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RESUMEN 

La impresión de documentos digitales en el sector empresarial es primordial para la gestión 

de sus trámites y procesos. Con la informatización de la sociedad, se han creado soluciones 

que realizan los trámites de manera electrónica aumentando la calidad de vida de los 

ciudadanos. Este es el objetivo de la “Plataforma Bienestar”, que desarrolla la Empresa de 

Tecnologías de la Información para la Defensa (XETID).  

La investigación que se presenta tiene como propósito suministrarle a Bienestar la 

funcionalidad de impresión de documentos digitales mediante el desarrollo y la integración 

de un nuevo componente. Para ello utiliza como servidor de impresión a CUPS en su 

versión 2.2.1, tecnología que se emplea a nivel mundial por sus ventajas y características, 

empleando como protocolo a IPP 1.1. La metodología empleada durante el desarrollo del 

componente es PRODESOFT siguiendo las políticas de XETID y como marco de trabajo se 

emplea ProcessMaker.  

Palabras clave: CUPS, impresión de documentos, Plataforma Bienestar, ProcessMaker, 

PRODESOFT, protocolo IPP. 

ABSTRACT 

The printing of digital documents in the enterprise sector is essential for the management of 

their procedures and processes. With the informatization of the society, solutions have been 

created that make the proceedings in an electronic way increasing the quality of life of the 

citizens. This is the objective of the " Bienestar Platform", developed by the Information 

Technology Company for Defence (XETID for the Spanish acronym).  

The purpose of the presented research is to provide Bienestar with the functionality of 

printing digital documents through the development and integration of a new component. 

For this purpose, it uses CUPS version 2.2.1 as the printing server, a technology that is used 

worldwide for its advantages and characteristics, using IPP 1.1 as the protocol. The 

methodology used during the development of the component is PRODESOFT following the 

issues of the XETID, and as a framework Processmaker is used.  

Keywords: CUPS, IPP protocol, Plataforma Bienestar, printing of digital document, 

ProcessMaker, PRODESOFT. 
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INTRODUCCIÓN 

Son numerosas las organizaciones cuyo objeto social es la gestión de trámites, en 

diferentes ambientes de la vida cotidiana como la vivienda, licencias, la seguridad social, 

servicios bancarios, de compra y venta, entre otros muchos. De acuerdo al (Diccionario de 

la Lengua Española 2018), se entiende por trámite al conjunto de pasos o la serie de 

acciones regulados por el estado y llevados a cabo por los usuarios. Para obtener un 

determinado producto, garantizar la prestación adecuada de un servicio, el reconocimiento 

de un derecho y la regulación de una actividad de especial interés para la sociedad.  

Muchas de las actividades sociales son regidas por trámites, en su mayoría con muchos 

pasos, documentos de entradas, salidas y aprobaciones. Por esta causa, la generalidad de 

la población reclama que los trámites se realicen siguiendo las exigencias del proceso, con 

un control adecuado y que permanezca dentro de los rangos de tiempo y calidad requeridos. 

A nivel de gobierno existe un interés similar. Los trámites generan información con los que 

se pueden generar estadísticas, contabilizar recursos, realizar procesamientos y análisis 

que influyen en: tomas de decisiones a diferentes niveles de dirección; predicciones de las 

necesidades de recursos, la optimización de su uso, entre otros aspectos administrativos 

gubernamentales que determinan el funcionamiento de una nación. 

Por esta razón es que, bajo la influencia de los Lineamientos aprobados en el VI Congreso 

del Partido Comunista de Cuba y la Política de Informatización cubana, se realizan acciones 

para convertir estos trámites en electrónicos. Es decir, realizarlos a través de dispositivos 

electrónicos. Para ello se requiere que las organizaciones se transformen digitalmente. Esta 

acción, orquestada por el Ministerio de Comunicaciones (MICOM), no puede ser un 

esfuerzo mancomunado sino, como especificara el ministro Jorge Luis Perdomo: “Las 

acciones de su implementación (refiriéndose a la gestión de la informatización) competen a 

todos, es transversal, no depende de un solo organismo. Al MICOM le corresponde guiar el 

proceso y controlarlo, pero todos los organismos de la administración central del Estado 

tienen la obligación de hacerlo efectivo, funcional y sostenible. (Figueredo 2018) 

La informatización del país se sostiene sobre cuatro pilares fundamentales, expresados por 

el propio ministro del MICOM ante la Asamblea Nacional del Poder Popular, en diciembre 

del año que recién culminó. Estos son: (Figueredo 2018) 

1. Crear la infraestructura para las telecomunicaciones. 

2. Establecer servicios y contenidos digitales para el país. 
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3. Garantizar la ciberseguridad. 

4. Establecer el marco regulatorio que permitirá el despliegue de la política. 

Respondiendo al desarrollo y establecimiento de cada uno de estos pilares, muchas 

instituciones contribuyen con la informatización del país y presentan soluciones, cada vez 

más avanzadas, que posibilitan la gobernabilidad tecnológica. Una de ellas es la Empresa 

de Tecnologías de la Información para la Defensa (XETID) que desarrolla una plataforma 

para la gestión de trámites de cara a la población cubana llamada Bienestar. En ella deben 

cohabitar trámites realizados de manera electrónica, para servicios y gestiones de 

administración pública, empresarial, de diferentes instituciones como la Dirección de la 

Vivienda, Atención a la Población, administración empresarial, Empresa Eléctrica entre 

otros. Con esta Plataforma se busca el establecimiento de un gobierno electrónico, la 

eficiencia en la gestión de trámites ya sea quejas, denuncias, solicitudes, sugerencias al 

gobierno, el control de entidades y la supervisión de los organismos para detectar y 

enfrentar violaciones de carácter ilegal. (Lemus 2018) 

La solución tiene una versión estable que se encuentra implantada, en fase de prueba, en 

los centros de datos de varias provincias como Camagüey, Matanzas y Villa Clara. Esta 

solución se encuentra en construcción con un desarrollo modular incremental. La versión 

actual tiene un número limitado de trámites y se basa en una arquitectura por componentes 

y orientada a servicios. Los trámites se consideran procesos y a estos se fusionan otros 

componentes que complementan su funcionamiento: como la firma de documentos, la 

gestión documental, la administración de roles y permisos, entre otros.  

