�,,�$QiOLVLV��'LVHxR�H�,PSOHPHQWDFLyQ�

4

.

&DStWXOR
)XQGDPHQWRV�7HyULFRV��
Durante el desarrollo de este  capítulo,  se hace  referencia a una serie de 

conceptos, cuya terminología formará parte inseparable de usuarios y 

desarrolladores. Hacemos referencia a algunos generadores de reportes que se 

han realizado a nivel mundial para los sistemas de supervisión y control de 

procesos que por sus características son de usos específicos por tener cada uno 

su propio modo para adquirir los datos respondiendo a las exigencias de su 

productor. 

����(VWDGR�GHO�$UWH��
Cuando nos referimos a los Sistemas de Gestión de Reportes (SGR) hablamos de 

una solución informática modular, que integra información desde distintas fuentes 

de datos en una única base de datos centralizada, que permite la administración 

del ingreso de los reportes y el manejo de éstos en distintas localidades del 

cliente. La eficiencia en estos sistemas está dada por el nivel de calidad de la 

información y la prontitud con que es  presentada al usuario y las personas que 

tomarán las decisiones.  

 

Entre los sistemas y aplicaciones de gestión de reportes que encontramos al 

realizar la búsqueda bibliográfica encontramos: 

• 6WLPXOVRIW�5HSRUWV�1HW�
Stimulsoft Reports.Net, generador de reportes o informes basado en .NET, que 

contiene una herramienta de diseño de informes que permite realizar cambios en 
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tiempo de diseño o en tiempo de ejecución. Partiendo de varios orígenes de datos 

y exportando los resultados a: PDF, XPS, XML, HTML, Word, Excel, RTF, TXT, 

CSV, EMF, BMP, JPEG, GIF, PNG, y TIFF. Su costo de adquisición es de 

$299.95 dólares [11]. 

• )DVW5HSRUW�6HUYHU�
Es un paquete de herramientas para la generación de reportes que sirve de base 

para estrategias de inteligencia en los negocios, brindando la información a través 

de la web o de otras aplicaciones de escritorio.  Permite el acceso a los datos y 

diseño del reporte, entrega y gestión de los reportes, integrándolo con 

aplicaciones web y controlando el acceso a los reportes. Diseñado para ser 

utilizado únicamente en un Servidor  FastReport Server. Su costo de venta es de 

$499.00 dólares [3]. 

• 6WLPXOVRIW�5HSRUWV�:HE�
Es una aplicación de presentación de informes diseñada para crear y hacer 

reportes en web, proporcionando el ciclo completo de elaboración de reportes, 

empezando con la creación de plantillas y finalizando con la visualización en un 

explorador web.  Permite mostrar una vista previa de los reportes diseñados. 

Soporta los siguientes tipos de gráficos: columnas agrupadas, barras agrupadas, 

área, pastel,  líneas, curva, curva con área, barras apiladas, columnas apiladas, 

área apilada, dispersión, curvas apiladas, curva apilada con área, columnas 100% 

apiladas, barras 100% apiladas, área 100% apilada, líneas 100% apiladas, curva 

100% apilada y curva con área 100% apilada. Su costo de venta es de $999.95 

dólares [12]. 

• 0HWD5HSRUW'HYHORSHU�����
Es una aplicación de construcción de reportes que puede usar múltiples fuentes 

de datos (Access, dBase, Paradox, MS SQL, Oracle y InterBase). Genera los 

reportes en varios TXT, CSV, WMF, XLS, HTML, RTF y PDF. Su costo de venta 

es de $149.00 dólares [5]. 

• &RQMXQWR�GH�$SOLFDFLRQHV�SDUD�&U\VWDO�5HSRUWV�
Son 16 aplicaciones de Crystal Reports desarolladas para editar, analizar, 

documentar, modificar, migrar y convertir reportes. El inspector puede trabajar con 
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los ficheros Crystal Report de uno en uno o con múltiples Crystal Reports al 

mismo tiempo. En cuestión de segundos, un objeto de referencias cruzadas e 

índice de propiedades son construidos en la memoria para cada Crystal Report 

abierto, Elegir un objeto (por ejemplo fórmula, texto, sección o parámetro) 

instantáneamente revela sus propiedades (por ejemplo definición, texto, color, 

fuente de letra, texto rápido o valores por defecto). Eligiendo múltiples objetos 

(aún entre Crystal Reports distintos) muestra las propiedades que tienen en 

común. Su costo de venta es de $395.00 dólares [13]. 

• ,QIRUPDGRU��5HSRUWL]HU�����
Sistema de informes y reportes, que permite elaborar, modificar e imprimir 

informes a partider de bases de datos. Probado con DB, DBF, TXT, CSV, Excel, 

HTML, Access, Oracle, Interbase, SQL Server. Los informes pueden ser editados 

en el generador visual de reportes o en modo texto. Contiene la capacidad de 

cargar e imprimir informes desde el intérprete de comandos con una serie de 

opciones. Los informes están orientados a agrupamientos y pueden imprimirse o 

exportarse a archivos (HTML, XLS, TXT). Su costo de venta es de $34.00 dólares 

[14]. 

• 6PDUW�5HSRUW�0DNHU�
Generador de Reportes PHP/MySQL, que le permite crear y administrar un 

número ilimitado de Reportes MySQL basados en tablas o consultas. Cuenta con 

una interface de asistente. Permite exportar los reportes a archivos de formatos 

PDF, XML o CSV. Asimismo contiene la opción de enviar los reportes generados 

con mensajes personales por correo electrónico dentro de un script. Los reportes 

generados se despliegan en su navegador y también pueden ser almacenados en 

un directorio en su servidor. Su costo de venta es de $38.00 dólares [6]. 

 

Los sistemas y aplicaciones de reportes mencionados anteriormente, en algunos 

casos  realizan los reportes rígidos en su formato, es decir, que los usuarios no 

pueden modificar sus estructuras y otros que aunque permiten mayor 

configuración y enlace a diferentes tipos de gestores de base de datos no dan la 
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facilidad de programar el período de generación de los reportes y no se ajustan a 

las necesidades del Centro. 

����)XQGDPHQWR� GH� OD� PHWRGRORJtD� D� XWLOL]DU� \� OHQJXDMH� GH�
SURJUDPDFLyQ��

La calidad en el desarrollo y mantenimiento del software se ha convertido hoy día 

en uno de los principales objetivos estratégicos de las organizaciones, debido a 

que cada vez más, los procesos principales dependen de los sistemas 

informáticos para su buen funcionamiento. En los últimos años se han publicado 

diversos estudios y estándares en los que se exponen los principios que se deben 

seguir para la mejora de los procesos de software. 

Una metodología para el desarrollo de un proceso de software es un conjunto de 

filosofías, fases, procedimientos, reglas, técnicas, herramientas, documentación y 

aspectos de formación para los desarrolladores de Sistemas Informáticos. Por 

ello, escoger la metodología que va a guiar el proceso de desarrollo del sistema 

es un paso tan importante. 

Para controlar y planificar la propuesta que presenta este trabajo, se decidió 

utilizar como metodología el Proceso Unificado de Modelado (RUP), por sus 

características y las facilidades que aporta a todo el proceso. Y teniendo en 

cuenta de que viene acompañado de una herramienta muy buena que soporta 

cada uno de los procesos que se necesitó la “suite” Rational Rose Enterprise 

Edition 2000 y el diseño sobre UML [1]. 

�
������80/��
El UML es un lenguaje gráfico para visualizar, especificar, construir y documentar los 

artefactos de un sistema con gran cantidad de software. UML proporciona una forma 

estándar de escribir los planos de un sistema, cubriendo las cosas conceptuales como: 

procesos del negocio y funciones del sistema; las cosas concretas como: las clases escritas 

en un lenguaje de programación específico, esquemas de bases de datos y componentes de 

software reutilizables [2]. 
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������583��
Se hizo uso de las herramientas de la metodología RUP (Rational Unified Process) para 

facilitar el desarrollo del sistema [4]. 

El Proceso Unificado es un proceso de desarrollo de software que contiene un  conjunto de 

actividades necesarias para transformar los requisitos de un usuario en un sistema de 

software. Más que un simple proceso; es un marco de trabajo genérico que puede 

especializarse para una gran variedad de sistemas software, para diferentes áreas de 

aplicación, tipos de organizaciones, niveles de actitud y tamaños de proyecto. Está basado 

en componentes, que quiere decir que el sistema software en construcción está formado por 

componentes de software interconectados a través de interfaces bien definidas. Utiliza el 

Lenguaje Unificado de Modelado (Unified Modeling Languaje, UML) para preparar todos 

los esquemas de un sistema software. Garantiza la elaboración de todas las fases de un 

producto de software orientado a objetos. 

UML es un lenguaje que permite la modelación de sistemas con tecnología orientada a 

objetos [9].  

