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Resumen 

Los generadores de reportes son herramientas complementarias de los sistemas de información, que se 

emplean para generar y obtener de forma organizada la información del reporte. El proyecto 

Automatización de Bibliotecas y Centros de Documentación (ABCD), actualmente cuenta con el sistema 

ABCD 3.0, el cual permite generar reportes de forma estática, lo que provoca que el usuario no tenga más 

conocimiento sobre los datos almacenados en la base de datos, impidiendo la toma de decisiones. 

Para agilizar la obtención de dicha información en el módulo Estadística surge la necesidad de desarrollar 

un componente para la generación de reportes dinámicos. Para el desarrollo de la solución propuesta se 

utilizaron las herramientas y tecnologías previamente definidas por el proyecto ABCD: UML 2.0 como 

lenguaje de modelado, Visual Paradigm 8.0 como herramienta CASE, Java 7.0 como lenguaje de 

programación, Eclipse Kepler como entorno de desarrollo, AUP-UCI en su escenario 2 como metodología 

de desarrollo, además de PostgreSQL y PgAdmin III como gestor y administrador de base de datos 

respectivamente. Se implementaron las funcionalidades propuestas y se validaron mediante pruebas 

unitarias, funcionales y de aceptación. Las pruebas arrojaron resultados satisfactorios, lo cual demuestra 

la calidad de la solución propuesta. Una vez concluido el proceso de desarrollo se obtuvo como resultado 

un componente que permite la generación de reportes dinámicos sobre los datos almacenados en la base 

de datos Postgres del sistema ABCD v3.0 y que es capaz de mostrar todos los resultados obtenidos 

mediante las consultas SQL. 

Palabras clave: biblioteca, componente, consultas SQL, reportes dinámicos 
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Abstract 

The report generators are complementary tools of the information systems, which are used to generate 

and obtain the information of the report in an organized manner. The Automation of Libraries and 

Documentation Centers (ABCD) project, currently has the ABCD 3.0 system, which allows generating 

reports in a static manner, which causes the user to have no more knowledge about the data stored in the 

database, preventing decision making. 

To speed up the obtaining of this information in the Statistics module, the need arises to develop a 

component for the generation of dynamic reports. For the development of the proposed solution, the tools 

and technologies previously defined by the ABCD project were used: UML 2.0 as a modeling language, 

Visual Paradigm 8.0 as a CASE tool, Java 7.0 as a programming language, Eclipse Kepler as a 

development environment, AUP- UCI in its scenario 2 as a development methodology, in addition to 

PostgreSQL and PgAdmin III as manager and database administrator respectively. The proposed 

functionalities were implemented and validated through unit, functional and acceptance tests. The tests 

yielded satisfactory results, which demonstrates the quality of the proposed solution. Once the 

development process was concluded, a component was obtained that allows the generation of dynamic 

reports on the data stored in the Postgres database of the ABCD v3.0 system and that is able to show all 

the results obtained through SQL queries. 

Keywords: component, dynamic report , library, queries SQL
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Introducción  

Los sistemas de información son un conjunto de componentes que interaccionan entre sí para alcanzar un 

fin determinado, los cuales satisfacen las necesidades de información de dicha organización (Gardey, 

2008). Estos componentes pueden ser personas, datos, recursos materiales en general, los cuales 

procesan la información y la distribuyen de manera adecuada, buscando satisfacer las necesidades de la 

organización. Los sistemas de información han sido de gran importancia para el apoyo a la toma de 

decisiones y controlar todo lo que en ella ocurre, estos se clasifican en dos tipos: los formales y los 

informales; los primeros utilizan como medio para llevarse a cabo estructuras sólidas como ordenadores y 

los segundos son más artesanales, usando medios más antiguos como el papel y el lápiz. 

Dentro de las principales funcionalidades de los sistemas de información, se encuentra la de proveer toda 

la información que se genera durante los distintos procesos de gestión en las empresas, relacionados con 

el control y supervisión de los mismos. Para lograr un control eficiente en la gestión de estas tareas, se 

hace necesario buscar mecanismos para la generación de reportes. Los mismos deben ser capaces de 

consolidar la información adquirida y mostrarla en formatos entendibles por el personal que espera recibir 

la información. 

Mediante los sistemas informáticos dedicados a la generación de reportes dinámicos se pueden mostrar 

los datos que están contenidos en una base de datos mediante una estructura organizada y sugerente. En 

adición a esto, constituyen una poderosa herramienta diseñada para cumplir con las cambiantes 

necesidades de información que demandan las empresas. La generación de reportes está centrada 

especialmente en los usuarios finales, es decir, en las personas que realizan el análisis de la información 

a través de los mismos. Esto les permite diseñar sus reportes en poco tiempo obteniendo una mejor 

visualización de la información gracias a los elementos (textos, imágenes, tablas) que se les pueden 

incluir a los mismos (Hernández, 2003). 

En Cuba durante los últimos años se ha evidenciado el desarrollo de sistemas para la generación de 

reportes, entre estos se pueden mencionar la implementación del Generador Dinámico de Reportes del 

Centro de Tecnologías de Gestión de Datos (DATEC) de la Universidad de las Ciencias Informáticas 

(UCI), es una herramienta multiplataforma desarrollada con tecnologías web. Este sistema permite la 

creación y edición de informes/reportes extrayendo datos de una amplia gama de gestores de bases de 

datos (Moleiro y Gutierrez, 2015). 
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Para la informatización del país, surge la UCI que cuenta con diferentes centros de desarrollo de software, 

uno de estos es el Centro de Informatización de la Gestión Documental (CIGED). El mismo tiene como 

objetivo el desarrollo de sistemas y servicios informáticos integrales de alta calidad y competitividad en la 

información o mejora de los procesos de gestión documental. Dicho centro cuenta con el proyecto para la 

Automatización de Bibliotecas y Centros de Documentación (ABCD), el cual se encarga de desarrollar un 

sistema web que permita informatizar los procesos relacionados con las distintas áreas que puedan existir 

en una biblioteca. 

El sistema ABCD en su versión 3.0 cuenta con varios módulos tales como: Adquisición, Catalogación, 

Circulación, OPAC y Servicios web, Administración y Estadísticas. Dichos módulos tienen como función 

principal capturar la información perteneciente a los diferentes servicios bibliotecarios, que adicionalmente 

puede ser utilizada para la toma de decisiones. Uno de estos servicios es la generación de reportes 

estadísticos, ya que la gestión bibliotecaria se basa en gran medida en la disponibilidad de los mismos por 

lo que se deben generar oportunamente para realizar las evaluaciones de la operación de los servicios 

brindados. 

Específicamente el módulo Estadísticas en la versión 3.0, se desarrolla de forma tal que se mantenga la 

misma flexibilidad y dinámica en cuanto a reportes y estadísticas se refiere, con respecto a la versión 

anterior. Este módulo permite generar reportes mediante consultas SQL (Structured Query Language) a la 

base de datos Postgres que se utiliza. Estas consultas solo pueden devolver un número (cantidad), que es 

presentado al usuario en una tabla donde se listan los indicadores estadísticos y el resultado de las 

consultas. Estos reportes no permiten devolver listas de un objeto determinado, objeto que normalmente 

se almacena en la base de datos del sistema ABCD. Esto provoca que el usuario no tenga conocimiento 

sobre todos los datos almacenados en la base de datos, imposibilitando conocer por ejemplo un listado de 

nombres de libros perdidos, rotos o con un estado determinado (prestado, ejemplar único). No permite 

seleccionar varios datos de un objeto en específico, así como de la tabla permisos, seleccionar los id, los 

nombres de los permisos y además porque sería bueno mostrarlos en una tabla, lo que no ayuda a la 

toma de decisiones.  

Dada la situación problemática anteriormente descrita, se identifica como problema a resolver: ¿Cómo 

contribuir al proceso de generación de los reportes dinámicos del sistema ABCD v3.0? 
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Partiendo de este problema se define como objeto de estudio: proceso de generación de los reportes 

dinámicos en los sistemas de gestión informáticos. 

Para resolver el problema identificado se ha propuesto como objetivo general: desarrollar un 

componente para la generación de reportes dinámicos en el sistema ABCD v3.0 que agilice la obtención 

de información. Enmarcado en el campo de acción: herramientas informáticas que implementan la 

generación de reportes dinámicos. 

Para el cumplimiento del objetivo general de la investigación se definen las siguientes tareas de la 

investigación: 

1. Elaboración de los fundamentos teóricos y metodológicos de la investigación relacionados con la 

generación de reportes dinámicos y herramientas informáticas que los implementan. 

2. Definición de los requisitos asociados al negocio de la propuesta de solución para el sistema 

ABCD 3.0. 

3. Diseño de los requisitos asociados al negocio de la propuesta de solución para el sistema ABCD 

3.0. 

4. Desarrollo del componente para la generación de reportes dinámicos en el sistema ABCD 3.0. 

5. Validación del componente desarrollado a partir de los métodos de prueba definidos en la 

investigación. 

Con el desarrollo del componente de generación dinámico de reportes se espera obtener el siguiente 

aporte práctico: componente de software que permita la generación de reportes dinámicos sobre los 

datos almacenados en la base de datos Postgres del sistema ABCD v3.0 y que sea capaz de mostrar 

todos los resultados obtenidos mediante las consultas SQL. 

Para el desarrollo de la investigación se utilizan los siguientes métodos teóricos: 

Analítico - sintético: la utilización de este método permitió la comprensión y funcionamiento de gestores 

de reportes dinámicos a través del análisis de documentos, libros, artículos y otras fuentes bibliográficas 

de diferentes autores, lo que permitió definir características principales de estos gestores. 

Inductivo - deductivo: mediante este método se llegó a conclusiones sobre la generación de reportes 

dinámicos sobre los datos almacenados en la base de datos Postgresql. 
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Modelación: la utilización de este método permitió realizar una reproducción simplificada de la realidad, a 

través de los artefactos presentados, modelados en la herramienta Visual Paradigm y que responden a la 

metodología de desarrollo de software empleada. 

Para el desarrollo de la investigación se utiliza el siguiente método empírico: 

Entrevista: Este método permitió tener más información sobre la problemática existente y las 

funcionalidades a desarrollar en el módulo Estadística del sistema ABCD v3.0 con especialistas del 

proyecto (Ver Anexo 1). 

El documento se encuentra estructurado de la siguiente manera: 

Capítulo 1. Fundamentación teórica sobre la generación de reportes dinámicos: En este capítulo se 

realiza una revisión bibliográfica del estado actual de la temática en estudio, con el objetivo de caracterizar 

y profundizar las herramientas, lenguajes, tecnologías y metodología que se requieren para dar 

cumplimiento al objetivo de la presente investigación. 

Capítulo 2. Descripción del componente propuesto para la generación de reportes dinámicos: En 

este capítulo se genera un modelo de dominio donde se analizan las entidades y conceptos existentes en 

el contexto, donde se realiza la propuesta solución. Se explican los requisitos funcionales y no funcionales 

con los que debe cumplir el componente, así como la arquitectura propuesta para el componente a 

desarrollar, generando todos los artefactos necesarios (según la metodología utilizada). 

Capítulo 3. Implementación y pruebas del componente propuesto: En este capítulo se explica a partir 

de los resultados del diseño, la implementación del componente. Se definen los estándares de 

codificación. Se abordan los resultados obtenidos en el desarrollo de la solución y las consideraciones 

finales mediante la realización de las pruebas pertinentes realizadas al software. Se define además la 

estrategia a seguir en las pruebas, especificando niveles, métodos y tipos de pruebas. Por último, se 

muestran los resultados obtenidos a partir del diseño de cada caso de prueba realizado.  
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Capítulo 1: Fundamentación teórica sobre la generación de reportes 

dinámicos 

En el presente capítulo se define el marco teórico de la investigación. Se realiza un estudio de los 

conceptos fundamentales asociados a la presente investigación durante el desarrollo de la misma. Se 

describe la metodología de desarrollo de software y el ambiente de trabajo a emplear definido para los 

proyectos del centro CIGED, con el objetivo de explotar al máximo sus potencialidades en función de 

cumplir los objetivos propuestos. 

1.1 Conceptos asociados a la investigación  

A continuación, se muestran algunos de los conceptos de mayor importancia, relacionados a la 

investigación realizada: 

Componente:  

Un componente contiene un conjunto de clases que colaboran entre sí. Cada clase de un componente se 

ha elaborado completamente para incluir todos los atributos y las operaciones relevantes para su 

implementación (Pressman, 2005). 

Para mostrar la información almacenada a los usuarios en la base de datos, se hace de Reportes:  

Según (Merino, 2017), son documentos que pretenden transmitir una información contenida en la base de 

datos, puede ser de forma digital o impresos. 

Para poder generar reportes se hace uso de un Generador de reportes dinámicos:  

Según (Rodríguez, 2011) plantea que es una aplicación web, que permite a sus clientes consultar las 

bases de datos de sus organizaciones y poder generar reportes con la información que estos manejan, 

independientemente del Sistema Gestor de Base de Datos que utilicen ya sea MySQL, SQLite o 

PostgreSQL. 

1.2 Estado actual de los reportes 

Los reportes han sido el medio principal para obtener la información. Tanto reportes en papel como en el 

escritorio, permiten al usuario comunicar lo que está ocurriendo en una empresa. Los reportes tienen en 
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las bases de datos su principal fuente de alimentación y han brindado al usuario final la posibilidad de 

consultar y publicar lo que las bases de datos poseen. La limitante que siempre ha existido es este sentido 

es que al generar un reporte implica manejar algunas habilidades técnicas relacionadas con las bases de 

datos y las herramientas de software. 