������&DUDFWHUtVWLFDV�GHO�3URFHVR�8QLILFDGR��
Los verdaderos aspectos definitorios del Proceso Unificado, y que lo convierten en único, 

se resumen en tres frases claves - dirigido por casos de uso, centrado en la arquitectura, e 

iterativo e incremental [8]. 

o Dirigido por los casos de uso: Teniendo en cuenta que la razón de ser de un sistema 

es brindar servicios a los usuarios, RUP define caso de uso como el conjunto de 

acciones que debe realizar un sistema para dar un resultado de valor a un 

determinado usuario y los utiliza tanto para especificar los requisitos funcionales 

del sistema, como para guiar todos los demás pasos de su desarrollo, dígase diseño, 

implementación y prueba. 

o Estar centrado en la arquitectura: La arquitectura es una vista del diseño completo 

con las características más importantes, dejando a un lado los detalles. Esta no solo 

incluye las necesidades de los usuarios e inversores, sino también otros aspectos 

técnicos como el hardware, sistema operativo, sistema de gestión de base de datos, 

protocolos de red; con los que debe coexistir el sistema. En otras palabras, la 

arquitectura representa la forma del sistema, la cual va madurando en su interacción 
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con los casos de uso hasta llegar a un equilibrio entre funcionalidad y 

características técnicas. 

o Ser iterativo e incremental: La alta complejidad de los sistemas actuales hace que 

sea factible dividir el proceso de desarrollo en varios mini-proyectos. Cada uno de 

estos mini-proyectos se les denomina iteración y pueden o no representar un 

incremento en el grado de terminación del producto completo. En cada iteración los 

desarrolladores seleccionan un grupo de casos de uso, los cuales se diseñan, 

implementan y prueban. La planificación de iteraciones hace que se reduzcan los 

riesgos de los costes de un solo incremento, no sacar al mercado un producto en el 

tiempo previsto, mantener la motivación del equipo pues puede ver avances claros 

a corto plazo y que el desarrollo pueda adaptarse a los cambios en los requisitos. 

 

������5DWLRQDO�5RVH��
Es una herramienta para “modelado visual”, que forma parte de un   conjunto más amplio 

de herramientas que juntas cubren todo el ciclo de vida del desarrollo de software. Permite 

completar una gran parte de las disciplinas (flujos fundamentales) del proceso unificado de 

Rational (RUP) e incluye un conjunto de herramientas de ingeniería inversa y generación 

de código que allanan el camino hasta el producto final. 

�
������%RUODQG�'HOSKL��
Borland Delphi fue el entorno de Programación Visual Orientado a Objetos que se optó 

para la creación de nuestro Sistema de Gestión de Reportes porque forma parte de la 

directiva de CECYC para trabajar en la creación de sus aplicaciones como el Sistema de 

Facturación de Servicios a Trabajadores, Sistema de Reordenamiento de Archivo, además 

de permitir el desarrollo rápido de aplicaciones (RAD) de propósito general, incluyendo 

aplicaciones cliente/servidor. Desarrollo de bases de datos multinivel dimensionales, 

auténtica capacidad de reutilización orientada a objetos y compilador de código original de 

alto rendimiento, incluye numerosas mejoras, incluyendo soporte para Bases de Datos 

distribuidas, creación de componentes ActiveX, DLLs de componentes, así como algunas 

novedades en el lenguaje de programación.  
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Delphi tiene las siguientes características: 

o Rendimiento – con el mejor y más rápido compilador del mundo. 

o Empresa e Internet - Soluciones cliente y servidor. 

o Desarrollo de aplicaciones rápidas (RAD). 

o Reusabilidad de componentes, un verdadero entorno orientado a objetos. 

o Manejo de Bases de Datos escalables. 

o Arquitectura multinivel abierta y dimensionable. 

o Fábrica de componentes. 

o Diseminación de información de base de datos en la Web a una gran velocidad. 

o Facilidad y productividad mejoradas.  

Permite crear aplicaciones, de alta velocidad y alto rendimiento con controladores nativos 

a sistemas anteriores de datos a los que antes no podía acceder. La arquitectura abierta de 

Delphi y su compatibilidad con DLL de sistema nativo constituyen la base de esta alta 

productividad en el desarrollo rápido de aplicaciones para Internet. 

Los controladores nativos ofrecen mayor rendimiento y más potencia que la solución del 

mínimo común denominador, ODBC. El Driver Development Kit (DDK) permite a las 

empresas crear controladores nativos para el Borland Database Engine (Motor de base de 

datos) y complementar la nueva tecnología Remote DataSet. Los controladores nativos 

creados con el DDK pueden usarse en todos los productos de la familia Borland incluidos 

IntraBuilder, C++, Delphi y Open Jbuilder. 

Incluye plantillas estándar de código para sentencias como If, FOR, WHILE y CASE para 

que la sintaxis de programación siempre sea correcta es necesario iniciar en el editor una 

sentencia de código y Delphi la completará, reduciendo así las posibilidades de error y 

acelerando el proceso de desarrollo. Delphi también permite al desarrollador añadir sus 

propias plantillas de código para adaptar el entorno de desarrollo a los estándares y 

criterios corporativos. 

Simplifica la reutilización de componentes, gracias a la Creación de componentes visuales. 

Los desarrolladores pueden crear fácil e instantáneamente componentes combinados con su 

código asociado y colocar el nuevo componente en la página de la paleta de Delphi. 
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Posteriormente, el desarrollador podrá reutilizar esos objetos en el mismo proyecto o en 

otro, lo que facilita y agiliza el proceso de desarrollo. 

Permite al desarrollador depurar DLL en el entorno Delphi. No es preciso disponer de un 

costoso programa de depuración independiente para poder crear aplicaciones complejas 

con DLL. Simplemente seleccionando la aplicación anfitriona y estableciendo un punto de 

ruptura en la DLL, el desarrollador puede agilizar mucho la creación y depuración de 

archivos DLL empleados en los WebServers y otras herramientas. 

Es compatible con una gran variedad de motores (ENGINES) de bases de datos gracias a 

una API abierta, por lo que todos los conjuntos de resultados de Database Engine 

funcionan perfectamente con los potentes controles de Delphi enlazados a bases de datos. 

Usa una arquitectura abierta para poder ser compatible con numerosos motores ligeros de 

bases de datos. El desarrollador controla completamente los servicios esenciales de bases 

de datos (como ubicación de datos en la memoria caché, recuperación, intercalación de 

idiomas, acceso heterogéneo, compatibilidad de cursores genéricos) necesarios para una 

aplicación determinada. 

Integra perfectamente el Modelo de Objeto Común, COM (Common Object Model) de 

Microsoft en su entorno de desarrollo rápido de aplicaciones para que los desarrolladores 

puedan crear, fácil y rápidamente, objetos de empresa reutilizables e interactuables 

mediante lenguaje. Delphi usa los objetos COM en un entorno multinivel para 

proporcionar soluciones empresariales integradas y reutilizables. 

También proporciona una forma de herencia múltiple: a partir de ahora, es posible tener 

una clase que deriva de dos o más clases. La herencia múltiple tal y como se implementa 

en algunos lenguajes, como C++. 

�
������0\64/��*HVWRU�GH�%DVH�GH�'DWRV��
MySQL es un sistema para la administración de bases de datos relacional (RDBMS) rápido 

y sólido. Las bases de datos permiten almacenar, buscar, ordenar y recuperar datos de 

forma eficiente. El servidor de MySQL controla el acceso a 10s/datos para garantizar el 

uso simultáneo de varios usuarios, para proporcionar acceso a dichos datos y para 

asegurarse de que solo obtienen acceso a ellos 10s/usuarios con autorización. Por  lo tanto, 

MySQL  es un servidor multiusuario y de subprocesamiento múltiple. Utiliza SQL (del 
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inglés Structured Query Language, Lenguaje de consulta estructurado), el lenguaje 

estándar para la consulta de bases de datos utilizado en todo el mundo. MySQL lleva 

disponible desde 1996 pero su nacimiento se remonta a 1979. Ha obtenido el galardón 

Choice Award del Linux Journal Readers en varias ocasiones. MySQL se distribuye bajo 

una licencia de código abierto en la actualidad, pero también existen licencias comerciales 

[10]. 

� Mayor rendimiento. Mayor velocidad tanto al conectarse con el servidor como al servir 

selects y demás. 

� Aunque se cuelgue, suele perder información ni corrompe los datos. 

� Mejor integración con PHP. 

� No tiene límites en el tamaño de los registros. 

� Mejor control y acceso, en el sentido de qué usuarios tienen acceso a qué tablas y con 

qué permisos. 
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&DStWXOR�
$QiOLVLV��'LVHxR�H�,PSOHPHQWDFLyQ��
En el presente capítulo se describen los procesos del negocio que tiene que ver 

con el objeto de estudio y teniendo en cuenta el bajo nivel de estructuración, se 

desarrollará un modelo de dominio, el cual permite de manera visual  mostrar al 

usuario los principales conceptos que se manejan en el dominio del sistema en 

desarrollo. Se enumeran los requisitos funcionales y no funcionales que debe 

tener el sistema que se propone, lo que permite hacer una concepción general del 

sistema, e identificar mediante un Diagrama de Caso de Uso [14], las relaciones 

de los actores que interactúan con el sistema, y las secuencias de acciones con 

las que interactúan. Se describen también los diagramas de clases, secuencia, 

despliegue y de componentes. 

����0RGHOR�GH�'RPLQLR��
Un Modelo de Dominio captura los tipos más importantes de objetos en el contexto del 

sistema. Los objetos del dominio representan las ¨ cosas ¨ que existen o los eventos que 

suceden en el entorno en el que trabaja el sistema. Se  realizó una breve descripción 

textual del flujo de proceso donde se pudo apreciar una baja estructuración del negocio por 

lo que se decide utilizar el modelo de dominio para la modelación.  
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Modo Operativo

Reportes

9HU

Modelos

9HU

Configuración del 
Sistema

Modo Administrativo

&UHDU���0DQLSXODU &UHDU���0DQLSXODU

0DQLSXODU

�

)LJXUD����0RGHOR�GH�'RPLQLR�
�
�����5HTXHULPLHQWRV�)XQFLRQDOHV�GHO�6LVWHPD��
Los requerimientos funcionales definen las responsabilidades del sistema, o sea, las 

funciones que éste será capaz de realizar. Posteriormente estos requisitos son modelados a 

través del diagrama de casos de uso del sistema. A continuación lo enumeraremos: 

1. Validar Modo. (Modo Administrativo o Modo Operativo). 

2. Configurar Sistema. 

3. Crear Modelo de Reporte. 

4. Modificar Modelo de Reporte. 

5. Eliminar Modelo de Reporte. 

6. Ver Modelo de Reporte. 

7. Crear Reporte. 

8. Ver Reporte. 

9. Eliminar Reporte. 

10. Exportar Reporte Generado a Web. 

11. Imprimir Reporte Generado. 

12. Generar Reporte Configurado de forma Manual. 

����5HTXLVLWRV�QR�)XQFLRQDOHV�GHO�6LVWHPD��
Los requerimientos no funcionales son propiedades o cualidades que el producto debe 

tener. Debe pensarse en estas propiedades como las características que hacen al producto 

atractivo, usable, rápido o confiable. 
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������5HTXHULPLHQWRV�GH�$SDULHQFLD�R�,QWHUID]�([WHUQD��
La interfaz debe ser agradable para conseguir la confianza de los usuarios en la utilización 

del generador de reportes, con colores claros preferiblemente. Se debe tener en cuenta 

algunos elementos de diseño como gráficos de encabezamiento, estilos y formatos de texto, 

estilo y paletas de color de los gráficos y colores o patrones del fondo. 

������5HTXHULPLHQWRV�GH�5HQGLPLHQWR��
Por la importancia que el proceso de Gestión de Reportes tiene, esta aplicación 

debe tener un rendimiento óptimo. La aplicación propuesta debe ser rápida y el 

tiempo de respuesta debe ser el mínimo posible, adecuado a la programación 

horaria de los reportes. 

 

������5HTXHULPLHQWRV�GH�'LVSRQLELOLGDG��
Se les garantizará a los usuarios del Sistema el acceso total a los reportes, 

logrando la mayor rapidez en el acceso a los datos deseados en un momento 

dado.  

 

������5HTXHULPLHQWRV��GH�6RIWZDUH�\�GH�+DUGZDUH��
Para lograr un buen funcionamiento de este sistema se necesita tener instalado el 

Microsoft Excel en una de sus versiones y una computadora con Microprocesador 

Pentium III o superior con más de 800 Mhz y espacio de disco duro dependiendo  

de la cantidad de reportes generados que se quiera guardar, se recomienda al 

menos 2 Gb de espacio libre. En caso de que se vaya a trabajar conectado a una 

Red industrial contar con una tarjeta de red. 

����'LDJUDPD�GH�&DVR�GH�8VR�GHO�6LVWHPD��
Utilizando las facilidades que brinda el UML, se representarán los requisitos 

funcionales del sistema mediante un diagrama de casos de uso. Para ello se 

definirán primeramente cuáles son los actores que van a interactuar con el 

sistema, y los casos de uso que van a representar las funcionalidades.  
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Un caso de uso es una descripción de un conjunto de secuencias de acciones, 

incluyendo variantes, que ejecuta un sistema para producir un resultado 

observable de valor para un actor. Un actor no es parte del sistema, representa un 

rol que es jugado por una persona, un dispositivo hardware o incluso otro sistema 

al interactuar con nuestro sistema. Puede intercambiar información o puede ser 

un recipiente pasivo de información. 

7DEOD���'HVFULSFLyQ�GH�ORV�DFWRUHV��

.$&725(6� -867,),&$&,Ï1�

2SHUDGRU�
Es usuario del sistema y puede: 

- Ver Modelos de Reportes. 
- Ver Reportes. 
- Exportar Reportes Configurados a Web. 
- Imprimir Reportes Generados. 
- Generar Manualmente Reportes Configurados. 

$GPLQLVWUDGRU�

Es usuario y a su vez administrador del sistema y puede 

hacer todas las cosas del Operador además de: 

- Crear Modelos de Reportes. 
- Crear Reportes. 
- Eliminar Modelos de Reportes. 
- Eliminar Reportes. 
- Configurar el Sistema. 

A continuación se presentan los casos de uso determinados para satisfacer los 

requerimientos funcionales del sistema: 

7DEOD���'HVFULSFLyQ�GHO�&DVR�GH�8VR�9DOLGDU��

1RPEUH�GHO�FDVR�GH�XVR Validar Modo. 

$FWRUHV Operador (inicia). 

3URSyVLWR Validar el acceso al Modo Administrativo. 

5HVXPHQ.

El Operador coloca la contraseña para Abrir el Modo Administrativo. 

5HIHUHQFLDV R1 
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3UHFRQGLFLRQHV El Sistema debe estar en Modo Operativo. 

3RVFRQGLFLRQHV Queda Abierto el Modo Administrativo. 

7DEOD���'HVFULSFLyQ�GHO�&DVR�GH�8VR�&RQILJXUDU�6LVWHPD��

1RPEUH�GHO�FDVR�GH�XVR Configurar Sistema. 

$FWRUHV Administrador (inicia). 

3URSyVLWR Configurar la Administración del Sistema. 

5HVXPHQ.

El Administrador debe definir la contraseña y el tiempo de duración 

para el Modo Administrativo y  si se publicarán o no automáticamente 

los reportes en formato Web. 

5HIHUHQFLDV R2 

Validar Modo<<include>> 

3UHFRQGLFLRQHV El Sistema debe estar en Modo Administrativo. 

3RVFRQGLFLRQHV Queda configurada la Administración del Sistema. 

7DEOD���'HVFULSFLyQ�GHO�&DVR�GH�8VR�&UHDU�0RGHOR��

1RPEUH�GHO�FDVR�GH�XVR Crear Modelo de Reporte. 

$FWRUHV Administrador (inicia). 

3URSyVLWR Crear un modelo de reporte. 

5HVXPHQ.

El Administrador debe definir como será el modelo de reporte aunque 
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después pueda modificarlo. 

5HIHUHQFLDV R3 

Validar Modo<<include>> 

3UHFRQGLFLRQHV El Sistema debe estar en Modo Administrativo. 

3RVFRQGLFLRQHV Queda configurado el modelo de reporte. 

7DEOD���'HVFULSFLyQ�GHO�&DVR�GH�8VR�0RGLILFDU�0RGHOR��

1RPEUH�GHO�FDVR�GH�XVR Modificar Modelo. 

$FWRUHV Administrador (inicia). 

3URSyVLWR Modificar un modelo de reporte. 

5HVXPHQ.

El Administrador debe modificar como será el modelo de reporte 

acorde a sus necesidades. 

5HIHUHQFLDV R4 

Validar Modo<<include>> 

3UHFRQGLFLRQHV El Sistema debe estar en Modo Administrativo. 

3RVFRQGLFLRQHV Queda modificado el modelo de reporte. 

7DEOD���'HVFULSFLyQ�GHO�&DVR�GH�8VR�(OLPLQDU�0RGHOR��

1RPEUH�GHO�FDVR�GH�XVR Eliminar Modelo. 

$FWRUHV Administrador (inicia). 

3URSyVLWR Eliminar un modelo de reporte. 
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5HVXPHQ.

El Administrador debe seleccionar el modelo que desea eliminar y este 

es eliminado. 

5HIHUHQFLDV R5 

Validar Modo<<include>> 

3UHFRQGLFLRQHV El Sistema debe estar en Modo Administrativo y el 

modelo no puede estar en uso. 