El usuario técnico realiza los reportes y para ello necesita conectarse a la base de datos, posteriormente, 

diseñar el formato requerido, y al final, obtener los datos. Tanto la conexión a la base de datos como a la 

construcción de formato del reporte son tareas de sistemas. 

1.3 Herramientas de consultas y reportes 

Las herramientas de consulta y reportes son una categoría de herramientas de inteligencia de negocios. 

Con estas herramientas de reportes orientadas al usuario final se pretende mejorar la obtención de 

información. 

La herramienta de reportes, permite utilizar lenguaje SQL, uniones de tablas y nombres crípticos, al 

organizar los datos de la terminología de negocios (Nader, 2003). El resultado es que el usuario final o 

intermediario, tiene una vista mucho más parecida a su concepción del negocio, o al menos lo suficiente 

como para poder generar sus propios reportes y publicación de los mismos. 

1.3.1 Características de una herramienta de reportes 

Una herramienta de reportes orientada al usuario final debe también poseer algunas utilidades adicionales 

que faciliten la generación y publicación de reportes (Nader, 2003): 

 Intuitivo: Como cualquier herramienta de la inteligencia de negocios, la característica común es su 

facilidad de uso. Con apoyo en interfaces gráficas y visuales, un usuario con una formación 

estándar podrá hacer uso de una herramienta para generar reportes. 

 Seguridad: Deben brindar seguridad para el acceso a los reportes, tanto a nivel usuario como por 

grupos e, incluso, en el grado de profundidad de cada usuario a la información. Esto con la idea de 

que la información privada no sea accesible por cualquier persona. 

 Programación automática: Generación de instrucciones para que los reportes se ejecuten 

automáticamente e incluso se distribuyan mediante correo electrónico. 

 Reportes dinámicos: Permitir el ingreso de parámetros de valor que hagan un reporte flexible y 

dinámico en el momento de su ejecución. 
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1.4 Análisis de soluciones existentes que implementan generadores de reportes 

En la actualidad existe en el mundo una gran cantidad de sistemas informáticos empleados en la 

generación de reportes. Estas son herramientas complementarias de los sistemas de información que 

utilizan una especie de lenguaje transparente para el usuario por medio del cual este realiza consultas a la 

base de datos y obtiene información de ella en forma de reporte. A continuación, se detallan algunas 

características de los sistemas estudiados: 

Generador Dinámico de Reportes 1.8 (GDR v1.8) 

El GDR 1.8 es una herramienta que brinda la posibilidad de controlar el funcionamiento periódico de una o 

varias entidades, mediante el diseño de cualquier tipo de reportes, incluyendo los tabulares (con gráficos 

incluidos), tabla pivote y cruzada, desde los gestores de bases de datos: SQL Server, SQLite, Oracle 10g, 

MySQL y PostgreSQL. Proporciona a los usuarios la ventaja de agilizar el proceso de la toma de 

decisiones. Esta aplicación se desarrolla sobre el marco de trabajo Symfony 1.1.7, además de ser 

multiplataforma. Implementada en el lenguaje de desarrollo PHP. La versión 1.8 del GDR cubre el ciclo 

básico de la generación de reportes y soluciona el problema de obtener los diferentes informes en los 

sistemas de gestión de la información que se desarrollan en cualquier entorno empresarial, incluyendo la 

UCI. Dentro de los tipos de gráficas que maneja se encuentran: de barra, de pastel, de línea y de curva 

(Bouly, 2013). 

Sistema de Evaluación, Control y Reportes para el Laboratorio de EMAPA-I, Ciudad de Ibarra 

El Sistema de Evaluación, Control y Reportes para el Laboratorio de EMAPA-I, es una solución a todos los 

requerimientos y procesos de comunicación, transferencia e integración de la información. Tiene como 

objetivos básicos, gestionar los volúmenes de información, con rapidez, exactitud y a la vez la generación 

de reportes, para facilitar la toma de decisiones y mejorar el control del laboratorio, en los ámbitos de 

análisis químicos, análisis microbiológicos, análisis físicos con sus respectivos catálogos de parámetros y 

sobre todo la administración del laboratorio. Los reportes del sistema se han estandarizado según los 

requerimientos de las áreas, para lo cual se utilizó la metodología RUP. Para la implementación de este 

sistema se utiliza como lenguaje de programación Java Serves Pages(JSP) con IDE NetBeans y de Base 

de Datos PostgreSQL (Quelal, 2011). 
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GeReport 

GeReport es una herramienta destinada al diseño, generación y configuración de los reportes 

relacionados con los datos históricos almacenados en una fuente de datos. Además, luego de contar con 

toda la información del reporte es posible exportarlo como imagen y en los formatos HTML, PDF y Excel. 

Para la interacción con las aplicaciones externas, el sistema implementa un servicio que expone los 

metadatos de los reportes para poder utilizarlos sin restricciones de lenguajes y plataformas. El sistema se 

creó sobre un entorno web y se desarrolló siguiendo lo establecido por el Proceso Unificado de Desarrollo 

(RUP), utilizando UML como lenguaje de modelado. Para la gestión de la base de datos se seleccionó 

PostgreSQL. En la implementación se utilizaron los lenguajes de programación PHP, con CodeIgniter 2.0 

como marco de trabajo del lado del servidor y JavaScript con Dojo Toolkit 1.8 para el trabajo del lado del 

cliente. Se utiliza en la Universidad de Cienfuegos por analistas y programadores del Grupo de Estudios y 

Desarrollo de Ingeniería y Sistemas, perteneciente a la Facultad de Ingeniería(Gavio et al., 2014) . 

Koha 

Es un Sistema Integrado de Gestión Bibliotecaria(SIGB) que data de 1999 y está apoyado por una 

comunidad de desarrollo activa a nivel latinoamericano y mundial. El sistema es completamente 

multiplataforma para el usuario de Koha (tanto el usuario de la biblioteca como el bibliotecario). Cuenta al 

igual que ABCD con un módulo OPAC que para acceder a él solo necesita el usuario un navegador web. 

Por otra parte, desde el punto de vista del servidor, si bien utiliza una arquitectura de tipo LAMP (sistema 

operativo Linux, servidor Apache, sistema gestor de bases de datos MySQL y lenguajes de programación 

PHP, Perl o Python). Este sistema se puede utilizar no sólo en equipos con Linux, sino que también hay 

versiones para otros sistemas operativos, como Windows o Solaris, e incluso puede utilizarse a partir de 

máquinas virtuales. Es un sistema que se basa en una arquitectura cliente-servidor, sirviendo cualquier 

navegador web como aplicación cliente, pues las interfaces de este programa son de tipo web. Interfaces 

en plural, pues se habla de dos distintas: por una parte, la destinada al usuario y que comprende el OPAC, 

y la destinada a los bibliotecarios, dentro de la cual encontramos los distintos módulos del programa 

(Prieto, 2012). 

En Koha el módulo encargado de realizar las estadísticas es el módulo Informes. Existen 

dos posibilidades de obtener informes: por un lado se encuentran los informes predefinidos que facilitan 

informes genéricos de uso (Adquisiciones, Usuarios, Catálogo, Préstamos), informes de inactividad 

(usuarios que no realizan préstamos, libros no prestados), Top list (usuarios que más préstamos realizan, 
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los libros más prestados) u otros informes (libros perdidos, catálogo por tipo de documento, préstamos por 

tipo de usuario). Por otro lado, se facilita la confección de informes más personalizados mediante un 

asistente para informes. El tipo de reporte que usa Koha es tabular. Permite seleccionar varios campos o 

todos a la vez. Da la opción de realizar operaciones matemáticas con los elementos de las filas y las 

columnas. Permite además escoger el orden en que se desean imprimir los datos. Además, el usuario 

puede escribir sus propias consultas SQL (Bidopia y Argüelles, 2016). 

ABCD v1.2 

ABCD v1.2 es un SIGB de código abierto que realiza las funciones principales de una biblioteca, es 

decir, adquisiciones, catalogación, gestión de préstamos, control de publicaciones periódicas, estadísticas 

y servicios de información. Es una aplicación web, multilingüe, que soporta búsquedas en servidores 

Z39.50. Usa para el almacenamiento de datos la familia extendida del software ISIS. Utiliza como gestor 

de bases de datos C-ISIS. 

Cuenta con un módulo Estadística ofrece varias funcionalidades en su pantalla principal que permiten la 

realización de las estadísticas, las cuales serán mostradas mediante reportes al usuario. La primera de 

estas funciones es la creación de una nueva tabla, para ello debe definirse una tabla identificando qué 

valores se utilizan en la dirección horizontal (filas) y cuáles en la dirección vertical (columnas). La segunda 

funcionalidad permite la utilización de una tabla existente. Estas tablas se listan en la lista de opciones por 

sus criterios filas / columna. Permite la generación de la salida la cual implica dos fases: la creación de la 

tabla con los valores y la creación de cuadros gráficos de salida o la exportación de la tabla a otros 

formatos externos. 

Tabla 1:Comparación entre los sistemas existentes (Fuente: Elaboración propia) 

Sistemas Base de 

Datos 

Lenguaje de 
Programación 

Sistema 

Operativo 

Entorno de 
Desarrollo 

Generador Dinámico de 

Reportes 1.8 

MySQL 
PostgreSQL PHP Software libre Multiplataforma 
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Sistema de Evaluación, 

Control y Reportes para el 

Laboratorio de EMAPA-I 

PostgreSQL Java Open Source NetBeans 

GeReport PostgreSQL 
PHP 

JavaScript 
XHTML 

Software libre Dojo  

CodeIgniter 

Koha 
MySQL PHP 

Python 
Linux 

Windows Multiplataforma 

ABCD v1.2 C-ISIS Java Linux Eclipse 

ABCD v3.0 PostgreSQL Java Linux Eclipse 

Después de un análisis a los sistemas existentes, se llega a la conclusión que estos no cumplen con todas 

las características que debe tener el sistema ABCD v3.0 por las razones siguientes: el Generador 

Dinámico de Reportes 1.8 es una aplicación que no utiliza ningunas de las características con las que 

debe cumplir el sistema ABCD 3.0. Sin embargo, el Sistema de Evaluación, Control y Reportes para el 

Laboratorio de EMAPA-I utiliza como base de datos PostgreSQL y como lenguaje de programación Java, 

pero con diferente entorno de desarrollo. GeReport utiliza la misma base de datos, pero no el mismo 

lenguaje de programación, ni el mismo entorno de desarrollo. Koha utiliza diferente base de datos y 

lenguaje de programación. A pesar de que el sistema ABCD v1.2 presenta una mayor semejanza con la 

versión actual, este sistema utiliza como gestor de base de datos C-ISIS, mientras que la actual utiliza 

como gestor de base de datos Postgresql. 

1.5 Sistema Gestor de Base de Datos (SGBD) 

Un SGBD es un programa de ordenador que facilita una serie de herramientas para manejar bases de 

datos y obtener resultados (información) de ellas. Además de almacenar la información, se le pueden 

hacer consultas sobre esos datos, obtener listados impresos, generar pequeños programas de 

mantenimiento de la base de datos, o ser utilizado como servidor de datos para programas más complejos 

realizados en cualquier lenguaje de programación. Permite la creación, gestión y administración de bases 

de datos, así como la elección y manejo de las estructuras necesarios para el almacenamiento y 

búsqueda de la información del modo más eficiente posible (Iruela, 2016). 
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Utilidades de un SGBD (Sánchez, 2017): 

 Herramientas para administrar y crear la estructura física de la base de datos. 

 Herramientas para la manipulación de los datos. 

 Herramientas para la gestión de la comunicación de la base de datos. 

 Herramientas de instalación y configuración de la base de datos. 

 Herramientas para la exportación e importación de datos.  

1.5.1 PostgreSQL 

PostgreSQL es un SGBD distribuido bajo la licencia BSD (Berkeley Software Distribution o Distribución de 

software Berkeley) y su código fuente se encuentra disponible libremente. Dentro de sus características se 

encuentran las siguientes (Agüero y Leyva, 2014): 

 PostgreSQL soporta consultas SQL declarativas, control de concurrencia multiversión, soporte 

multiusuario, transacciones, optimización de consultas, herencia y arreglos. 

 La integridad referencial es utilizada para garantizar la coherencia de datos entre relaciones 

aparejadas. 

 PostgreSQL soporta lenguajes procedurales internos, incluyendo un lenguaje nativo denominado 

PL/pgSQL. 

PostgreSQL se ejecuta en casi todos los principales sistemas operativos y su documentación está bien 

organizada, pública y libre. Proporciona soporte a las características de las bases de datos profesionales 

(Ejemplo: disparadores, procedimientos almacenados, funciones, secuencias, relaciones, reglas, tipos de 

datos definidos por usuarios, vistas materializadas). 

1.6 Herramientas y tecnologías a utilizar 

En el presente epígrafe se describirá el lenguaje de modelado, de programación, entorno de desarrollo, 

herramienta de modelado y administrador de base de datos que son los definidos para el proyecto ABCD. 

1.6.1 Lenguaje de modelado 

El modelado de sistemas de software es una técnica que ayuda al ingeniero de software a visualizar el 

sistema que desea construir. De ahí que los modelos pueden utilizarse para la comunicación con el 

cliente, grupo de desarrollo y otros factores que intervienen en el proceso de desarrollo (Bouly, 2013). 
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Para la presente investigación se asume el Ienguaje de modelado utilizado en el proyecto ABCD: 

Lenguaje Unificado de Modelado (UML). 