3RVFRQGLFLRQHV Queda eliminado el modelo de reporte. 

El resto de las descripciones de los Casos de Usos se encuentran en el Anexo 1. 

El diagrama donde se muestra la relación existente entre los actores y los casos 

de uso  desde un punto de vista estático se representa a continuación: 

�
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)LJXUD����'LDJUDPD�GH�&DVR�GH�8VR�GHO�VLVWHPD�
�
����'LDJUDPDV�GH�,QWHUDFFLyQ�GHO�'LVHxR��
Los diagramas de interacción tratan la vista dinámica del sistema. Muestra la 

interacción, consistente en un conjunto de objetos y sus relaciones, incluyendo los 

mensajes que pueden ser enviados entre ellos.  

Validar Usuario

Ver Modelo
Exportar Reporte Web Imprimir Reporte

Generar Reporte Manual

Crear Reporte

Eliminar Modelo

<<include>>

Eliminar Reporte Configurar SistemaCrear Modelo

Modificar Modelo

<<include>>
<<include>>

<<include>>

<<include>>

Operador

<<include>>

Administrador

Ver Reporte
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Ahora mostraremos los diagramas de secuencia de los casos de usos: 

: Operador
Sistema

Contraseña

Validación

 

: Administrador
Sistema

Configuración

Confirmación

 

)LJXUD����'LDJUDPD�GH�6HFXHQFLD�GHO�&DVR�GH�8VR�
9DOLGDFLyQ��

 

)LJXUD����'LDJUDPD�GH�6HFXHQFLD�GHO�&DVR�GH�
8VR�GH�&RQILJXUDFLyQ��

 

: Administrador
Sistema

Definición del Modelo

Confirmación

 

: Administrador
Sistema

Modificación del Modelo

Confirmación

 

)LJXUD����'LDJUDPD�GH�6HFXHQFLD�GHO�&DVR�GH�8VR�
&UHDU�0RGHOR��

 

)LJXUD����'LDJUDPD�GH�6HFXHQFLD��&DVR�GH�8VR�
0RGLILFDU�0RGHOR��
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El  resto de los Diagramas de Secuencia de los Casos de Usos se encuentran en 

el Anexo 2. 

 

����'LDJUDPD�GH�FODVHV�GHO�'LVHxR��

TSistema

Web : Boolean
Clave : String
Usuario BD : String
Servidor BD : String
Clave BD : String
Tiempo : Integer

Modificar datos()
Pedir datos()

TVariables

Nombre : String
IdRep : Integer
IdVar : Integer
Valor : String
Prog : Integer

Crear()
Modificar()
Eliminar()

TReporte

IdRep : Integer
Nombre : String
Estado : Integer
FI : DateTime
FM : DateTime
FF : DateTime
IntSeg : Integer
Imp : Integer
Prog : Integer
TG : String
IG : String
IP : String

Crear()
Abrir()
Modificar()
Imprimir()
Exportar()
Eliminar()

1..n1 1..n1

<Thread Actualizar Variables>

Actualizar Variables()

(f rom Process View)

<<thread>>

Thread Actualizar Reportes

Actualizar Reportes()

(f rom Diagrama de clase de Sistema)

<<thread>>

TDatos

Id : Integer
Nombre : String
Valor : String
Des : String

 

)LJXUD����'LDJUDPD�GH�&ODVHV�GHO�'LVHxR��
�
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7DEOD���'HVFULSFLyQ�GH�ODV�&ODVHV�GHO�'LVHxR��

1RPEUH��75HSRUWH�
Tipo de clase: Controladora 

Atributo Tipo 

,G5HS� Integer 

1RPEUH� String 

(VWDGR� Integer 

), TDateTime 

)0 TDateTime 

)) TDateTime 

,QW6HJ� Integer 

,PS� Integer 

3URJ Integer 

7* String 

,*� String 

,3� String 

Para cada responsabilidad: 

Nombre: Descripción 

&UHDU��� Crear un Reporte tomando todos sus datos. 

$EULU��� Abre un Reporte. 

0RGLILFDU��� Modifica un Reporte. 
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,PSULPLU��� Imprime un Reporte Generado. 

([SRUWDU��� Exporta a Web un Reporte Generado. 

(OLPLQDU��� Elimina un Reporte. 

7DEOD����79DULDEOHV��

1RPEUH��79DULDEOHV�
Tipo de clase: Controladora 

Atributo Tipo 

1RPEUH� String 

,G5HS� Integer 

,GHDU� Integer 

9DORU String 

3URJ Integer 

Para cada responsabilidad: 

Nombre: Descripción 

&UHDU��� Crear una Variable tomando sus datos. 

0RGLILFDU��� Modifica una Variable. 

(OLPLQDU��� Elimina una Variable. 
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7DEOD����76LVWHPD��

1RPEUH��76LVWHPD�
Tipo de clase: Controladora 

Atributo Tipo 

:HE� String 

&ODYH� String 

8VXDULR�%'� String 

6HUYLGRU�%'� String 

&ODYH�%'� String 

7LHPSR� Integer 

Para cada responsabilidad: 

Nombre: Descripción 

0RGLILFDU�
'DWRV���

Modifica los Datos del Sistema. 

3HGLU 'DWRV��� Pide los Datos del Sistema. 

7DEOD�����7'DWRV��

1RPEUH��7'DWRV��
Tipo de clase: Controladora 

Atributo Tipo 

,G� Integer 
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1RPEUH� String 

9DORU String 

'HV String 

Para cada responsabilidad: 

Nombre: Descripción 

0RGLILFDU�
'DWRV���

Modifica los Datos del Sistema. 

3HGLU 'DWRV��� Pide los Datos del Sistema. 

7DEOD�����$FWXDOL]DU�5HSRUWHV��

1RPEUH��7KUHDGB$FWXDOL]DUB5HSRUWHV�
Tipo de clase: Controladora 

Para cada responsabilidad: 

Nombre: Descripción 

$FWXDOL]DU�5HSRUWHV�� Actualiza los Reportes en el Sistema. 

7DEOD�����$FWXDOL]DU�9DULDEOHV��

1RPEUH��7KUHDGB$FWXDOL]DUB9DULDEOHV�
Tipo de clase: Controladora 

Para cada responsabilidad: 

Nombre: Descripción 
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$FWXDOL]DU�5HSRUWHV�� Actualiza las Variables en el Sistema. 

����'LVHxR�GH�OD�%DVH�GH�'DWRV��
Para diseñar la base de datos del sistema, se utilizó   el diagrama de clases 

persistentes y el modelo de datos. Algunas de las clases representan los datos 

que se obtienen y almacenan durante los procesos de la aplicación, estos son los 

que pueden modelarse a través de un diagrama de clases persistentes, lo que 

permitirá ver la relación entre los datos, y completará el modelado de la lógica de 

negocio de la aplicación. 

 

TSistema

Web : Boolean
Clave : String
Usuario BD : String
Servidor BD : String
Clave BD : String
Tiempo : Integer

Modificar datos()
Pedir datos()

TVariables

Nombre : String
IdRep : Integer
IdVar : Integer
Valor : String
Prog : Integer

Crear()
Modificar()
Eliminar()

TReporte

IdRep : Integer
Nombre : String
Estado : Integer
FI : DateTime
FM : DateTime
FF : DateTime
IntSeg : Integer
Imp : Integer
Prog : Integer
TG : String
IG : String
IP : String

Crear()
Abrir()
Modificar()
Imprimir()
Exportar()
Eliminar()

1..n1 1..n1

TDatos

Id : Integer
Nombre : String
Valor : String
Des : String

 

)LJXUD����'LDJUDPD�GH�&ODVHV�3HUVLVWHQWHV��
�
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������0RGHOR�GH�'DWRV��

TSistema(Diag. de Clases 
Persistente)

Web
Clave

Usuario BD
Servidor BD

Clave BD
Tiempo

modificar datos()
pedir datos()

TVariable(Diag. de Clases 
Persistente)

Nombre
IdRep
IdVar
Valor
Prog

crear()
modificar()
eliminar()

TReporte(Diag. de Clases Persistente)

IdRep
Nombre
Estado

FI
FF

IntSeg
Imp
Prog
TG
IG
IP

crear()
modificar()
eliminar()

+n+1

TDatos(Diag. de Clases Persistentes)

Id
Nombre

Valor
Des

 

)LJXUD����0RGHOR�GH�'DWRV��
�

������'HVFULSFLyQ�GH�ODV�7DEODV��
1RPEUH��75HSRUWH�
Descripción: Es la tabla de los Reportes Procesados por el Generador. 

Atributo Tipo Descripción 

IdRep Integer Es el identificador numérico del Reporte. 

Nombre String Nombre del Reporte. 
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Estado Integer Estado del Reporte (Activo o No Activo). 

FI TDateTime Fecha y Hora de Inicio del Reporte. 

FM TDateTime Fecha y Hora de Modificación del Reporte. 

FF TDateTime Fecha y Hora de Generación del Reporte. 

IntSeg Integer Intervalo de Seguimiento dado en 

segundos. 

Imp Integer Número de Copias a Imprimir. 

Prog Integer Número de progresiones. 

TG String Tipo de Generación. 

IG String Intervalo de Generación. 

IP String Intervalo de Progresión. 

1RPEUH��79DULDEOHV�
Descripción: Es la tabla de las Variables correspondientes a los 

Reportes Procesados por el Sistema. 

Atributo Tipo Descripción 

IdRep Integer Es el identificador numérico del Reporte. 

Nombre String Nombre de la Variable. 

IdVar Integer Es el identificador numérico de la Variable. 

Valor String Valor de la Variable. 
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Prog Integer Número de Progresión de la Variable. 

1RPEUH��76LVWHPD�
Descripción: Es la tabla de los Datos Específicos del Sistema. 

Atributo Tipo Descripción 

Web Integer Nos dice si se publicarán los reportes a 

Web. 

Clave String Clave para el Modo Administrativo. 

Usuario BD String Usuario de la Base de Datos. 

Servidor 

BD 

String Servidor de Base de Datos. 

Clave BD String Clave para acceder a la Base de Datos. 

Tiempo Integer Tiempo en minutos del Modo 

Administrativo. 

1RPEUH��7'DWRV�
Descripción: Es la tabla de los datos que requiere la Base de Datos. 

Atributo Tipo Descripción 

Id Integer Es el identificador numérico delo datos. 

Nombre String Nombre de los  datos. 
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Valor String Valor de los datos. 

Des String Descripción de los datos. 

����'LDJUDPD�GH�'HVSOLHJXH��
La arquitectura física se compone de un nodo Generador de Reportes que aloja la 

aplicación interactuando con el nodo Servidor de Base de Datos donde se 

encuentran los datos de la aplicación. Para desarrollar toda esta funcionalidad, los 

nodos se interconectan a través de TCP/IP aunque el nodo Servidor de la Base 

de Datos puede ser el mismo nodo del Sistema de Gestión de Reportes. 

Servidor de DatosSistema de Gestión de 
Reportes

<<TCP/IP>>
Sistema

Puede estar en 
la PC o en la 
Red.

�

)LJXUD�����'LDJUDPD�GH�'HVSOLHJXH��
 

����'LDJUDPD�GH�&RPSRQHQWHV��
Los diagramas de componentes se utilizan para modelar la vista de 

implementación del sistema. Esto implica modelar las cosas físicas que existen en 

un nodo, tales como ejecutables, bibliotecas, tablas, archivos y documentos. A 

continuación mostramos el diagrama de componentes de nuestro sistema. 
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Sistema.exe
<<Application>>

Microsoft Excel
<<Application>>

Base de Datos

)LJXUD�����'LDJUDPD�GH�&RPSRQHQWHV��
�
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&DStWXOR��
(VWXGLR�GH�)DFWLELOLGDG��
Cualquier proyecto de software puede realizarse si el equipo que está a cargo de elaborarlo 

cuenta con recursos y tiempo infinito; pero lamentablemente no es así. La mayor parte de 

los proyectos informáticos presentan carencias de recursos y las fechas de entrega no se 

corresponden con la realidad. Es por ello que cada día se hace más necesaria la realización 

de estimaciones al inicio y a lo largo del ciclo de vida de los proyectos, aún cuando esta 

mirada al futuro tenga cierto grado de incertidumbre. 

La estimación es la base de todas las demás actividades de planificación del proyecto y 

sirve como guía para una buena Ingeniería de Software. Aunque algunos autores plantean 

que es más un arte que una Ciencia, es una actividad importante que no debe restársele 

prioridad o relegarla a un último plano.  

La pérdida de recursos, esfuerzo, tiempo y crédito profesional justifican la prudencia de 

evaluar la viabilidad de un proyecto cuanto antes y determinar si está mal concebido en la 

fase de definición. 

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

de esfuerzo humano, tiempo de desarrollo para su ejecución y costo, realizadas con el 

método de puntos de función del modelo de COCOMO II en la etapa de diseño temprano. 

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

un análisis de costos y beneficios que permiten valorar si es factible el sistema. 

����3ODQLILFDFLyQ��
La estimación del proyecto se realizó mediante los puntos de función desajustados, los 

cuales se utilizan para el cálculo de las instrucciones fuentes. De esta forma se estima la 

magnitud del sistema y se obtienen además indicadores como: cantidad de hombres, el 

esfuerzo, el tiempo de duración y el costo del mismo. 
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����&DUDFWHUtVWLFDV�GHO�SUR\HFWR��
Se desglosan a continuación los requerimientos del sistema, los cuales se agrupan en: 

Entradas externas, Salidas externas, Peticiones, Ficheros internos, e Interfaces externas. 

Todos ellas se clasifican por su nivel de complejidad en: Simple, Media y Compleja. 

����&2&202�,,��
Barry Boehm, en su libro clásico sobre economía de la Ingeniería del Software, introduce 

una jerarquía de modelos de estimación de Software con el nombre de COCOMO, por su 

nombre en Inglés (COnstructive, COst, MOdel) modelo constructivo de costos. Basados en 

estos modelos se estimarán el esfuerzo, tiempo de desarrollo, cantidad de hombres y costo 

de componentes representativos del software 

������3DVRV�SDUD�&DOFXODU�XVDQGR�&2&202�,,��
Pasos para la estimación. 

1. Obtener los puntos de función. (UFP). 

• Identificación de las características. 

• Clasificación. 

• Ponderación aplicando pesos. 

2. Estimar la cantidad de instrucciones fuente. (SLOC). 

• Utilizar tabla de lenguajes. 

3. Aplicar las fórmulas de Bohem. 

• Obtener esfuerzo (PM) y tiempo (TDEV). 

• Costo del Proyecto 

���������2EWHQFLyQ�GH�ORV�SXQWRV�GH�IXQFLyQ���8)3���
 Identificar las Características. 

• Entradas externas. EI. 

• Salidas externas. EO. 

• Ficheros lógicos internos. ILF. 
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• Ficheros de interfaz externa. ELF.  

• Consultas (peticiones) externas. EQ. 

No teniendo definido el Modelo de Análisis para el Caso de Estudio, se trabajó con los 

requerimientos funcionales del sistema, que es lo más cercano a los datos que se van a 

manipular. 

Presentamos ahora los requerimientos: 

13. Validar Modo. (Modo Administrativo o Modo Operativo). 

14. Configurar Sistema. 

15. Crear Modelo de Reporte. 

16. Modificar Modelo de Reporte. 

17. Eliminar Modelo de Reporte. 

18. Ver Modelo de Reporte. 

19. Crear Reporte. 

20. Eliminar Reporte. 

21. Ver Reporte. 

22. Exportar Reporte Generado a Web. 

23. Imprimir Reporte Generado. 

24. Generar Reporte Configurado de forma Manual. 

Cada requerimiento analizado en el paso anterior se clasificará y se le asignará un peso. 
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Tabla 13. Ficheros lógicos internos. ILF, Ficheros de interfaz externas. ELF. 

7DEOD�����6DOLGDV�H[WHUQDV��(2��&RQVXOWDV��SHWLFLRQHV��H[WHUQDV��(4��

7DEOD�����(QWUDGDV�H[WHUQDV��(,��

Al aplicar los pesos, se cuenta la cantidad de transacciones por cada Nivel de complejidad 

bajo y se multiplica por el peso asociado en la tabla 4. Todos estos productos se suman y se 

obtienen los puntos de función desajustados (UFP). 

Tabla 3.4 Pesos según nivel de complejidad. 

Entonces, para este caso obtenemos lo siguiente: 
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7DEOD����3XQWR�GH�)XQFLyQ�GHVDMXVWDGRV��
 

(/(0(1726� 6,03/(6� 0(',26� &203/(-26� 68%727$/�
'(�381726�
'(�)81&,Ï1No X Peso No X Peso No X Peso 

Ficheros lógicos 
internos 

5 7     35 

Entradas externas 3 3 2 4     17 

Salidas externas 1 4 1 5   9 

Peticiones 3 3 2 4   17 

Total Puntos de Función Desajustados UFP.        ��

�������� (VWLPDFLyQ� GH� OD� FDQWLGDG� GH� LQVWUXFFLRQHV� IXHQWH��
�6/2&���
Para el cálculo de las instrucciones fuentes (SLOC) se utilizó la fórmula siguiente: 

SLOC = UFP * ratio. 

Luego:  

SLOC = 78* 91 

SLOC § �����OtQHDV�GH�FyGLJR�IXHQWH� 
KSLOC= 7.098 (Miles de líneas de código) 

Donde UFP es el total de puntos de función desajustados, y UDWLR es una constante para las 

SLOC de cada lenguaje de programación, en este caso tiene un valor para Borland Delphi 

de 91. 