El Lenguaje Unificado de Modelado, por sus siglas en inglés Unified Modeling Language, permite 

visualizar, especificar, construir y documentar un software. Se aplica en el desarrollo de software para dar 

soporte a una metodología de desarrollo del mismo, sin especificar qué metodología usar. Como lenguaje, 

es usado para la comunicación y un mejor entendimiento entre el diseñador y el programador (Larman, 

2000). 

UML está compuesto por diversos elementos gráficos que se combinan para conformar diagramas y 

proporciona un estándar que permite al analista de sistemas generar un anteproyecto de varias facetas 

que sean comprensibles para los clientes, desarrolladores y todos aquellos que estén involucrados en el 

proceso de desarrollo. Un modelo UML indica qué es lo que supuestamente hará el sistema, pero no 

cómo lo hará (Piñeiro, 2014). 

1.6.2 Lenguaje de programación 

Un lenguaje de programación es básicamente un sistema estructurado de comunicación, similar al 

humano, el cual nos permite comunicarnos por medio de signos, ya sean palabras, sonidos o gestos. 

Refiriéndonos a los aparatos, este sistema está organizado para que se entiendan entre sí y a su vez 

interprete las instrucciones que debe ejecutar (Morales, 2014) . 

 
Para la presente investigación se asume el Ienguaje de programación utilizado en el proyecto 

ABCD:JAVA 7.0.  

La principal característica de Java es la de ser un lenguaje compilado e interpretado. Todo programa en 

Java ha de compilarse y el código que se genera es interpretado por una máquina virtual. Java es un 

lenguaje orientado a objetos de propósito general, se puede utilizar para construir cualquier tipo de 

proyecto. Presenta varias semejanzas con lenguajes como C, C++ y C#. Este lenguaje está diseñado para 

soportar aplicaciones que serán ejecutadas en los más variados entornos de red. Está creado para 

soportar aplicaciones que serán ejecutadas en los más variados entornos de red, desde Unix a Windows, 

sobre arquitecturas distintas y con sistemas operativos diversos. 
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Características de Java: 

 Simple: Basado en el lenguaje C++, pero donde se eliminan muchas de las características 

orientadas a objeto que se utilizan esporádicamente y que creaban frecuentes problemas a los 

programadores. 

 Orientado al objeto: Java brinda soporte a las técnicas de desarrollo orientado a objeto. 

 Distribuido: Java se ha diseñado para trabajar en ambiente de redes y contienen una gran 

biblioteca de clases para la utilización del protocolo TCP/IP, incluyendo HTTP y FTP. 

 Dinámico: Exige que se compile de nuevo la aplicación al cambiar una clase madre Java. Utiliza 

un sistema de interfaces que permite aligerar esta dependencia. 

Java es el lenguaje de programación del lado del servidor que se va a utilizar para el desarrollo del 

componente estadístico y por consecuente del módulo Estadísticas. Su uso posibilitó la programación de 

las clases asociadas a la capa lógica de negocio y almacenamiento. 

1.6.3 Entorno de desarrollo  

Un Entorno de Desarrollo Integrado (IDE) es una aplicación informática compuesta por un conjunto de 

herramientas de programación, encargadas de facilitar el trabajo de los desarrolladores de software a la 

hora de llevar a cabo una aplicación. Permite dedicarse a un único lenguaje de programación o hacer uso 

de varios de ellos. Los IDE´s proveen un marco de trabajo amigable para la mayoría de los lenguajes de 

programación tales como C++, Java, C#, Basic, Object Pascal (Bouly, 2013).  

Un IDE presenta las siguientes características(Quintuña, 2010) : 

 Multiplataforma. 

 Soporte para diversos lenguajes de programación. 

 Integración con Sistemas de Control de Versiones. 

 Extensiones y Componentes para el IDE. 

 Importar y Exportar proyectos 

 Manual de Usuarios y Ayuda. 

Para la presente investigación se asume el IDE de desarrollo utilizado en el proyecto ABCD: Eclipse. 

Eclipse es un entorno de desarrollo integrado de código abierto multiplataforma para desarrollar un 

proyecto. Esta plataforma, típicamente ha sido usada para desarrollar entornos de desarrollo integrados 
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como el IDE de Java Development Toolkit (JDT) y el compilador (ECJ) que se entrega como parte de 

Eclipse (Quintuña, 2010). Es un proyecto de código abierto y gratuito, con una gran base de usuarios y 

documentación disponible. A continuación, se enuncian algunas de sus ventajas: 

 Es un IDE con muchas distribuciones y soporta una gran cantidad de lenguajes. 

 Es una herramienta de código abierto. Corre en una gran cantidad de sistemas operativos 

incluyendo Windows y Linux. 

 Provee la utilidad de comenzar el programa con los plugins especificados, permitiendo acceder a 

distintas aplicaciones sin necesidad de levantar todas a la vez al momento de ejecutarlo. 

 La plataforma Eclipse está construida en base a plugins. Este mecanismo permite desarrollar, 

integrar y correr nuevo plugins. 

1.6.4 Herramienta de modelado  

Las herramientas CASE (Computer Aided Software Engineering, Ingeniería de Software Asistida por 

Computadora) son diversas aplicaciones informáticas o programas informáticos destinadas a aumentar la 

productividad en el desarrollo de software reduciendo el costo de las mismas en términos de tiempo y de 

dinero (Valderrama, 2016). 

Las herramientas CASE poseen grandes ventajas que permiten aumentar la productividad en el desarrollo 

de un software: 

 Verificar el uso de todos los elementos en el sistema diseñado. 

 Automatizar el dibujo de diagramas. 

 Ayudar en la documentación del sistema. 

 Ayudar en la creación de relaciones en la base de datos. 

Para la presente investigación se asume la herramienta de modelado utilizada en el proyecto ABCD: 

Visual Paradigm 8.0. 

Visual Paradigm es una herramienta CASE que utiliza UML como lenguaje de modelado. Soporta el ciclo 

de vida completo de desarrollo de un software. Permite realizar ingeniería directa o inversa sobre el 

software y es capaz de, a partir de un modelo relacional en diferentes sistemas gestores de base de 

datos, desplegar todas las clases asociadas a las tablas (Piñeiro, 2014). Propicia un conjunto de ayudas 

para el desarrollo de programas informáticos, desde la planificación, pasando por el análisis y el diseño, 

generación del código fuente de los programas y la documentación de los mismos. 
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Esta herramienta genera diseños centrado en casos de uso y enfocados al negocio contribuyendo así a un 

software de mayor calidad. Usa un lenguaje estándar y común a todo el equipo de desarrollo que facilita la 

comunicación. Mantiene capacidades de ingeniería directa e inversa y posibilita que el modelo y el código 

permanezcan sincronizados en todo el ciclo de desarrollo.  

Las ventajas que proporciona Visual Paradigm para UML 8.0 son (Reuse, 2013) : 

 Dibujo: Facilita el modelado de UML, ya que proporciona herramientas específicas para ello. Esto 

también permite la estandarización de la documentación, ya que la misma se ajusta al estándar 

soportado por la herramienta.  

 Coherencia entre diagramas: Al disponer de un repositorio común, es posible visualizar el mismo 

elemento en varios diagramas, evitando duplicidades. 

 Generación de código: Permite generar código de forma automática, reduciendo los tiempos de 

desarrollo y evitando errores en la codificación del software. 

 Generación de informes: Permite generar diversos informes a partir de la información introducida 

en la herramienta.  

1.6.5 Administrador de base de datos 

Un administrador de base de datos dirige o lleva a cabo todas las actividades relacionadas con el 

mantenimiento de un gestor de base de datos. Las responsabilidades incluyen el diseño, implementación 

y mantenimiento del sistema de base de datos; el establecimiento de políticas y procedimientos relativos a 

la gestión y la seguridad. 

Para la presente investigación se asume el administrador de base de datos utilizado en el proyecto ABCD: 

PgAdmin III. 

PgAdmin es una herramienta de código abierto para la administración de bases de datos. Está diseñada 

para responder a las necesidades de la mayoría de los usuarios, desde escribir simples consultas sql 

hasta desarrollar bases de datos complejas. La interfaz gráfica soporta todas las características de 

Postgresql y hace simple la administración. Está disponible en más de una docena de lenguajes y para 

varios sistemas operativos, incluyendo Microsoft Windows y Linux. 
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1.7 Metodología de desarrollo 

Las metodologías de desarrollo de software constituyen un conjunto de procedimientos y técnicas para 

ayudar a los equipos de desarrollo de software con la documentación durante el proceso de concepción 

de un software. Describen paso a paso todas las actividades a realizar para lograr el producto informático 

deseado y definen las personas que participan en el desarrollo de las actividades, así como su papel en 

las mismas (Gimson, 2012). 

1.7.1 AUP-UCI 

La metodología de desarrollo de software Variación de AUP para la UCI, es una variante realizada por la 

Universidad de las Ciencias Informáticas a la metodología ágil AUP (Proceso Ágil Unificado) y está 

definida por la universidad como el documento rector de la actividad productiva. Se decide utilizar esta 

metodología, ya que es utilizada por el proyecto ABCD para el desarrollo de los sistemas. 

De las 4 fases que propone la metodología AUP (Inicio, Elaboración, Construcción, Transición) se decide 

para el ciclo de vida de los proyectos de la universidad, que la metodología AUP-UCI quede formada por 

tres fases, (Inicio, Ejecución y Cierre). Las características de estas fases son (Romeu, 2016): 

 Inicio: Durante el inicio del proyecto se llevan a cabo las actividades relacionadas con la 

planificación del proyecto. En esta fase se realiza un estudio inicial de la organización cliente que 

permite obtener información fundamental acerca del alcance del proyecto, realizar estimaciones de 

tiempo, esfuerzo y costo y decidir si se ejecuta o no el proyecto. 

 Ejecución: En esta fase se ejecutan las actividades requeridas para desarrollar el software, 

incluyendo el ajuste de los planes del proyecto considerando los requisitos y la arquitectura. 

Durante el desarrollo se modela el negocio, se obtienen los requisitos, se elaboran la arquitectura y 

el diseño, se implementa y se libera el producto. 

 Cierre: En el cierre se analizan tanto los resultados del proyecto como su ejecución y se realizan 

las actividades formales de cierre del proyecto. 

Descripción de las disciplinas 

AUP propone 7 disciplinas (Modelo, Implementación, Prueba, Despliegue, Gestión de configuración, 

Gestión de proyecto y Entorno), se decide para el ciclo de vida de los proyectos de la UCI tener 8 

disciplinas, pero a un nivel más atómico que el definido en AUP. Los flujos de trabajos: Modelado de 
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negocio, Requisitos y Análisis y diseño en AUP están unidos en la disciplina Modelo, en la variación para 

la UCI se consideran cada una de estas disciplinas. Se mantiene la disciplina Implementación, en el caso 

de Prueba se desagrega en 3 disciplinas: Pruebas Internas, de Liberación y Aceptación y la disciplina 

Despliegue se considera opcional. Las restantes 3 disciplinas de AUP asociadas a la parte de gestión para 

la variación UCI se cubren con las áreas de procesos que define CMMI-DEV v1.3 para el nivel 2, serían 

Gestión de la configuración (CM), Planeación de proyecto (PP) y Monitoreo y control de proyecto (PMC).  

Todas las disciplinas antes definidas (desde Modelado de negocio hasta Pruebas de Aceptación) se 

desarrollan en la Fase de Ejecución (Sánchez, 2015). A continuación, se muestran las fases en la figura 1: 

 

Figura 1: Fases e iteraciones 

El escenario de la disciplina Requisitos que se aplica a ABCD es el Escenario No2 para proyectos que 

modelen el negocio con Modelo Conceptual (MC) solo pueden modelar el sistema con Casos de Usos del 

Sistema (CUS), el mismo plantea: 

Escenario No2: Aplica a los proyectos que hayan evaluado el negocio a informatizar y como resultado 

obtengan que no es necesario incluir las responsabilidades de las personas que ejecutan las actividades, 

de esta forma modelarían exclusivamente los conceptos fundamentales del negocio. Se recomienda este 

escenario para proyectos donde el objetivo primario es la gestión y presentación de información (Sánchez, 

2015). 

 

Figura 2: Escenario No2 de la metodología AUP-UCI 
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Conclusiones del capítulo  

En este capítulo se arribaron a las siguientes conclusiones: 

1. El estudio realizado sobre los conceptos fundamentales facilitó sentar las bases teóricas de la 

investigación. 

2. El uso de la metodología de desarrollo de software permitió organizar y guiar por fases de 

desarrollo la solución propuesta. 

3. El estudio de las herramientas y tecnologías a utilizar permitió una mayor comprensión de las 

mismas para su correcto uso. 
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Capítulo 2: Descripción del componente propuesto para la generación de 

reportes dinámicos  

A continuación, se muestra el modelado conceptual de la solución propuesta, así como los requisitos 

funcionales y no funcionales que debe cumplir el componente a desarrollar. A partir de estos se modela el 

componente quedando representado en un diagrama de casos de usos del sistema y sus descripciones 

textuales. Además, se modelan los artefactos definidos por la metodología AUP-UCI en su escenario 2 

como son los diagramas de clases del diseño. 

2.1 Propuesta de solución 

Con el objetivo de agilizar y facilitar la generación de reportes estadísticos en el sistema ABCD v3.0, se 

requiere la implementación de un componente para la generación de los mismos. Dicho componente debe 

desarrollarse en el módulo de Estadísticas, el cual permite gestionar reportes asociados a la gestión de 

procesos de la biblioteca, incluyendo la administración de indicadores, variables, tablas y reportes.  