��������$SOLFDFLyQ�GH��ODV�)yUPXODV�GH�%RKHP��
Luego de calculada la cantidad de instrucciones fuentes, se utilizó este valor en el cálculo 

del esfuerzo dado por la fórmula de Bohem: 

Obtener esfuerzo (PM) y tiempo de desarrollo (TDEV). 
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)LJXUD�����)yUPXOD�GH�%RKHP��
 

Donde: 

6L]H: Tamaño estimado (KSLOC). 

A = 2.94, B = 0.91, C = 3.67, D = 0.28 

6H WLHQH� HO� WDPDxR� �.6/2&�� IDOWDUtD� FDOFXODU�(� HO� FXDO� GHSHQGH� GH� ORV� IDFWRUHV� GH�
HVFDOD���
Son cinco factores que afectan E, (el exponente del TAMAÑO). 

De Acuerdo con los Factores de escala y utilizando los enumerados que se presentan a 

continuación se puede escoger el valor para cada factor.   

SFj: Factores de Escala (10) 

 PREC: Precedencia. 

 FLEX: Flexibilidad. 

 RESL: Riesgos.  

 TEAM: Cohesión del Equipo.  

 PMAT: Madurez de las Capacidades. 

PREC: Desarrollos previos similares 

0.00, es idéntico a previos  1.24, es muy parecido  2.48, bastante parecido  

3.72, aspectos novedosos  4.96, muy diferente  6.2, totalmente diferente.   
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FLEX: Flexibilidad del desarrollo (e.g. grado de acuerdo con requerimientos 

preestablecidos o con interfaces externos preexistente)  

0.0, metas son generales  1.01, cierto acuerdo  2.03, acuerdo general  

3.04, cierta flexibilidad  4.05, flexibilidad ocasional  5.07, riguroso  

RESL: Manejo de riesgos y arquitectura. 

7DEOD����9DORU�\�-XVWLILFDFLyQ�GH�0DQHMR�GH�ULHVJRV�\�DUTXLWHFWXUD��

9$/25� -867,),&$&,Ï1�

����
Plan, identifica todos los riesgos críticos y establece hitos para resolverlos, 
calendario y presupuesto toma en cuenta riesgos, arquitectura puede 
tomarse hasta el 40% del esfuerzo de desarrollo, herramientas disponibles 
para resolver/mitigar riesgos y verificar especificidad de la arquitectura, 
muy poca incertidumbre, interfaz con usuario, tecnología, desempeño, 
riesgos no son críticos; 

�����
Plan, identifica la mayoría de los riesgos críticos y establece hitos para 
resolverlos, calendario y presupuesto toma en cuenta la mayoría de los 
riesgos, arquitectura puede tomarse hasta el 33% del esfuerzo de 
desarrollo, herramientas disponibles para resolver/mitigar mayoría de 
riesgos y verificar especificidad de la arquitectura, poca incertidumbre, 
interfaz con usuario, tecnología, desempeño, riesgos no son críticos.  

�����
Plan, identifica muchos de los riesgos críticos y establece hitos para 
resolverlos, calendario y presupuesto generalmente toma en cuenta riesgos, 
arquitectura puede tomarse hasta el 25% del esfuerzo de desarrollo, 
herramientas regularmente disponibles para resolver/mitigar riesgos y 
verificar especificidad de la arquitectura, algo de incertidumbre, interfaz 
con usuario, tecnología, desempeño, no más de un riesgo crítico. 

�����

Plan, identifica algunos de los riesgos críticos y establece hitos para 
resolverlos, calendario y presupuesto toma en cuenta algunos de los 
riesgos, arquitectura puede tomarse hasta el 17% del esfuerzo de 
desarrollo, hay problemas con la disponibilidad del arquitecto, algo de 
herramientas disponibles para resolver/mitigar riesgos y verificar 
especificidad de la arquitectura, considerable incertidumbre, interfaz con 
usuario, tecnología, desempeño, entre 2-4 riesgos críticos. 

�����

Plan, identifica pocos riesgos críticos y establece hitos para resolverlos, 
calendario y presupuesto toma en cuenta pocos riesgos, arquitectura puede 
tomarse hasta el 10% del esfuerzo de desarrollo, hay problemas con la 
disponibilidad del arquitecto (disp. menor al 40%), pocas herramientas 
disponibles para resolver/mitigar riesgos y verificar especificidad de la 
arquitectura, significativa incertidumbre, interfaz con usuario, tecnología, 
desempeño, entre 5-10 riesgos críticos 
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�����
Plan, no identifica los riesgos críticos, calendario y presupuesto no toma en 
cuenta los riesgos, arquitectura puede tomarse hasta el 5% del esfuerzo de 
desarrollo, hay problemas con la disponibilidad del arquitecto (disp. menor 
del 20%), herramientas no disponibles para resolver/mitigar riesgos y 
verificar especificidad de la arquitectura, extrema incertidumbre, interfaz 
con usuario, tecnología, desempeño, más de 10 riesgos críticos 

TEAM: Cohesión del equipo de desarrollo. 

7DEOD����9DORU�\�-XVWLILFDFLyQ�GHO�HTXLSR�GH�GHVDUUROOR��

9$/25� -867,),&$&,Ï1�

����
Interacciones fluidas, objetivos y culturas de accionistas totalmente 
consistentes, total habilidad y disponibilidad de accionistas para acomodar 
objetivos de otros accionistas, dilatada experiencia previa operando como 
equipo, visión y compromisos 100% compartidos. 

����
Interacciones altamente cooperativas, objetivos y culturas de accionistas 
fuertemente consistentes, fuerte habilidad y disponibilidad de accionistas 
para acomodar objetivos de otros accionistas, considerable experiencia 
previa operando como equipo, visión y compromisos considerablemente 
compartidos. 

�����
Interacciones principalmente cooperativas, objetivos y culturas de 
accionistas considerablemente consistentes, considerable habilidad y 
disponibilidad de accionistas para acomodar objetivos de otros accionistas, 
mediana experiencia previa operando 

�����
Interacciones básicas cooperativas, objetivos y culturas de accionistas 
básicamente consistentes, habilidad y disponibilidad básica de accionistas 
para acomodar objetivos de otros accionistas, poca experiencia previa 
operando como equipo, visión y compromisos poco compartidos. 

�����
Algunas interacciones difíciles, objetivos y culturas de accionistas algo 
consistentes, algo habilidad y disponibilidad de accionistas para acomodar 
objetivos de otros accionistas, poca experiencia previa operando como 
equipo, visión y compromisos poco compartidos. 

�����
Interacciones difíciles, objetivos y culturas de accionistas poco 
consistentes, poca habilidad y disponibilidad de accionistas para acomodar 
objetivos de otros accionistas, nada de experiencia previa operando como 
equipo, visión y compromisos nada compartidos. 

PMAT: nivel de madurez estimada, en relación al modelo de madurez de software CMM:  

0.00, nivel 5  1.56, nivel 4  3.12, nivel 3 
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4.68, nivel 2  6.24, nivel 1, superior  7.80, nivel 1, inferior. 

�
���������&iOFXOR�GHO�(VIXHU]R��
El esfuerzo es la cantidad de tiempo que una persona invierte trabajando en el desarrollo de 

un proyecto durante un mes. La  sigla que lo representa es PM.  

7DEOD����&RQVWDQWHV�\�IRUPXODV�SDUD�HO�FiOFXOR�GHO�HVIXHU]R��

6,*/$6� ,1',&$'25� 9$/25�2�)Ï508/$�
PM Esfuerzo A * (Size) E * ∏ EMi 

A Constante 2.94 

Size Miles de instrucciones fuentes 7.098 

E Agregado de 5 factores de escala B + 0.01 * Σ SFi 

EM Multiplicadores de esfuerzo Se muestran en la tabla 3.10 

B Constante 0.91 

SF Factores de escala Se muestran en la tabla 3.9 

5HODFLRQDGRV�FRQ�HO�SURGXFWR���
RELY: fiabilidad exigida al software, 

DATA: tamaño de la base de datos (aunque parece más relacionado con el esfuerzo 

necesario para capturar los datos de pruebas)  

CPLX: complejidad del producto;  

RUSE: desarrollo para ser reutilizado;  

DOCU: cantidad de artefactos que deben ser documentados;  

�
5HODFLRQDGRV�FRQ�OD�SODWDIRUPD�GH�GHVDUUROOR���
TIME: Exigencias sobre capacidad de ejecución;  

STOR: Exigencias sobre almacenamiento del sistema;  
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PVOL: Volatilidad de la plataforma, se considera muy volátil una plataforma que cambia 

cada dos semanas, poco volátil una que cambie cada doce meses);  

5HODFLRQDGRV�FRQ�SHUVRQDO��
ACAP: capacidad de los analistas;  

PCAP: capacidad de los programadores;  

PCON: volatilidad del personal;  

APEX: experiencia previa en área de aplicación;  

PLEX: experiencia previa con la plataforma;  

LTEX: experiencia previa con el lenguaje y herramientas de desarrollo;  

5HODFLRQDGRV�FRQ�HO�SUR\HFWR���
TOOL: uso de herramientas de software;  

SITE: desarrollo en localidades distribuidas;  

SCED: exigencias sobre el calendario.  

$MXVWHV�DO�PRGHOR�EDVH�SRU�HVWLPDFLyQ�PiV�WHPSUDQD��GLVHxR�SUH�DUTXLWHFWXUD��
COCOMO II sugiere que muchos de los 17 multiplicadores de esfuerzo no pueden 

estimarse en el diseño temprano, por lo que los reduce a 7 multiplicadores:  

RCPX: Confiabilidad y complejidad del producto.  

RUSE: Nivel de reutilizabilidad del desarrollo.  

PDIF: Dificultad de uso de la plataforma.  

PERS: Capacidad del personal de desarrollo.  

PREX: Experiencia del personal de desarrollo.  

FCIL: Facilidades de desarrollo.  

SCED: exigencias sobre el calendario.  

7DEOD����)DFWRUHV�GH�(VFDOD��

)$&725�'(�(6&$/$� 9$/25�
PREC 3.72 
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FLEX 3.04 

RESL 4.24 

TEAM 3.29 

PMAT 4.68 

7DEOD����0XOWLSOLFDGRUHV�GH�(VIXHU]R��

08/7,3/,&$'25����� 9$/25�
RCPX 1.00 

RUSE 1.15 

PDIF 1.00 

PERS 0.63 

PREX 1.22 

FCIL 0.73 

SCED 1.00 

Para obtener los resultados de las fórmulas anteriormente expuestas, se calcularon los 

valores de cada factor de escala (SFj) y de cada multiplicador de esfuerzo (EMi). 

3URGXFWR�GH�ORV�PXOWLSOLFDGRUHV�GH�HVIXHU]R���
ΠEM = RCPX * RUSE * PDIF * PERS * PREX * FCIL * SCED 

ΠEM= 1.00   * 1.15   * 1.00 * 0.63 * 1.00   * 0.73 * 1.00 

ΠEM= 0,528885 

6XPDWRULD�GH�ORV�IDFWRUHV�GH�HVFDOD��
ΣSF = PREC + FLEX + RESL + TEAM + PMAT 

ΣSF =   3.72   + 3.04 + 4.24 +   3,29    + 4,68 

ΣSF= 18,97 

&iOFXOR�GH�HVIXHU]R�
E= B + 0.01 * Σ SFi 

E= 0.91 + 0.01 * 18.97 = 1,0997 
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PM = A * (Size) E * ∏ EMi 

PM= 2.94 * 7.098. 1,0997 * 0,528885= 13,41 hombres-mes. 

Se necesitan 14 personas para realizar el software en un mes. 

3.3.1.5  Determinación del Tiempo de Desarrollo. 

Al saberse el valor del esfuerzo se puede calcular el tiempo de desarrollo (TDEV) estimado 

del software, es decir, cantidad de meses necesarios para desarrollar el software.  

7DEOD����&RQVWDQWHV�\�IyUPXODV�SDUD�HO�FiOFXOR�GHO�WLHPSR�GH�GHVDUUROOR��

6,*/$6� ,1',&$'25� 9$/25�2�)Ï508/$�
7'(6� Tiempo de desarrollo. C * (PM) F

& Constante. 3.67 

30� Esfuerzo. 13,41  hombre-mes 

) Exponente de escala. D + 0.2 * (E - B) 

' Exponente base para la ecuación del cronograma 
(constante). 

0.28

( Agregado de 5 factores de escala B + 0.01 * Σ SFi 

% Exponente de base escalado para la ecuación de 
esfuerzo que puede ser calibrado (constante). 

0.91

66)� Factores de escala 18,97 

F= D + 0.2 * (E - B)  

F = 0.28 + 0.2 (1,0997- 0.91) = 0,31794 

TDES= C * (PM) F 

TDES = 3.67 * (13,41) 0.31794 = 8,37 meses 

EL tiempo necesario para desarrollar el proyecto es de 8,37 meses. 

���������'HWHUPLQDFLyQ�GH�OD�&DQWLGDG�GH�+RPEUHV��
Teniendo en cuenta el tiempo de desarrollo se calcula la cantidad de hombres (CH) 

necesarios para desarrollar el software, se obtiene la Tabla siguiente: 

7DEOD����&RQVWDQWHV�\�IyUPXODV�SDUD�HO�FiOFXOR�GH�OD�FDQWLGDG�GH�KRPEUHV��
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6,*/$6� ,1',&$'25� 9$/25�2�)Ï508/$�
&+� Cantidad de hombres por mes PM/TDES 

30� Esfuerzo 13.41 hombre-mes 

7'(6� Tiempo de desarrollo 8.37 meses 

CH = 13.41/ 8.37 = 1.6 hombres. 

Son necesarios 2 hombres para realizar el software en 8.37 meses. Como en realidad 

trabaja una sola persona se reajustan los cálculos para este valor: 

CH*= 1 persona 

TEDV = PM/ CH* = 13.41/ 1 = 13.41 meses 

Es necesarios 14 meses para que 1 persona desarrolle el software. 

3.3.1.7 Determinación del Costo del Software. 

El costo del software depende del salario promedio de las personas que lo desarrollan y del 

esfuerzo que ellas realizan para la ejecución del mismo y se calcula a través de la fórmula 

representada en la tabla siguiente: 

 

7DEOD����&RQVWDQWHV�\�IyUPXODV�SDUD�HO�FiOFXOR�GHO�FRVWR�GH�VRIWZDUH��

6,*/$6� ,1',&$'25� 9$/25�2�)Ï508/$�
& Costo del proyecto CHM *PM 

&+0� Costo de hombres por mes CH* * SP 

63� Salario básico de un Ingeniero $ 225.00 

30� Esfuerzo 13.41 hombre-mes 

&RVWR�GHO�VRIWZDUH��
El salario medio es de $ 225.00 

C = 1 *225 * 13,41 = $  3017.25 

El software cuesta $ 3017.25. 
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7DEOD���� Resultados de las estimaciones de esfuerzo, tiempo de desarrollo, cantidad de hombres y 

costo del proyecto.�

&È/&8/2�'(�� 9$/25� -867,),&$&,Ï1�

(VIXHU]R 13.41 hombres-mes 
Cantidad de tiempo que una persona 
invierte trabajando en el desarrollo 
de un proyecto 

7LHPSR�GH�GHVDUUROOR� 14 meses 
Cantidad de meses para terminar el 
proyecto. 

&DQWLGDG�GH�SHUVRQDV� 1
Cantidad de personas necesarias para 
terminar el proyecto en 14 meses. 

&RVWR� $ 3017.25 
Cantidad de dinero que cuesta el 
proyecto después de terminado. 

6DODULR�PHGLR� $ 225.00 Salario básico de un ingeniero. 

����%HQHILFLRV�7DQJLEOHV�H�,QWDQJLEOHV��
Mediante  el software es posible un óptimo aprovechamiento del tiempo en la generación 

de reportes y la toma de decisiones en las Industrias automatizadas con el Sistema de 

Supervisión y Control de Procesos EROS, dándole un mejor uso a las tecnologías de la 

información y las comunicaciones (TIC). El proceso de creación de reportes por los 

usuarios lo pueden controlar y gestionar con mejores resultados. Se facilitan de forma 

considerable los procesos relacionados con la adquisición de reportes y uso de los datos, 

debido a que se organizan y manejan desde un sistema cliente de las estaciones de 

medición que cumple con los requisitos requeridos de seguridad y confiabilidad.

����$QiOLVLV�GH�&RVWRV�\�%HQHILFLRV��
El proceso de desarrollo del sistema no supone gastos de recursos, porque se cuenta con la 

tecnología a utilizar. En cuanto a la implantación, sólo se necesita de una computadora 

para el funcionamiento óptimo y atendiendo a la factibilidad es importante señalar que un 

balance entre los costos y beneficios se inclina indiscutiblemente a la aplicación de la 

propuesta como solución. 
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&RQFOXVLRQHV�
De acuerdo con los objetivos propuestos, se puede afirmar que el presente trabajo de 

diploma intentó más que dar una solución a la problemática de la ausencia de sistema 

automatizado de gestión de reportes en CECYC para la toma de decisiones en función de 

los datos almacenados en el Servidor, abrir las puertas con la implementación de un 

Sistema de Gestión de Reportes y el análisis y el estudio realizado a que en un futuro 

inmediato se pueda realizar  la comprobación  del alcance de los resultados. 