El componente proporcionará al módulo de Estadísticas, incorporar nuevas funcionalidades, capaces de 

cumplir las necesidades actuales del mismo. Permitirá al usuario mediante consultas SQL a la base de 

datos Postgre mostrar mediante una tabla varios datos de un objeto en específico, así como conocer los 

nombres de usuarios que han sido sancionados, los libros que se encuentran prestados, rotos o en mal 

estado, las fechas de devolución de un libro, etc, lo cual facilitará mediante la generación de reportes 

dinámicos, la toma de decisiones por parte del bibliotecario. A continuación, se muestra en la fig. 3 dicha 

propuesta de solución: 

 

Figura 3: Propuesta de solución (Fuente: Elaboración propia) 
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2.2 Modelo conceptual 

El modelo conceptual (también conocido como modelo de dominio) captura los tipos más importantes de 

objetos en el contexto del sistema. Los objetos del dominio representan los conceptos que existen o los 

eventos que suceden en el entorno en el que trabaja el sistema (Quesada, 2014). A continuación, se 

muestra el modelo de dominio de la presente investigación: 

 

Figura 4: Modelo de dominio (Fuente: Elaboración propia) 

 

2.2.1 Conceptos del modelo de dominio 

Administrador: hace referencia a la persona que posee el rol de administrador, este tiene todos los 

permisos para realizar cualquier cambio dentro del componente para la generación de reportes dinámicos 

en el sistema ABCD 3.0. 

Base de Datos PostgreSQL: la base de datos a la cual le serán aplicadas las consultas SQL, sobre la 

cual trabajará el usuario. 

Módulo Estadística: es el módulo del sistema ABCD v3.0 que va hacer uso del componente para realizar 

los reportes dinámicos. 

Reporte: tipo de contenido que representa un informe que organiza y exhibe la información necesitada 

por el usuario. 
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Sistema ABCD v3.0: es el sistema encargado de automatizar los procesos y servicios que brinda una 

biblioteca a los usuarios. 

Usuario: representa todas las personas autenticadas en el sistema y que acceden al mismo con el fin de 

generar los reportes. 

2.3 Requisitos de software 

La ingeniería de requisitos del software es un proceso de descubrimiento, refinamiento, modelado y 

especificación. Se refinan en detalle los requisitos del sistema y el papel asignado al software. Tanto el 

desarrollador como el cliente tienen un papel activo en la ingeniería de requisitos, ya que pueden realizar 

un conjunto de actividades que son denominadas análisis. El análisis de requisitos permite especificar las 

características operacionales del software (función, datos y rendimientos), indica la interfaz del software 

con otros elementos del sistema y establece las restricciones que debe cumplir el software (Pressman, 

2011). 

2.3.1 Requisitos funcionales 

Los requisitos funcionales son capacidades o condiciones con las cuales el sistema debe cumplir e indican 

su comportamiento, es decir, son las funciones que el sistema debe realizar (Quesada ,2014). A 

continuación, se listan y describen los requisitos funcionales. 

Tabla 2:Descripción de los requisitos funcionales (Fuente: Elaboración propia) 

Nº  Requisito  Descripción 

1 
 

Registrar Reporte Dinámico  

  

El sistema a través de una interfaz debe 

permitir entrar los datos necesarios para crear 

un nuevo reporte, luego procesarlos y adicionar 

el reporte al sistema. 

2 
 

Modificar Reporte Dinámico  

 

El sistema a través de una interfaz debe 

permitir luego de listar los reportes, mostrar los 

campos para la edición del reporte 

seleccionado. 
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3 
 

Eliminar Reporte Dinámico  

 

El sistema a través de una interfaz debe 

permitir luego de listar los reportes del sistema, 

seleccionar un reporte y eliminarlo. 

4 
 

Mostrar Reporte Dinámico  
El sistema a través de una interfaz debe 

mostrar un listado de los reportes existentes en 

el mismo y visualizar los mismo. 

5 
 

Consultar Reporte Dinámico  
El sistema a través de una interfaz permite 

realizar la búsqueda en el sistema y restringe el 

listado de reportes según los criterios definidos. 

6 
 

Buscar Reporte Dinámico  
Permite limpiar el valor en el campo de 

búsqueda inicialmente introducido y muestra el 

listado de reportes con todos los existentes en 

el sistema. 

7 
 

Exportar a hoja de cálculo el 

Reporte  

Permite exportar y/o visualizar en formato de 

hoja de cálculo el listado de reportes 

visualizado. 

8 
 

Exportar a PDF el Reporte  
Permite exportar y/o visualizar en formato PDF 

el listado de reportes visualizado. 

9 
 

Generar Reporte Dinámico  
Esta funcionalidad mediante una interfaz 

permite mostrar los campos para generar un 

reporte dinámico, que haya sido registrado 

anteriormente en el sistema. 

 

2.3.2 Requisitos no funcionales 

Los requisitos no funcionales son los requerimientos que no se refieren directamente a las funciones 

específicas que proporciona el sistema, sino a las propiedades emergentes de éste, como la fiabilidad, el 

tiempo de respuesta y la capacidad de almacenamiento. Los requisitos no funcionales representan 
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aquellos atributos que debe exhibir el sistema pero que no son funcionalidades específicas (Quesada, 

2014). 

RnF 1. Usabilidad: el sistema ABCD proporcionará una interfaz con facilidad de uso para usuarios con 

conocimientos mínimos de informática. Los grupos de botones y vínculos deben estar organizados por la 

funcionalidad, con el objetivo de facilitar al usuario la interacción con el sistema. Los mensajes para 

interactuar con los usuarios y los de error deben ser informativos e intuitivos y no deben revelar 

información interna. 

RnF 2. Seguridad: el sistema ABCD debe garantizar la protección de los datos almacenados. Para ello se 

establecerán dos roles (Administrador y Usuario) garantizando que cada persona tenga acceso solamente 

a las funcionalidades según los permisos de su rol. 

RnF 3. Confiabilidad: la base de datos será actualizada en tiempo real en caso de actualización, 

modificación o inserción de datos.  

RnF 4. Requerimientos del Software: el servidor donde se instalará la aplicación debe cumplir con los 

siguientes requisitos: Sistema Operativo: GNU/Linux, PostgreSQL 9.3 o superior, Máquina Virtual de Java 

(JVM) 1.7 (implementación de Oracle) y PgAdmin III o algún administrador para PostgreSQL. 

RnF 5. Requerimientos del Hardware: la PC servidor microprocesador Intel Core i3-4005 a 1.70 GHz, 

4GB de memoria RAM, espacio libre en disco duro de 20 GB para la instalación del sistema y la 

arquitectura del sistema debe ser de 64 bit. 

2.4 Definición de los actores 

Los actores del sistema no son más que sujetos, objetos o un mismo sistema que interactúa con este de 

forma externa (Quesada, 2014), que se relaciona con éste ya que solicita sus funcionalidades. 

Tabla 3: Descripción de actores del sistema (Fuente: Elaboración propia) 

Actor  Descripción  

Usuario Es la persona autenticada en el sistema y que accede al mismo con el fin 

de consultar o buscar un reporte y generarlo en la base de datos. 
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Administrador Es la persona autenticada en el sistema y que accede al mismo con el fin 

de registrar, modificar, mostrar, eliminar y generar los reportes que se 

encuentren en la base de datos, los cuales podrán ser exportados en 

formato Excel o PDF. 

 

2.5 Diagrama de casos de usos del sistema 

El diagrama de casos de uso documenta el comportamiento de un sistema desde el punto de vista del 

usuario. Se utiliza para describir las funcionalidades de un software y documentar su comportamiento. 

2.5.1 Definición de los casos de usos del sistema 

 CU1. Gestionar Reporte Dinámico. 

 CU2. Consultar Reporte Dinámico. 

 CU3. Buscar Reporte Dinámico. 

 CU4. Exportar a hoja de cálculo el Reporte. 

 CU5. Exportar a PDF el Reporte. 

 CU6. Generar Reporte Dinámico. 

Diagrama de casos de uso del sistema 

 

Figura 5:Diagrama de casos de uso del sistema (Fuente: Elaboración propia) 



Descripción del componente propuesto para 

la generación de reportes dinámicos 
Capítulo 2 

 

25 

 

2.5.2 Descripción de casos de usos del sistema  

Tabla 4:Descripción del CU Gestionar Reporte Dinámico (Fuente: Elaboración propia) 

Caso de Uso Gestionar Reporte Dinámico 

Objetivo Gestionar en el sistema los datos de los reportes, teniendo la opción de 

crearlos, modificarlos, eliminarlos y mostrarlos en cualquier momento. 

Actores Administrador(Inicia): crea, modifica, muestra y elimina los reportes en el 

sistema. 

Resumen El caso de uso inicia cuando el administrador selecciona en el menú la 

opción Administrar Reporte Dinámico, el sistema muestra una interfaz, 

donde permite las acciones de crear, editar, mostrar y eliminar un reporte. 

Complejidad Media 

Prioridad Alta 

Precondiciones El sistema debe estar instalado y ejecutándose correctamente. 

El administrador debe estar autenticado en el sistema. 

Postcondiciones Se creó, se editó, se eliminó correctamente y se visualizó el reporte. 

Flujo de eventos 

Flujo básico Gestionar Reporte Dinámico 

 Actor Sistema 

1. 

Indica que desea crear, modificar, 

mostrar o eliminar un reporte. 
 

2. 

 

a) Si el usuario decide crear un reporte. Ver 

Sección 1: Registrar reporte dinámico. 

b) Si el usuario decide mostrar un reporte. 

Ver Sección 2: Mostrar reporte dinámico. 

c) Si el usuario decide modificar un reporte. 

Ver Sección 3: Modificar reporte 

dinámico. 

d) Si el usuario decide eliminar un reporte. 

Ver Sección 4: Eliminar reporte 

dinámico. 

Sección 1: “Registrar Reporte Dinámico” 

Flujo básico <Registrar Reporte Dinámico > 
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 Actor Sistema 

1. Selecciona la opción que le permite 

“Registrar” un nuevo reporte. 

 

2. 

 Muestra una interfaz para introducir los datos del 

nuevo reporte: 

 Nombre 

 Consulta 

Permite las opciones: 

 “Aceptar” 

 “Cancelar” 

3. 

Selecciona e introduce los datos 

deseados. 

 

4. 

Selecciona el botón “Aceptar”.  

5. 

 Verifica que se hayan introducido los campos 

obligatorios. 

6. 

 Verifica que los datos introducidos sean 

correctos. 

7. 

 Se muestra un mensaje de información “El 

Reporte ha sido creado correctamente”. 

8. 

 Actualiza el listado de reportes dinámico con el 

nuevo elemento. 

Flujos alternos <Registrar Reporte Dinámico > 

4ª. Cancelar 

1. Presiona el botón “Cancelar”.  

2.  Muestra un mensaje de confirmación: “¿Está 

seguro que desea cancelar la operación?”. Una 

vez confirmado el mensaje se cancela la 

operación. 

Permite las opciones: 

 Aceptar 

 Cancelar 

3. Selecciona el botón “Aceptar”.  

4.  Cancela la operación de Registrar el reporte 
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dinámico. 

5. Selecciona el botón “Cancelar”.  

6.  Vuelve a la interfaz de Registrar el reporte 

dinámico. 

5ª. Campos obligatorios vacíos 

1. 

 Muestra un mensaje de error: “Existen campos 

obligatorios vacíos, por favor complete estos 

campos”. 

 

6ª. Datos incorrectos 

1.  

Muestra un mensaje de error: “La sentencia 

SQL es incorrecta”. 

Sección 2: “Mostrar Reporte Dinámico” 

Flujo básico <Mostrar Reporte Dinámico > 

 Actor Sistema 

1. Selecciona la opción que le permite 

“Mostrar” los datos de un reporte. 

 

  Muestra los datos del reporte seleccionado: 

 Nombre 

 Consulta 

 

Permite la opción: 

 “Cerrar” 

 

 

2. 

Selecciona la opción que permite “Cerrar” 

la vista actual. 

 

3.  Cierra la operación de Mostrar Reporte 

Dinámico. 

Sección 3: “Modificar Reporte Dinámico” 

Flujo básico < Modificar Reporte Dinámico > 

 Actor   Sistema 

1. 

Selecciona la opción que le permite 

“Modificar” los datos de un reporte. 
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2. 

 Permite modificar los datos del reporte 

seleccionado: 

 Nombre 

 Consulta 

 

Permite las opciones: 

 “Aceptar” 

 “Cancelar” 

3. 

Modifica los datos deseados.  

4. 

Selecciona el botón “Aceptar”.  

5. 

 Verifica que se hayan introducido los campos 

obligatorios. 

6. 

 Verifica que los datos modificados sean 

correctos. 

7. 

 Valida los nuevos metadatos del reporte y se 

muestra un mensaje de información “El Reporte 

ha sido modificado correctamente”. 

Flujos alternos <Modificar Reporte Dinámico > 

4ª. Cancelar  

1. Presiona el botón “Cancelar”.  

2.  Muestra un mensaje de 

confirmación: “¿Está seguro 

que desea cancelar la 

operación?”. Una vez 

confirmado el mensaje se 

cancela la operación. 

Permite las opciones: 

 Aceptar 

 Cancelar 

3. Selecciona el botón “Aceptar”.  

4.  Cancela la operación de 

Modificar el reporte dinámico. 
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Para un mayor entendimiento de las descripciones de los casos de usos del sistema, se pueden observar 

en los anexos (Ver Anexo 2). 

5. Selecciona el botón “Cancelar”.  

6.  Vuelve a la interfaz de Registrar 

el reporte dinámico. 

5ª. Campos obligatorios vacíos 

1.  Muestra un mensaje de error: “Existen campos 

obligatorios vacíos, por favor complete estos 

campos”. 

6ª. Datos incorrectos 

1.  Muestra un mensaje de error: “La sentencia SQL 

es incorrecta”. 

Sección 4: “Eliminar Reporte Dinámico” 

Flujo básico <Eliminar Reporte Dinámico > 

 Actor Sistema 

1. Selecciona la opción que le permite 

“Eliminar” el reporte seleccionado. 

 

2.  Muestra un mensaje de confirmación “¿Seguro 

que desea eliminar todos los elementos del 

reporte?”. 

Y permite: 

 “Aceptar” 

 “Cancelar” 

3. Selecciona el botón “Aceptar”.  

4.  Elimina el reporte seleccionado. 

5.  Se muestra un mensaje de información “El 

Reporte ha sido eliminado correctamente”. 

6.  Actualiza el listado de reportes dinámicos. 

Flujos alternos <Eliminar Reporte Dinámico > 

2ª .Cancelar 

1.  Cancela las operaciones realizadas sobre el 

reporte. 
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2.6 Arquitectura del componente 

El diseño arquitectónico se ha descrito como un proceso de varios pasos en el cual las representaciones 

de la estructura de los datos y el programa, las características de la información y el detalle procedimental 

se sintetizan a partir de los requisitos (Pressman, 2005). 

Cuando se habla de arquitectura de software, se hace alusión a la especificación de la estructura del 

sistema, entendida como la organización de componentes y relaciones entre ellos; los requerimientos que 

debe satisfacer el mismo y las restricciones a las que está sujeto. La arquitectura está compuesta por 

propiedades no funcionales del sistema y su impacto sobre la calidad del mismo; las reglas y decisiones 

de diseño que gobiernan esta estructura y los argumentos que justifican las decisiones tomadas. Es la 

estructura del sistema e incluye los componentes fundamentales del mismo. Proporciona un marco de 

referencia para guiar de manera más organizada la construcción del software entre los analistas, 

diseñadores, programadores y demás miembros del equipo de desarrollo (Pressman, 2012). 

El componente que se desarrolla, utiliza una arquitectura N capas, ya que así lo requiere el sistema ABCD 

v3.0. La arquitectura n capas se enfoca en la distribución de roles y responsabilidades de forma jerárquica 

proveyendo una forma muy efectiva de separación de responsabilidades. El rol indica el modo y tipo de 

interacción con otras capas, y la responsabilidad indica la funcionalidad que está siendo desarrollada. Los 

elementos que la integran se agrupan de forma lógica según la funcionalidad que reciben o suministran. 

Así, los elementos se limitarán a recibir peticiones de datos mientras que otros interactúan con el usuario y 

su función es fundamentalmente solicitar a otros elementos la información que el usuario precisa 

(Rodríguez, 2011). 

 Principales características que presenta la arquitectura N capas (Ortiz, 2012): 

 Descomposición de los servicios de forma que la mayoría de interacciones ocurre solo entre capas 

vecinas.  

 Las capas de una aplicación pueden residir en la misma máquina o pueden estar distribuidos entre 

varios equipos.  

 Los componentes de cada capa se comunican con los componentes de otras capas a través de 

interfaces. 

 Cada nivel agrega las responsabilidades y abstracciones del nivel inferior. 
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A continuación, se muestra en la siguiente figura, como es la interacción entre las capas de la arquitectura 

del componente a desarrollar: 

 

Figura 6: Dependencia entre las capas de la arquitectura en Capas (Fuente: Elaboración propia) 

A continuación, se describen las capas principales de un patrón de arquitectura n capas (Lizardo, 2010): 

Capa de presentación: Referente a la interacción entre el usuario y el software. Puede ser tan simple 

como un menú basado en líneas de comando o tan complejo como una aplicación basada en formas. Su 

principal responsabilidad es mostrar información al usuario, interpretar los comandos de este y realizar 

algunas validaciones simples de los datos ingresados. 

Capa de negocio: También denominada Lógica de Dominio, esta capa contiene la funcionalidad que 

implementa la aplicación. Involucra cálculos basados en la información dada por el usuario y datos 

almacenados y validaciones. Controla la ejecución de la capa de acceso a datos y servicios externos. Se 

puede diseñar la lógica de la capa de negocios para uso directo por parte de componentes de 

presentación o su encapsulamiento como servicio y llamada a través de una interfaz de servicios que 

coordina la conversación con los clientes del servicio o invoca cualquier flujo o componente de negocio. 

Capa de acceso a datos: Esta capa contiene la lógica de comunicación con otros sistemas que llevan a 

cabo tareas por la aplicación. Estos pueden ser monitores transaccionales, otras aplicaciones, sistemas 

de mensajerías. Para el caso de aplicaciones empresariales, generalmente está representado por una 

base de datos, que es responsable por el almacenamiento persistente de información. 
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Capa de infraestructura: Esta capa es adyacente a todas las demás. Comprende todos aquellos 

servicios susceptibles de ser adquiridos desde cualquiera de las capas lógicas del sistema. Está 

constituida por los nodos de red que realizan la conmutación y encaminamiento de paquetes. 

2.7 Modelo de diseño 

El modelo del diseño se utiliza para documentar el diseño de un sistema. Es un modelo de objetos que 

describe la realización física de los casos de uso centrándose en cómo los requisitos funcionales y no 

funcionales, junto con otras restricciones relacionadas con el entorno de la implementación, tienen 

impacto en el sistema a considerar. 

2.7.1 Diagrama de clases del diseño 

Los diagramas de clases del diseño utilizando estereotipos web especifican la estructura de clases de un 

sistema, así como sus relaciones. Definen de forma correcta las relaciones de dependencia, 

generalización y asociación de clases que constituyen el sistema. A continuación, se muestran los 

diagramas de clases del diseño de la solución. 

 

 

Figura 7: Diagrama de clases del diseño Gestionar Reporte Dinámico (Fuente: Elaboración propia) 
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Figura 8: Diagrama de clases del diseño Generar Reporte Dinámico (Fuente: Elaboración propia) 

2.8 Patrones de diseño utilizados en el desarrollo del componente  

Los patrones de diseño proporcionan la facilidad de prevenir problemas y mejorar la legibilidad y claridad 

del código. Son una solución a un problema en un contexto, en donde destacan tres aspectos: el contexto, 

en el cual el patrón es utilizado; el problema que se está intentando solventar; y por último la solución que 

trata de aplicar una solución para alcanzar los objetivos (Alpízar, Rodriguez y Bolaños, 2017). 

2.8.1 Patrones GRASP 

Los patrones generales de software para asignación de responsabilidades (GRASP), describen los 

principios fundamentales de diseño de objetos para la asignación de responsabilidades. Ayudan a 

entender el diseño del objeto esencial y aplicar el razonamiento para el diseño de una forma sistemática, 

racional y explicable. Los patrones GRASP sirven para asignar correctamente las responsabilidades en el 

diseño. 

Los patrones GRASP a utilizar en la propuesta son: 

Experto: Es asignar una responsabilidad al experto en información que es la clase que posee la 

información necesaria para cumplir con dicha responsabilidad (Larman, 2000). El patrón experto es usado 

en todas las clases ya que cada una posee la información correspondiente para realizar la tarea que le 

corresponde. Un ejemplo se evidencia en la clase DinamicReportImpl, la cual contiene todo lo referente a 

la gestión de los reportes dinámicos. 
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Bajo acoplamiento: el diseño se debe realizar de forma tal que la dependencia entre clases sea baja. 

De esta forma se tiene clases menos dependientes, logrando una reducción del impacto de los cambios y 

garantizando un mayor grado de reutilización. Se ve reflejado en la clase DinamicReportImpl que solo 

depende de la clase AllManagementController y de DinamicReportDAO. 

Alta cohesión: asigna una responsabilidad de manera que la cohesión permanezca alta. La cohesión es 

una medida de cuán relacionadas y enfocadas están las responsabilidades de una clase. Esta caracteriza 

a las clases con responsabilidades altamente relacionadas y que no lleva a cabo gran cantidad de trabajo. 

Se ve reflejado en todas las clases implementadas. Específicamente en la clase DinamicReportImpl sus 

métodos son: addDinamicReport, viewReport, deleteReport y editReport. 

Interface: este patrón define los parámetros de un tipo interfaz, todas las clases o instancias que quieran 

utilizar ese comportamiento deben implementar dicha interfaz. Se ve reflejado en la clase 

AdminReportDinamic. 

Controlador: se evidencia en la clase controladora, cuya responsabilidad es interactuar con las clases de 

acceso a datos, obtener la información necesaria y dar respuesta a las peticiones del cliente controlando 

así el flujo central de acciones del sistema. Se ve reflejado en la clase AllManagementController, la cual es 

la encargada de manejar las peticiones realizadas por los usuarios sobre los reportes. 

Patrón creador: el patrón creador guía la asignación de responsabilidades relacionadas con la creación 

de objetos. El propósito fundamental de este patrón es encontrar un creador que debemos conectar con el 

objeto producido en cualquier evento (Larman, 2000). Ejemplo, la clase DinamicReportImpl en la que se 

crean las instancias de la clase reporte dinámico. 

2.8.2 Patrones GOF 

Los patrones de diseño GOF (The Gang of Four) son combinaciones de componentes, casi siempre 

clases y objetos que por experiencia se sabe que resuelven ciertos problemas de diseño comunes. Es una 

solución a un problema recurrente en el diseño de software, adaptada para resolver un problema general 

de diseño en un contexto particular. Se clasifican en tres categorías principales (Guerrero, Suárez y 

Gutiérrez, 2013): 

 Creacionales: encierran conocimientos acerca de cuáles son las clases concretas que usa el 

componente. Tratan de la inicialización y configuración de clases y objetos. 



Descripción del componente propuesto para 

la generación de reportes dinámicos 
Capítulo 2 

 

35 

 

 Estructurales: tratan con la composición de las clases y objetos. Tratan de desacoplar interfaz e 

implementación de clases y objetos. 

 Comportamiento: caracterizan el modo en que las clases u objetos interactúan y distribuyen 

responsabilidades. Tratan de las interacciones dinámicas entre sociedades de clases y objetos. 

El patrón GOF a utilizar en la propuesta es: 

Objeto de Acceso a Datos (DAO): este patrón de diseño divide más las responsabilidades en la 

aplicación de tal forma que tendremos unas clases que se encargaran de la lógica de negocio y otras 

clases la responsabilidad de persistencia. Abstrae y encapsula los detalles de implementación a la fuente 

de datos y minimiza el nivel de acoplamiento entre clases, reduciendo la complejidad de realizar cambios 

(Álvarez, 2014). Se ve reflejado en la clase DinamicReportDAO. 

Conclusiones del capítulo 

En este capítulo se arribaron a las siguientes conclusiones: 

1. La realización del modelo conceptual proporcionó una mayor comprensión de los conceptos 

asociados al negocio. 

2. Mediante el levantamiento de requisitos se determinaron las funcionalidades que el sistema debe 

cumplir. 

3. La revisión de los casos de usos, facilitaron el entendimiento del flujo del sistema 

4. El empleo de patrones de diseño garantizó una solución que tiene como premisa la reutilización 

de código y la solución a problemas. 
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Capítulo 3: Implementación y pruebas del componente propuesto 

En el presente capítulo se explican a partir de los resultados del diseño, la implementación del 

componente en el sistema ABCD v3.0. Se definen las pruebas de funcionalidad, unitarias y de aceptación 

al componente, mostrando además los resultados obtenidos durante la realización de las mismas. 

3.1 Modelo de implementación 

El modelo de implementación es comprendido por un conjunto de componentes y subsistemas que 

constituyen la composición física de la implementación del sistema. Entre los componentes podemos 

encontrar datos, archivos, ejecutables, código fuente y los directorios. Fundamentalmente, se describe la 

relación que existe desde los paquetes y clases del modelo de diseño a subsistemas y componentes físico 

(Hernandez, 2013). 

3.2 Diagrama de despliegue 

El diagrama de despliegue es un diagrama que se utiliza para modelar el hardware utilizado en las 

implementaciones de sistemas y las relaciones entre sus componentes. Permite modelar la disposición 

física o topología de un sistema, muestra el hardware y los componentes instalados en el hardware y 

permite mostrar las conexiones físicas entre el hardware y las relaciones entre componentes (Hernandez, 

2013). A continuación, se muestra en la siguiente figura el diagrama de despliegue, donde se visualiza la 

distribución de los componentes de software en los nodos físicos. 

 

Figura 9: Diagrama de despliegue (Fuente: Elaboración propia) 

Se encuentra el nodo PC el cual representa las computadoras que utilizarán los usuarios para interactuar 

con la aplicación. Se comunica con el Servidor de aplicaciones Virgo v3.6.3 a través del protocolo HTTP 

por el puerto 8080, donde es montado el componente. Este servidor se conecta al servidor de bases de 

datos PostgreSQL donde se almacena la base de datos del sistema, mediante el protocolo TCP/IP por el 

puerto 5432. 
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3.3 Estándares de codificación  

Los estándares de código son parte de las llamadas buenas prácticas o mejores prácticas. Estas son un 

conjunto no formal de reglas que han ido surgiendo en las distintas comunidades de desarrolladores con 

el paso del tiempo y las cuales, bien aplicadas pueden incrementar la calidad del código. 

A continuación, se muestran los estándares de codificación que se utilizaron para la implementación del 

componente para la generación de reportes dinámicos y continuar con la línea del proyecto: 

3.3.1 Upper Camel Case y Lower Camel Case 

Existen un conjunto de nomenclaturas, pero la de excelencia en el mundo del lenguaje java, es Camel 

Case, que consiste en utilizar las mayúsculas como separadores de palabras. 