El Sistema implementado permite como resultado que los usuarios de CECYC puedan 

recibir sus reportes de los datos que se almacenan en el Servidor, aumentando el nivel de 

información y el grado de eficiencia en la toma de decisiones.  

�
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5HFRPHQGDFLRQHV�
Con vista al desarrollo futuro del Sistema de Gestión de Reportes para CECYC se 

recomienda: 

o Realizar el análisis del alcance de los resultados obtenidos. 

o Permitir que los reportes generados, además de tener la opción de ser 

impresos o publicados en Web, se puedan enviar por correo electrónico. 

o Poner a disposición el Sistema para el uso en otras Empresas del Grupo 

Cubaníquel. 
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Glosario de Términos. 

$FWRU��Alguien o algo, fuera del sistema o negocio que interactúa con el sistema o 

negocio. 

3URFHVR� Secuencia de actividades invocadas para producir un producto de 

software. 

3URWRFROR� Descripción formal de formatos de mensaje y de reglas que dos 

ordenadores deben seguir para intercambiar dichos mensajes. Un protocolo 

puede describir detalles de bajo nivel de las interfaces máquina-a-máquina o 

intercambios de alto nivel entre programas de asignación de recursos. 

5RO: Papel, cometido o función que tiene o desempeña un actor. 

583� El Proceso Unificado Rational (RUP) es una metodología de desarrollo para 

la programación orientada a objetos. Según Rational (diseñadores de Rose 

Rational y el Idioma Modelado Unificado), RUP está como un mentor en línea que 

mantiene pautas, plantillas, y ejemplos de  todos los aspectos y fases de 

desarrollo del programa. RUP  es un software comprensivo que diseña 

herramientas que combinan los aspectos procesales de desarrollo (como las 

fases definidas, técnicas, y prácticas) con otros componentes de desarrollo (como 

los documentos, modelos, manuales, el código, y así sucesivamente) dentro de 

una armazón unificándose.  

6RIWZDUH��&RPSRQHQWHV� OyJLFRV�� SURJUDPDV�� VRIWZDUH�. Programas o elementos 

lógicos que hacen funcionar un ordenador o una red, o que se ejecutan en ellos, 

en contraposición con los componentes físicos del ordenador o la red. 

7&3�,3� (7UDQVPLVVLRQ� &RQWURO� 3URWRFRO�,QWHUQHW� 3URWRFRO� Es el conjunto de 

protocolos que definen a Internet. Originalmente diseñado para el sistema 

operativo UNIX, hoy día existe software TCP/IP disponible para la mayoría de los 

sistemas operativos. Para poder utilizar la Internet, su computador debe tener 

software TCP/IP. 

80/: Lenguaje unificado de modelado -Unified Modeling Language. 

8VXDULR: Persona que usa ordinariamente una cosa.  
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5HSRUWH� informe en administración de bases de datos, salida de impresión a la 

que generalmente se le asigna formato con números de página y títulos. En la 

mayoría de los programas los informes pueden incluir campos calculados que 

muestren subtotales, totales, promedios y otras cifras calculadas a partir de los 

datos.



$QH[RV�

I

$QH[RV��
$QH[R����'HVFULSFLyQ�7H[WXDO�GH�OR�&DVRV�GH�8VRV�GHO�6LVWHPD��

1RPEUH�GHO�FDVR�GH�XVR Ver Modelo. 

$FWRUHV Operador o Administrador (inicia). 

3URSyVLWR Ver un Modelo de Reporte del Sistema.  

5HVXPHQ.

El Operador o el Administrador del Sistema seleccionan el modelo de reporte 

que desean ver y el sistema se los muestra. 

5HIHUHQFLDV R6 

3UHFRQGLFLRQHV 
3RVFRQGLFLRQHV Queda mostrado el modelo de reporte seleccionado. 

1RPEUH�GHO�FDVR�GH�XVR Crear Reporte. 

$FWRUHV Administrador (inicia). 

3URSyVLWR Crear un reporte. 

5HVXPHQ.

El Administrador selecciona el modelo configurado con anterioridad para el 

nuevo reporte y de este modo es creado. 

5HIHUHQFLDV R7 

Validar Modo<<include>> 

3UHFRQGLFLRQHV El Sistema debe estar en Modo Administrativo. 
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II 

3RVFRQGLFLRQHV Queda creado el reporte. 

1RPEUH�GHO�FDVR�GH�XVR Eliminar Reporte. 

$FWRUHV Administrador (inicia). 

3URSyVLWR Eliminar un reporte. 

5HVXPHQ.

El Administrador selecciona el reporte que desea eliminar y este es eliminado. 

5HIHUHQFLDV R8 

Validar Modo<<include>> 

3UHFRQGLFLRQHV El Sistema debe estar en Modo Administrativo. 

3RVFRQGLFLRQHV Queda eliminado el reporte. 

1RPEUH�GHO�FDVR�GH�XVR Ver Reporte. 

$FWRUHV Operador o Administrador (inicia). 

3URSyVLWR Ver un Reporte del Sistema.  

5HVXPHQ.

El Operador o el Administrador del Sistema seleccionan el reporte que desean 

ver y el sitema se los muestra. 

5HIHUHQFLDV R9 

3UHFRQGLFLRQHV 
3RVFRQGLFLRQHV Queda mostrado el reporte seleccionado. 
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III 

1RPEUH�GHO�FDVR�GH�XVR Exportar Reporte Web. 

$FWRUHV Operador o Administrador (inicia). 

3URSyVLWR Exportar un reporte generado a Web. 

5HVXPHQ.

El Operador o el Administrador del Sistema seleccionan el reporte generado 

que desean exportar a Web y el reporte es exportado. 

5HIHUHQFLDV R10 

3UHFRQGLFLRQHV 
3RVFRQGLFLRQHV Queda exportado a Web el reporte generado 

seleccionado. 

1RPEUH�GHO�FDVR�GH�XVR Imprimir Reporte. 

$FWRUHV Operador o Administrador (inicia). 

3URSyVLWR Imprimir un reporte generado. 

5HVXPHQ.

El Operador o el Administrador del Sistema seleccionan el reporte generado 

que desean imprimir y el mismo es impreso por la impresora  predeterminada. 

5HIHUHQFLDV R11 

3UHFRQGLFLRQHV 
3RVFRQGLFLRQHV Queda impreso el reporte generado seleccionado. 

1RPEUH�GHO�FDVR�GH�XVR Generar Reporte Manual. 
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IV 

$FWRUHV Operador o Administrador (inicia). 

3URSyVLWR Generar de forma manual un reporte configurado. 

5HVXPHQ.

El Operador o el Administrador del Sistema seleccionan el reporte configurado 

que desean generar manualmente y el mismo es generado. 

5HIHUHQFLDV R12 

3UHFRQGLFLRQHV 
3RVFRQGLFLRQHV Queda generado el reporte configurado seleccionado. 
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V

$QH[R� ��� 'LDJUDPDV� GH� 6HFXHQFLD� GH� ORV� &DVRV� GH� 8VRV� HO�
6LVWHPD��

: Administrador
Sistema

Modelo a Eliminar

Confirmación

 

: Operador
Sistema

Nombre del Reporte Generado

Reporte Web

 

'LDJUDPD�GH�6HFXHQFLD�GHO�FDVR�GH�XVR�(OLPLQDU�
0RGHOR� 

)LJXUD�����'LDJUDPD�GH�6HFXHQFLD�GHO�&DVR�GH�8VR�
([SRUWDU�5HSRUWH�:HE 

: Administrador
Sistema

Reporte a Eliminar

Confirmación

 

: Operador
Sistema

Nombre del Reporte Configurado

Reporte Generado

'LDJUDPD�GH�6HFXHQFLD�GHO�FDVR�GH�XVR�(OLPLQDU�
5HSRUWH 

'LDJUDPD�GH�6HFXHQFLD�GHO�FDVR�GH�XVR�*HQHUDU�
5HSRUWH�0DQXDO� 



$QH[RV�

VI 

: Operador
Sistema

Nombre del Reporte

Muestra del Reporte

 

: Operador
Sistema

Nombre del Reporte Generado

Reporte Impreso

'LDJUDPD�GH�6HFXHQFLD�GHO�FDVR�GH�XVR�9HU�5HSRUWH� 'LDJUDPD�GH�6HFXHQFLD�GHO�FDVR�GH�XVR�,PSULPLU�
5HSRUWH� 

: Administrador
Sistema

Modelo de Reporte

Reporte Creado

 

: Operador
Sistema

Nombre del Modelo

Muestra Modelo

 

)LJXUD�����'LDJUDPD�GH�6HFXHQFLD�GHO�&DVR�GH�8VR�
&UHDU�5HSRUWH� 

'LDJUDPD�GH�6HFXHQFLD�GHO�FDVR�GH�XVR�9HU�0RGHOR� 
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VII 