Si comienza con mayúscula, se denomina UpperCamelCase, de lo contrario, LowerCamelCase. Por 

ejemplo, la frase “gestionar reporte dinámico” pasada a UpperCamelCase sería “GestionarReporte 

Dinámico” y a LowerCamelCase sería “gestionarReporteDinámico”. 

3.3.2 Variables 

Al declarar las variables y constantes, el nombre empleado debe permitir que con solo leerlo se conozca el 

propósito de la misma. 

El nombre que se le asigna a las variables debe comenzar con la primera letra en minúscula e identificará 

el tipo de dato al que se refiere. En caso de que sea un nombre compuesto, la segunda palabra 

comenzará con letra inicial mayúscula. 

Ejemplo: nameReport. 

3.3.3 Constantes 

Las constantes dentro de una clase se deben declarar todas en mayúsculas y las diferentes palabras que 

la compongan, separadas por barras bajas (_). 

Ejemplo: LABEL_GENERATE_DINAMIC_REPORT. 
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3.3.4 Métodos 

Los métodos de las clases deben estar escritos en LowerCamelCase. Se delimitará el cuerpo del método 

con llaves {}, la de apertura en la misma línea que se declara el método separado por un espacio, aunque 

puede estar en la siguiente línea. La llave de cierre debe estar en una línea diferente y no debe existir más 

código que la propia llave de cierre. 

Ejemplo: private void createTable () { 

//código 

} 

3.3.5 Clases 

Los nombres de las clases deben estar escritos en UpperCamelCase. La indentación de las mismas debe 

ser de una tabulación con respecto al margen izquierdo, mientras que los campos y los métodos deben 

tener una sangría con respecto a la clase. 

Ejemplo: public class AdminReportDinamic { 

//código 

} 

3.4 Implementaciones relevantes en Java 

A continuación, se muestra la implementación del método CreateUI, el cual se encuentra en la clase 

DinamicReportAddEditableArea perteneciente al componente cu.uci.abcd.statistic.ui donde se 

implementa la interfaz del requisito funcional Registrar reporte dinámico. 
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Figura 10: Implementación del método createUI (Fuente: Elaboración propia) 

A continuación, se muestra un fragmento de la implementación del método CreateTabla, el cual se 

encuentra en la clase AdminReportDinamic perteneciente al componente cu.uci.abcd.statistic.ui donde 

se implementa la tabla para el caso de uso Gestionar reporte dinámico. 

 

Figura 11: Fragmento de la implementación del método createTabla (Fuente: Elaboración propia) 
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3.5 Pruebas de software 

Es el conjunto de actividades que se planean con anticipación y se realizan de manera sistemática. Por 

tanto es necesario definir un conjunto de pasos en que se puedan incluir técnicas y métodos específicos 

del diseño de casos de prueba. Las pruebas son el último bastión para la evaluación de la calidad y de 

manera más pragmática, el descubrimiento de errores (Pressman, 2011). 

3.5.1 Estrategia de prueba 

La estrategia de prueba es lo primero que se debe realizar antes de ejecutar las pruebas de un software, 

ya que mediante esta quedan plasmado los niveles de prueba a tratar, así como los tipos de pruebas que 

se deben llevar a cabo por cada nivel, los métodos de pruebas a aplicar y las técnicas a utilizar por el 

método. 

Una estrategia de prueba de software proporciona una guía que describe los pasos que deben realizarse 

como parte de la prueba, cuándo se planean y se llevan a cabo dichos pasos, y cuánto esfuerzo, tiempo y 

recursos se requieran. Por tanto, cualquier estrategia de prueba debe incorporar la planificación de la 

prueba, el diseño de casos de prueba, la ejecución de la prueba y la recolección y evaluación de los 

resultados. Una estrategia de prueba de software debe ser suficientemente flexible para promover un uso 

personalizado de la prueba. Al mismo tiempo, debe ser suficientemente rígida para alentar la planificación 

razonable y el seguimiento de la gestión conforme avanza el proyecto (Pressman, 2010). 

3.5.2 Niveles de prueba 

Las pruebas se aplican a diferentes tipos de destinos, en fases o niveles diferentes de esfuerzo de trabajo. 

Estos niveles suelen distinguirlos los roles que están más capacitados para diseñar y dirigir las pruebas, 

donde las técnicas son más adecuadas para realizar la prueba en cada nivel. Es importante asegurarse de 

que hay un equilibrio entre los diferentes esfuerzos de trabajo. Existen varios niveles de pruebas como: 

pruebas de desarrollador, independiente, unidad, integración, sistema y aceptación, y cada nivel contiene 

una técnica de prueba específica según los atributos de calidad que se deseen verificar (Jorrin, 2007). 

A continuación, se muestran los niveles de pruebas que se aplicarán para el desarrollo del componente 

para comprobar que el sistema da respuesta a los requisitos funcionales definidos anteriormente: 

 Nivel de unidad: consisten en aislar cada parte del programa (clases, módulos, objetos, paquetes, 

subsistemas) para comprobar que cada una de esas partes funciona correctamente por separado. 
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 Nivel de sistema: en este nivel las pruebas tienen como propósito ejercitar profundamente el 

sistema para verificar que se han integrado todos los elementos del sistema (hardware, software) y 

que realizan las funciones adecuadas. Los casos de prueba a diseñar en este nivel de pruebas, 

deben cubrir los aspectos funcionales y no funcionales del sistema. 

 Nivel de aceptación: en este nivel se evidencian las pruebas realizadas por el usuario en un 

entorno muy similar al de producción para demostrar que el sistema cumple las especificaciones 

funcionales y requisitos del cliente. Son las últimas pruebas realizadas donde el cliente prueba el 

software y verifica que cumpla con sus expectativas, estas son fundamentales por lo cual deben 

incluirse obligatoriamente en el plan de pruebas de software. 

3.5.3 Tipos de pruebas 

Existen diferentes tipos de pruebas que se pueden aplicar para verificar que el componente  

cumple con todos los requisitos identificados en el proceso de análisis y comprobar su correcto 

funcionamiento. A continuación, se explican los tipos de pruebas seleccionados: 

Pruebas unitarias: enfocan los esfuerzos de verificación en la unidad más pequeña del diseño de 

software: el componente o módulo de software. Al usar la descripción del diseño de componente como 

guía, las rutas de control importantes se prueban para descubrir errores dentro de la frontera del módulo. 

Se enfocan en la lógica de procesamiento interno y de las estructuras de datos dentro de las fronteras de 

un componente. Este tipo de pruebas puede realizarse en paralelo para múltiples componentes 

(Pressman, 2010).   

Pruebas funcionales: son un proceso de control de calidad que consiste en asegurar el cumplimiento de 

un sistema o componente con requerimientos funcionales. El objetivo principal de las pruebas funcionales 

es analizar el producto terminado y determinar si hace todo lo que debería hacer y si lo hace 

correctamente. Este tipo de pruebas entran dentro de lo que se llaman pruebas de caja negra: aquí no se 

centra en cómo se generan las respuestas del sistema, solo se analizan los datos de entrada y los 

resultados obtenidos(Oterino, 2014). 

Pruebas de aceptación: son realizadas con el cliente y define su aceptación del sistema. Son 

básicamente pruebas funcionales, sobre el sistema completo, y buscan una cobertura de la especificación 

de requisitos. Estas pruebas no se realizan durante el desarrollo, sino una vez pasadas todas las pruebas 

por parte del desarrollador. Pueden realizarse durante un período de semanas o meses, y mediante ellas 
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se descubren errores acumulados que con el tiempo puedan degradar el sistema. La mayoría de los 

constructores de productos de software usan un proceso llamado prueba alfa y prueba beta para 

descubrir errores que al parecer sólo el usuario final es capaz de encontrar (Pressman, 2010). 

La prueba alfa se lleva a cabo en el sitio del desarrollador por un grupo representativo de usuarios finales. 

El software se usa en un escenario natural con el desarrollador, se realizan en un ambiente controlado. 

La prueba beta se realiza en uno o más sitios del usuario final. A diferencia de la prueba alfa, por lo 

general el desarrollador no está presente. El cliente registra todos los problemas (reales o imaginarios) 

que se encuentran durante la prueba beta y los reporta al desarrollador periódicamente. En ocasiones se 

realiza una variación de la prueba beta, llamada prueba de aceptación del cliente, cuando el software se 

entrega a un cliente bajo contrato. El cliente realiza una serie de pruebas específicas con la intención de 

descubrir errores antes de aceptar el software del desarrollador. 

3.5.4 Método de prueba y técnica 

Dentro de los métodos de prueba existen dos fundamentales: el método de Caja Blanca y de Caja Negra.  

Caja Blanca: se basa en el examen cercano de los detalles de procedimiento. Las rutas lógicas a través 

del software y las colaboraciones entre componentes se ponen a prueba al revisar conjuntos específicos 

de condiciones y/o bucles. En ocasiones llamada prueba de caja de vidrio, es una filosofía de diseño de 

casos de prueba que usa la estructura de control descrita como parte del diseño a nivel de componentes 

para derivar casos de prueba. Al usar los métodos de prueba de caja blanca, puede derivar casos de 

prueba que: 1) garanticen que todas las rutas independientes dentro de un módulo se revisaron al menos 

una vez, 2) revisen todas las decisiones lógicas en sus lados verdadero y falso, 3) ejecuten todos los 

bucles en sus fronteras y dentro de sus fronteras operativas y 4) revisen estructuras de datos internas 

para garantizar su validez (Pressman, 2010). 

El método de caja blanca aplica la técnica de la prueba de ruta o trayectoria básica. Este método de 

ruta básica permite al diseñador de casos de prueba derivar una medida de complejidad lógica de un 

diseño de procedimiento y usar esta medida como guía para definir un conjunto básico de rutas de 

ejecución. Los casos de prueba derivados para revisar el conjunto básico tienen garantía para ejecutar 

todo enunciado en el programa, al menos una vez durante la prueba (Pressman, 2010). 
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Caja Negra: se refiere a las pruebas que se llevan a cabo en la interfaz del software. Una prueba de caja 

negra examina algunos aspectos fundamentales de un sistema con poca preocupación por la estructura 

lógica interna del software. Las pruebas de caja negra, también llamadas pruebas de comportamiento, se 

enfocan en los requerimientos funcionales del software; es decir, las técnicas de prueba de caja negra le 

permiten derivar conjuntos de condiciones de entrada que revisarán por completo todos los requerimientos 

funcionales para un programa (Pressman, 2010). 

Las pruebas de caja negra pretenden encontrar estos tipos de errores (Pressman, 2010): 

 Funciones incorrectas o faltantes. 

 Errores de interfaz. 

 Errores en las estructuras de datos o en el acceso a bases de datos externas. 

 Errores de comportamiento o rendimiento. 

 Errores de inicialización y de terminación. 

Partición de equivalencia: Consiste en clasificar las entradas de datos del sistema en grupos que 

presentan un comportamiento similar, por lo cual serán procesados de la misma forma. Se pueden definir 

particiones tanto para valores válidos como no válidos. 

La técnica que se va a emplear para probar el componente para generar reportes dinámicos en el módulo 

de Estadísticas del sistema ABCD 3.0 es la técnica de partición de equivalencia, ya que esta técnica de 

prueba de caja negra divide el dominio de entrada de un programa en clases de datos, a partir de las 

cuales se deriva los casos de prueba. 

3.5.5 Diseño de caso de prueba  

Los casos de prueba incluyen todas las funciones que el programa es capaz de realizar. Deben tener en 

cuenta el uso de todo tipo de datos de entrada/salida, cada comportamiento esperado, todos los 

elementos de diseño, y cada clase de defecto. 

Un caso de prueba es un conjunto de acciones con resultados y salidas previstas basadas en los 

requisitos de especificación del sistema; sus componentes son (Aristegui, 2010): 

1. Propósito de la prueba o descripción del requisito que se está probando. 

2. Método o forma como se probará. 
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3. Versión o configuración de la prueba, versión de la aplicación en prueba, el hardware, el software, 

el sistema operativo, los archivos de datos. 

4. Resultados acciones y resultados esperados o entradas y salidas. 

5. Documentación de la prueba y sus anexos. 

Para realizar las pruebas funcionales se utilizaron juegos de datos válidos e inválidos haciendo uso de la 

técnica de partición de equivalencia. A continuación, se muestran los casos de pruebas de caja negra 

aplicado a los CU: 

Tabla 5: Caso de Prueba de Caja negra Gestionar Reporte Dinámico (Fuente: Elaboración propia) 

Escenario    Variables Descripción  Respuesta del 

sistema 

Flujo central 

1 2 

Sección 1: Registrar reporte dinámico 

 

EC 1.1 Registrar 

reporte dinámico 

satisfactoriamente. 

V V El componente 

permite adicionar 

un nuevo reporte 

dinámico con los 

datos correctos a 

la base de datos. 

El administrador 

ingresa los datos 

correctamente y se 

muestra un 

formulario con los 

datos del reporte 

registrado. 

1-Introducir el 

nombre del 

reporte y la 

consulta sql. 

 

2-Presionar el 

botón de 

Aceptar. 

EC 1.2 Datos 

incorrectos. 

I V El administrador 

introduce el 

nombre del 

reporte o una 

sentencia SQL 

que no cumple 

con la estructura 

definida a la hora 

de adicionar el 

reporte. 

Muestra el 

mensaje de error: 

“Existen datos 

incorrectos, 

por favor 

rectifíquelos” o “La 

sentencia SQL es 

incorrecta”. 

 

1-Introducir el 

nombre del 

reporte o 

consulta de 

forma 

incorrecta. 

2-Presionar el 

botón de 

Aceptar. 

V I 

EC 1.3 Campos 

vacíos. 

V I El administrador 

registra un 

reporte dejando 

campos vacíos. 

Muestra el 

mensaje de error: 

“Existen campos 

obligatorios vacíos, 

por favor complete 

estos campos”. 

  

1-No introducir 

el 

nombre del 

reporte o la 

consulta SQL. 

2-Presionar el 

botón de 

I V 
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Aceptar. 

Sección 2: Modificar reporte dinámico 

EC 2.1 Modificar 

reporte dinámico 

satisfactoriamente. 

V V El componente 

permite modificar 

un reporte 

dinámico con los 

datos correctos a 

la base de datos. 

El administrador 

modifica los datos 

correctamente y se 

muestra el reporte 

con los datos 

modificado. 

1-Modificar el 

nombre del 

reporte y la 

consulta SQL. 

 

2-Presionar el 

botón de 

Aceptar. 

EC 2.2 Datos 

incorrectos. 

V I El administrador 

modifica el 

nombre del 

reporte o una 

sentencia SQL 

que no cumple 

con la estructura 

definida a la hora 

de adicionar el 

reporte. 

 Muestra el 

mensaje de error: 

“Existen datos 

incorrectos, 

por favor 

rectifíquelos” o “La 

sentencia SQL es 

incorrecta”. 

1-Modificar el 

nombre del 

reporte o 

consulta de 

forma 

incorrecta. 

2-Presionar el 

botón de 

Aceptar. 

I V 

EC 2.3 Campos 

vacíos. 

V I El administrador 

modifica un 

reporte dejando 

campos vacíos. 

Muestra el 

mensaje de error: 

“Existen campos 

obligatorios vacíos, 

por favor complete 

estos campos”. 

1-No introducir 

el 

nombre del 

reporte 

o la consulta 

SQL. 

 

2-Presionar el 

botón de 

Aceptar. 

I V 

Sección 3: Eliminar reporte dinámico 

  

EC 3.1 Eliminar 

reporte dinámico 

satisfactoriamente. 

El administrador selecciona el reporte 

que desea eliminar. 

 Muestra el 

mensaje de 

advertencia: “Ha 

seleccionado la 

opción que 

eliminará los datos 

introducidos hasta 

el momento. 

¿Desea 

1-Selecciona 

el reporte que 

desea 

eliminar. 

2-Presiona el 

botón de 

Aceptar. 
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continuar?”.  

Sección 4: Mostrar reporte dinámico   

EC 4.1 Mostrar 

reporte dinámico. 

El administrador selecciona el reporte 

que desea mostrar sus datos. 

Permite mostrar 

los datos del 

reporte 

selecciondo. 

1-Selecciona 

el reporte que 

desea mostrar 

sus datos. 

2-Presiona el 

botón de 

Cerrar. 

Tabla 6:Caso de Prueba de Caja negra Consultar Reporte Dinámico (Fuente: Elaboración propia) 

Escenario    Variables 

1 

Descripción  Respuesta del 

sistema 

Flujo central 

EC 1.1 Consultar 

reporte dinámico 

satisfactoriamente. 

V El componente permite 

realizar la búsqueda en el 

sistema y restringe el 

listado de reportes según 

los criterios definidos. 

El administrador 

ingresa un nombre 

de un reporte 

existente el cual 

quiere mostrar sus 

datos. 

1-Introducir el 

nombre del 

reporte. 

 

2-Presionar el 

botón de 

Consultar. 

EC 1.2 Sin 

coincidencias. 

I El componente permite 

realizar la búsqueda en el 

sistema y restringe el 

listado de reportes según 

los criterios definidos. 

Muestra el mensaje 

informativo: “No se 

encontraron 

coincidencias”. 

1-Introducir el 

nombre del 

reporte. 

 

2-Presionar el 

botón de 

Consultar. 

 

Tabla 7: Caso de Prueba de Caja negra Buscar Reporte Dinámico (Fuente: Elaboración propia) 

Escenario    Descripción  Respuesta del 

sistema 

Flujo central 

EC 1.1 Nueva 

búsqueda del 

reporte dinámico. 

El componente permite buscar 

un nuevo reporte dinámico con 

los datos correctos a la base de 

datos. 

El componente 

permite limpiar los 

datos en los campos 

de búsqueda 

inicialmente 

introducidos y 

muestra el listado 

1-Introducir el 

nombre del 

reporte . 

 

2-Presionar el 

botón de 

Nueva búsqueda. 
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de reportes con 

todos los existentes 

en el sistema.. 

Tabla 8: Caso de Prueba de Caja negra Exportar a hoja de cálculo el reporte (Fuente: Elaboración propia) 

Escenario    Descripción  Respuesta del sistema Flujo central 

EC 1.1 Exportar a 

hoja de cálculo el 

reporte. 

El componente permite 

exportar un reporte 

dinámico con todos sus 

datos en formato Excel. 

Permite “Abrir con” el 

archivo generado y se 

muestra 

en el formato de hoja de 

cálculo el reporte 

visualizado. 

 

Permite “Guardar 

archivo”, especificando el 

directorio donde se 

almacena. 

1-Seleccionar la 

acción a realizar. 

 

2-Presionar el botón 

de Aceptar. 

Tabla 9: Caso de Prueba de Caja negra Exportar a PDF el reporte (Fuente: Elaboración propia) 

Escenario    Descripción  Respuesta del sistema Flujo central 

EC 1.1 Exportar a 

PDF el reporte. 

El componente permite 

exportar un reporte 

dinámico con todos sus 

datos en formato PDF. 

Permite “Abrir con” el 

archivo generado y se 

muestra 

en el formato PDF el 

reporte visualizado. 

 

Permite “Guardar archivo”, 

especificando el directorio 

donde se almacena. 

1-Seleccionar la 

acción a realizar. 

 

2-Presionar el 

botón de Aceptar. 

 

Tabla 10: Caso de Prueba de Caja negra Generar Reporte (Fuente: Elaboración propia) 

Escenario    

 
 

Variables Descripción  Respuesta del 

sistema 

Flujo central 

8 9 10    

EC 1.1 

Generar 

Reporte 

V V V El componente 

permite adicionar un 

nuevo reporte 

El administrador 

ingresa los datos 

correctamente y se 

muestra un formulario 

1-Introducir los 

datos para 

generar el reporte. 
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Dinámico 

satisfactoriam

ente. 

dinámico con los 

datos correctos a la 

base de datos. 

con los datos del 

reporte registrado. 

2-Presionar el 

botón de Generar. 

EC 1.2 Datos 

incorrectos. 

I V V El administrador o 

usuario introducen 

datos incorrectos a la 

hora de generar el 

reporte. 

Si la fecha final es 

menor que la fecha 

inicial se muestra el 

mensaje de error: “La 

Fecha Final debe ser 

mayor o igual que la 

Fecha Inicial”. 

1-Introducir el 

rango de fecha 

incorrecta a la 

hora de generar el 

reporte. 

 

2-Presionar el 

botón de Generar. 

V I V 

V V I 

EC 1.3 

Campos 

vacíos. 

I V V El administrador o 

usuario dejan campos 

obligatorios vacíos a 

la hora de generar el 

reporte. 

Muestra el mensaje de 

error: “Existen campo 

obligatorios vacíos, por 

favor complete estos 

campos”. 

1-No introducir en 

nombre del 

reporte a generar. 

  

2-Presionar el 

botón de Generar. 

V I V 

V V I 

 

3.6 Resultados de las pruebas 

Para validar el correcto funcionamiento del software se realizaron las pruebas de caja negra a través de 

los casos de prueba basados en los casos de uso. Este proceso permitió verificar el cumplimiento de los 

requisitos funcionales del componente, donde los resultados de las pruebas que no fueron satisfactorios 

pasaron a ser no conformidades. 

En la siguiente tabla se muestran las no conformidades que se identificaron en cada iteración, asociadas a 

cada caso de uso. En la primera iteración se identificaron 11 NC (No Conformidades), de ellas 9 fueron 

funcionales, una de validación y una de ortografía. En la segunda iteración 6 NC, de ellas 5 funcionales y 

una de validación. En la tercera iteración no se encontraron NC, quedando demostrado que los errores 

encontrados fueron resueltos en su totalidad, para un total de 17 NC. A continuación, se muestran las no 

conformidades que se identificaron en cada iteración: 

Tabla 11: Resultados de las pruebas de funcionalidad (Fuente: Elaboración propia) 

No. de Iteraciones Total de no conformidades No Procede Resueltas 

1ra Iteración 11 0 11 
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2da Iteración 6 0 6 

3ra Iteración 0 0 0 

A continuación, se muestra un gráfico (ver figura 9) con el número de iteraciones realizadas y la cantidad 

de NC detectadas en cada iteración basándose en la tabla anterior. 

 

Figura 12: Gráfica de no conformidades de las pruebas funcionales (Fuente: Elaboración propia) 

3.6.1 Pruebas unitarias 

A continuación, se muestra el caso de prueba correspondiente al método widgetSelected, el cual se 

localiza en la clase DinamicReportAddEditableArea. El objetivo de este método es adicionar un nuevo 

reporte dinámico al sistema. Se selecciona este método teniendo en cuenta la importancia que representa 

para el resultado de este trabajo.  

Para obtener el conjunto de caminos independientes se construye el grafo de flujo asociado y se calcula 

su complejidad ciclomática. Para poder elaborar el grafo de flujo, primero se deben enumerar las 

sentencias del código. 

 
A continuación, se muestra el código fuente referente al método descrito anteriormente y cómo fue 

aplicada la Técnica de Camino Básico al mismo: 

0

5

10

15

1ra Iteracioón 2da Iteración 3ra Iteración

No Conformidades
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Figura 13: Código del método widgetSelected (Fuente: Elaboración propia) 

Posteriormente se procede a la elaboración del grafo de flujo teniendo en cuenta dicha enumeración: 

 
Figura 14: Representación del grafo de flujo de camino básico del método widgetSelected (Fuente: Elaboración propia) 

La complejidad ciclomática es la métrica de software con que se define la cantidad de caminos 

independientes de cada una de las funcionalidades del programa y provee el límite superior para el 
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número de pruebas que se deben realizar para asegurar que se ejecute cada sentencia al menos una vez 

(Pressman 2010). 

La complejidad ciclomática se basa en la teoría gráfica y se calcula de dos maneras distintas, donde, para 

que el cálculo sea correcto, todas deben arrojar el mismo resultado:  

 
El número de regiones corresponde a la complejidad ciclomática “V (G)”. 

V (G)= R Donde R es la cantidad total de regiones.  

V (G)= 4 

 

V (G)= E –N + 2 Donde E es el número de aristas y N número de nodos.  

V (G)=10-8+ 2  

V (G)= 4  

V (G)= P +1 Donde P es la cantidad de nodos predicados 

V (G)= 3 +1=4 

El valor V (G) expresa la cantidad de caminos linealmente independientes de la estructura de control del 

programa, por lo que se definen los siguientes 4 caminos: 

Camino básico 1: 1-3-4-6-8 

Camino básico 2: 1-3-4-7-8 

Camino básico 3: 1-3-5-8 

Camino básico 4: 1-2-8 

Cada camino independiente es un caso de prueba a realizar, de forma que se garantiza que durante la 

prueba se ejecuta por lo menos una vez cada sentencia del programa. En el caso anterior se calcularon 

cuatro caminos básicos, por tanto, surge la necesidad de hacer igual número de casos de prueba. A 

continuación, se muestra uno de los casos de pruebas realizados: 

Tabla 12: Caso de prueba de caja blanca para el camino básico 1 (Fuente: Elaboración propia) 

Entrada Nombre del reporte y consulta SQL. 

Resultados Esperados Se adiciona el nuevo reporte dinámico en el sistema. 

Condiciones Introducir los datos del nombre del reporte correctamente. 

La sentencia de la consulta SQL debe ser válida. 
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Tabla 13: Caso de prueba de caja blanca para el camino básico 2 (Fuente: Elaboración propia) 

Entrada Nombre del reporte y consulta SQL. 

Resultados Esperados Se adiciona el nuevo reporte dinámico en el sistema. 

Condiciones No se debe dejar campos vacíos obligatorios sin llenar. 

La sentencia de la consulta SQL debe ser válida. 

 

Tabla 14: Caso de prueba de caja blanca para el camino básico 3 (Fuente: Elaboración propia) 

Entrada Nombre del reporte y consulta SQL. 

Resultados Esperados Se adiciona el nuevo reporte dinámico en el sistema. 

Condiciones No se debe dejar campos vacíos obligatorios sin llenar. 

La sentencia de la consulta SQL debe ser válida. 

 

Tabla 15: Caso de prueba de caja blanca para el camino básico 4 (Fuente: Elaboración propia) 

Entrada Nombre del reporte y consulta SQL. 

Resultados Esperados Se adiciona el nuevo reporte dinámico en el sistema. 

Condiciones No se debe dejar campos vacíos obligatorios sin llenar. 

Introducir los datos del nombre del reporte correctamente. 

La sentencia de la consulta SQL debe ser válida. 

Después de haber realizado las pruebas unitarias mediante la técnica de Camino básico al código 

seleccionado, se puede afirmar que la prueba concluye de forma satisfactoria, pues se obtuvo el resultado 

esperado.  

3.6.2 Pruebas de aceptación 

Para realizar la prueba de aceptación se empleó la técnica de prueba alfa, por el cliente y con 

especialistas del Centro de Informatización de la Gestión Documental. Se evaluaron las funcionalidades 

del componente basándose en la especificación de requisitos del expediente de proyecto. Los interesados 

verificaron cada requisito funcional y comprobaron si estos correspondían con los requerimientos 

planteados. 
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Después de concluida las pruebas, se liberó el componente de generación de reportes dinámicos, 

entregándole al equipo de desarrollo la carta de aceptación en la que consta que el componente está apto 

para ser utilizado y cumple con las expectativas planteadas (Ver Anexo 5). 

Conclusiones del capítulo 

En este capítulo se arribaron a las siguientes conclusiones: 

1. El uso de los estándares de codificación permitió lograr un estilo claro y organizado del código 

durante la fase de construcción.  

2. Las pruebas de software a través del método de caja negra y caja blanca, aplicando la técnica de 

partición de equivalente y trayectoria básica respectivamente, permitieron conocer las no 

conformidades presentes en el componente. 

3. Una vez finalizado el proceso de implementación se trazó un plan de estrategias de pruebas 

(pruebas unitarias, funcionales y aceptación), lo cual verificó el funcionamiento y la calidad del 

componente.  
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Conclusiones 

Al concluir el desarrollo de la presente investigación se arribaron a las siguientes conclusiones: 

1. Los fundamentos teóricos y metodológicos referentes a la generación de reportes dinámicos, así 

como los principales conceptos y tecnologías asociadas, permitió sentar las bases del proceso 

investigativo y conocer la lógica de negocio del sistema ABCD 3.0. 

2. Se diseñó la propuesta de solución del componente, a partir de los artefactos correspondientes a la 

metodología de desarrollo AUP-UCI en su escenario 2, teniendo en cuenta el patrón arquitectónico 

N capas, lo cual facilitó su implementación. 

3. Se desarrolló el componente para el módulo de Estadísticas del sistema ABCD 3.0, el cual permite 

la generación de reportes dinámicos a partir de los resultados obtenidos mediante las consultas 

SQL. 

4. La validación del componente mediante la aplicación de las pruebas de software: unitarias, 

funcionales y de aceptación arrojaron resultados satisfactorios, quedando demostrado que el 

componente cumple con los requisitos funcionales. 
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Recomendaciones  

Una vez concluida la investigación, la implementación y las pruebas correspondientes al componente para 

generar reportes dinámicos en el módulo de Estadísticas del sistema ABCD 3.0 se recomienda: 

 Incorporar una nueva funcionalidad en el componente desarrollado que permita asociarle un 

indicador registrado por el administrador al reporte dinámico registrado en el sistema. 

 Incorporar una nueva funcionalidad en el componente desarrollado que permita la representación 

gráfica de datos de los reportes generados. 
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Anexos 

Anexo 1: Datos de la entrevista realizada 

Tabla 18: Entrevista (Fuente: Elaboración propia) 

Entrevista 
 
Objetivos 

 Definir los requisitos funcionales y no funcionales del 

sistema. 

 Definir la arquitectura del componente. 

 Definir la problemática del módulo de Estadísticas. 

 
Personas entrevistadas 
 

 

Ing. Luis Carlos Alvarez Fernández 

Ing. Leandro Tabares Martín  

 
Lugar de la entrevista 

 

 
Laboratorio 101, Departamento de Programación, Docente 1, 
UCI  

 
Modo de realización 

 

 
Diálogo 

 
Aspectos a tener en cuenta 

 

 Arquitectura del sistema ABCDv3.0. 

 Funcionamiento del módulo de Estadísticas, 

deficiencias. 

 Características del componente a desarrollar. 

 
Preguntas abordadas en las 

entrevistas 

1) ¿Qué arquitectura presenta el sistema ABCD v3.0? 

2) ¿Cuáles son las características del componente que se 

desea desarrollar? 

3) ¿Qué deficiencias presenta el módulo de Estadísticas 

para generar un reporte? 

4) ¿Cuáles son los requisitos funcionales con los cuales 

debe cumplir el componente? 

5) ¿Qué metodología de desarrollo de software emplea el 

proyecto ABCD? 
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Anexo 2: Descripción de los CUS 

Anexo 2.1: Consultar Reporte Dinámico 

Caso de Uso 

 
Consultar Reporte Dinámico 

Objetivo Buscar el reporte en la Base de Datos. 

Actores Administrador, Usuario 

Resumen El caso de uso inicia cuando el Usuario o Administrador escoge la opción 

de Consultar un reporte. Se muestra el reporte existente en el sistema. 

Complejidad Media 

Prioridad Media 

Precondiciones El reporte debe estar creado. 

Postcondiciones Se mostró todos los datos del reporte. 

Flujo básico <Consultar Reporte Dinámico > 

 Actor Sistema 

1.  Muestra una interfaz para introducir los 

datos del reporte a consultar: 

 Nombre 

Permite la opción: 

 “Consultar” 

3. Introduce los datos deseados para realizar una 

búsqueda. 

 

4. Selecciona la opción que le permite “Consultar” los 

datos de un reporte. 

 

5.  Verifica que exista coincidencia con algún 

reporte. 

6.  Muestra el reporte con sus daros que 

coincide con el nombre introducido en el 

sistema. 

Flujos alternos <Consultar Reporte Dinámico > 

5ª.No existe coincidencia 

1.  Muestra el mensaje informativo: “No se 

encontraron coincidencias”. 
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Anexo 2.2: Buscar Reporte Dinámico 

Caso de Uso 

 
Buscar Reporte Dinámico 

Objetivo Buscar el listado de reportes en la Base de Datos. 

Actores Administrador, Usuario 

Resumen El caso de uso inicia cuando el Usuario o Administrador escoge la opción 

de Nueva búsqueda. Se muestra el listado con todos los reportes 

existentes en el sistema. 

Complejidad Media 

Prioridad Media 

Precondiciones El reporte debe estar creado. 

Postcondiciones Se mostró el listado de reportes con todos los existentes en el sistema. 

Flujo básico <Buscar Reporte Dinámico > 

 Actor Sistema 

1.  Muestra una interfaz para introducir los 

datos del reporte a consultar: 

 Nombre 

Permite la opción: 

 “Nueva búsqueda” 

3. Introduce los datos deseados para realizar una 

búsqueda. 

 

4. Selecciona la opción que le permite “Nueva Búsqueda” 

los datos de un reporte. 

 

6.  Limpia los datos en los campo de búsqueda 

inicialmente introducido y muestra el listado 

de reportes existentes en el sistema. 

Anexo 2.3: Exportar a hoja de cálculo el Reporte 

Caso de Uso 

 
Exportar a hoja de cálculo el Reporte 

Objetivo Exportar el reporte al formato de hoja de cálculo. 

Actores Administrador, Usuario 

Resumen El caso de uso inicia cuando el Administrador escoge la opción de Exportar a 

hoja de cálculo. Se muestra el reporte con todos sus datos exportados en 
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formato de hoja de cálculo. 

Complejidad Media 

Prioridad 

 

Media 

Precondiciones 

 

El reporte debe estar creado. 

Postcondiciones Se mostraron todos los datos de los reportes exportados en formato de hoja 

de cálculo. 

Flujo básico < Exportar a hoja de cálculo el Reporte >  

  Actor Sistema 

1. Selecciona la opción que le permite “Exportar a hoja 

de cálculo”. 

 

2.  Permite “Abrir con” el archivo generado y se 

muestra en el formato de hoja de cálculo el 

reporte visualizado. 

Permite “Guardar archivo”, especificando el 

directorio donde se almacena. 

Permite las opciones: 

 “Aceptar” 

 “Cancelar” 

3. Selecciona el botón “Aceptar”.  

4.  Abre el reporte o lo guarda en formato de hoja 

de cálculo. 

5. Selecciona el botón “Cancelar”.  

6.  Cancela la operación de Exportar a hoja de 

cálculo el Reporte. 
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Anexo 2.4: Exportar a hoja de cálculo el Reporte 

Caso de Uso 

 
Exportar a PDF el Reporte 

Objetivo Exportar el reporte al formato de PDF. 

Actores Administrador, Usuario 

Resumen El caso de uso inicia cuando el Administrador escoge la opción de Exportar 

a PDF. Se muestra el reporte con todos sus datos exportados en formato de 

PDF. 

Complejidad Media 

Prioridad Media 

Precondiciones 

 

El reporte debe estar creado. 

Postcondiciones Se mostraron todos los datos de los reportes exportados en formato de PDF. 

Flujo básico < Exportar a PDF el Reporte >  

  Actor Sistema 

1. Selecciona la opción que le permite “Exportar a 

PDF”. 

 

2.  Permite “Abrir con” el archivo generado y se 

muestra en el formato de hoja de cálculo el 

reporte visualizado. 

Permite “Guardar archivo”, especificando el 

directorio donde se almacena. 

Permite las opciones: 

 “Aceptar” 

 “Cancelar” 

 

3. Selecciona el botón “Aceptar”.  

4.  Abre el reporte o lo guarda en formato de PDF. 

 

5. Selecciona el botón “Cancelar”.  

6.  Cancela la operación de Exportar a PDF. 
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Anexo 2.5: Generar Reporte Dinámico 

Caso de Uso 
 

Generar Reporte Dinámico 

Objetivo Generar reportes en la Base de Datos, según los campos especificados. 

Actores Administrador, Usuario 

Resumen El caso inicia cuando el Usuario o Administrador escoge la opción de 
Generar reporte. Se muestra los campos para generar un reporte. 

Complejidad Media 

Prioridad Media 

Precondiciones El reporte debe estar creado. 

Postcondiciones Se mostró mediante una tabla los datos del reporte generado en el 
sistema. 

Sección 1: “Generar Reporte Dinámico”   

Flujo básico <Generar Reporte Dinámico > 

 Actor Sistema 

1.  Muestra una interfaz para introducir los datos del 

nuevo reporte: 

 Curso académico 

 Código 

 Organismo 

 Semestre 

 Biblioteca 

 Nombre 

 Fecha inicio 

 Fecha fin 

 

Permite la opción: 

 “Generar” 

2. Introduce los datos deseados para generar el 

reporte. 

 

3. Selecciona el botón “Generar”.  

4.  Verifica que se hayan introducido los campos 

obligatorios. 

5.  Verifica que los datos introducidos sean correctos. 
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6.  Muestra una tabla con todos los datos pedidos en la 

consulta SQL a la hora de Registrar un reporte 

dinámico. 

Permite las opciones: 

 Exportar a hoja de cálculo 

 Exportar a PDF 

 Cancelar 

Flujos alternos < Generar Reporte Dinámico > 

4ª. Campos obligatorios vacíos 

1.  Muestra el mensaje de error: “Existen campos 

obligatorios vacíos, por favor complete estos 

campos”. 

5ª. Datos incorrectos 

1.  Muestra el mensaje de error: “La Fecha 

Final debe ser mayor o igual que la Fecha Inicial”. 

4ª.Cancelar 

1.   Cancela las operaciones realizadas sobre el 

reporte, limpiando la tabla para volver a generar un 

reporte. 
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Anexo 3: Descripción de las variables de los casos de usos  

No. 
 

Nombre de 
campo 

Clasificación Valor 
nulo 

Descripción 

1 Nombre del 
reporte 

campo de texto No Es el nombre del reporte dinámico a registrar, para 

el cual solo se permiten letras y números o letras 

acompañadas de números.  

-Datos Válidos: 14, reporte, consul16. 

-Datos Inválidos: report-12, consulta*, permiso_34. 

2 Consulta campo de texto No Es la consulta sql con la cual se registra el reporte 

dinámico a generar. 

-Datos Válidos: Select id as ID from abcdn. dreport 

-Datos Inválidos: Delete * from abcdn.dreport 

3 Curso 
académico 

campo de texto No Es la identificación del curso académico en el cual 

se registra el reporte para generarlo. 

4 Código campo de texto No Es el número de identificación del reporte para ser 

generado. 

5 Organismo campo de texto No Es el organismo al cual pertenece el reporte el cual 

será generado. 

6 Semestre campo de texto No Es el nombre del semestre de curso del reporte 

para el cual será generado. 

7 Biblioteca campo de texto No Es el nombre de la biblioteca para la cual será 

generado el reporte dinámico. 

8 Nombre campo de selección No Se selecciona el reporte de la lista de reportes 

registrados en el sistema, el cual será 

posteriormente generado. 

-Datos Válidos: Se tiene que seleccionar un 

nombre para poder generar el reporte. 

-Datos Inválidos: No se selecciona un nombre de 

un reporte para ser generado. 

9 Desde campo de selección No Se selecciona la fecha de inicio para la cual se 

genera el reporte dinámico.  
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-Datos Válidos: La fecha tiene que ser menor o 

igual que la fecha fin. 

-Datos Inválidos: La fecha es mayor que la fecha 

de fin. 

10 Hasta campo de selección No Se selecciona la fecha de fin para la cual se genera 

el reporte dinámico.  

-Datos Válidos: La fecha tiene que ser mayor o 

igual que la fecha de inicio.  

-Datos Inválidos: La fecha es menor que la fecha 

de inicio. 

Anexo 4: Diagramas de clases del diseño  

Anexo 4.1: Diagrama de clases del diseño Buscar Reporte Dinámico 
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Anexo 4.2: Diagrama de clases del diseño Consultar Reporte Dinámico 

 
 

 

Anexo 4.3: Diagrama de clases del diseño Exportar a hoja de cálculo el Reporte  
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Anexo 4.4: Diagrama de clases del diseño Exportar a PDF el Reporte 
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Anexo 5: Carta de Aceptación  

 