La gestión documental abarca el ciclo de vida completo de los documentos, dígase, el 

tratamiento secuencial y coherente que se le realiza a los documentos desde que se 

producen o reciben en las distintas unidades hasta el momento en que son eliminados o 

conservados. (Fernández Valderrama 2018) La gestión documental de la Plataforma, 

manipula los documentos recepcionados, elaborados y procesados durante los trámites y 

los organiza y concede permisos de acceso, de acuerdo a los niveles de autoridad de los 

roles que participan en su desarrollo.  

Muchas organizaciones manejan grandes volúmenes de registros corporativos que 

incluyen, además de los tradicionales, transacciones, mensajes de correo electrónico, 

documentos adjuntos a estos mensajes, documentos creados con un procesador de textos, 

hojas de cálculo, reportes, etcétera. Indica entonces que los ficheros van a estar dotados 
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de diversos tipos de formatos digitales a los cuales deben adaptarse los procesos que 

utilicen estos documentos. Uno de esos procesos es la impresión.  

Las empresas que trabajan con computadoras se han limitado a la instalación de hardware 

para solucionar sus problemas de impresión, sin tener en cuenta las mejoras que pueden 

implementarse en ese sentido. Una política de impresión adecuada incluye la puesta en 

marcha de una consultoría profesional sobre costos de impresión. Esta tendrá en cuenta 

los periodos de mantenimiento en función del dispositivo, su ubicación en la oficina, el 

tiempo mínimo de atención, la asistencia técnica, los costos ocultos, el software de control 

y las opciones de digitalización de archivos. En ocasiones, el simple cambio de ubicación 

de un dispositivo dentro de la oficina, o la sustitución de un equipo por otro, puede generar 

una importante cifra de ahorro. (Jesús 2018) 

La impresión es utilizada en las empresas, instituciones y organizaciones en general para 

varios fines como la visualización de contenidos, la lectura y/o revisión de documentos y la 

legalización de trámites, contratos, y otros documentos en lugares donde no se establece 

como fiable o legal la firma digital y, por tanto, requiere la firma y cuño del o los responsables 

de su aprobación. Es por ello que el proceso de impresión en el entorno empresarial es 

primordial para la gestión de procesos y trámites. El acto de imprimir requiere marcar en el 

papel o en otra materia las letras y otros caracteres gráficos mediante procedimientos 

adecuados. (Real Academia Española 2018) En el caso de los documentos digitales, la 

impresión se realiza utilizando hardware especializado llamado impresora. Estas son 

controladas por software llamado controlador (driver en inglés) y dependen de la marca y 

el modelo de fabricación. 

Las empresas implementan procesos viables de impresión, con equipos centralizados que 

permiten el acceso a los servidores de impresión a todos los empleados, manteniendo 

siempre el control de acceso al servidor de impresión puesto que garantiza el control sobre 

las impresiones. (Konica 2015) De esta forma se posibilita que la información y los 

documentos puedan ser leídos, manipulados y revisados por las personas encargadas de 

gestionar la información de acuerdo al nivel de acceso en el sistema. (Iberia 2018) 

La Plataforma Bienestar carece de la funcionalidad de impresión de los documentos y esto 

afecta la completitud de la Plataforma para resolver determinados pasos en los trámites que 

ya posee y en los que se desarrollan actualmente. Urge su realización debido a que las 

instituciones públicas demandan tener la forma de llevar a formato físico determinados 
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documentos que lo requieren y que, de no hacerse, las personas que utilizan la plataforma 

rechazan su uso y se mantienen utilizando los métodos anteriores de trabajo.  

Partiendo de la situación problemática descrita se identifica el siguiente problema de la 

investigación: ¿Cómo lograr la impresión de los documentos digitales derivados de la 

realización de los trámites y procesos desde la Plataforma Bienestar? 

 Este problema se enmarca en el objeto de estudio: La gestión de impresión de documentos 

digitales. 

Para dar solución al problema planteado, se define como objetivo general: Desarrollar un 

componente que permita la impresión de los documentos desde cualquier trámite o proceso 

de la Plataforma Bienestar, a través de la integración con un servidor de impresión. Este 

objetivo se enmarca en el campo de acción: La gestión de impresión de documentos de la 

Plataforma Bienestar a través de un servidor de impresión. 

Para organizar la investigación y cumplir con el objetivo general definido, se definen las 

preguntas científicas: 

1. ¿Cuáles son los principales fundamentos teóricos y metodológicos acerca del 

proceso de gestión de impresión utilizando impresoras en red? 

2. ¿Qué estructura debe tener el componente de integración de la Plataforma 

Bienestar con el servidor de impresión? 

3. ¿Qué resultados tendrán las pruebas de validación del componente implementado? 

Las tareas de investigación que se deben cumplir son: 

1. Fundamentación teórica y metodológica de la gestión de impresión de documentos 

digitales en red a través del análisis de sus conceptos, procesos, sistemas y 

herramientas.  

2. Determinación del protocolo y servidor de impresión a utilizar en la solución que se 

ajuste a los requisitos técnicos de la Plataforma Bienestar. 

3. Diseño del componente de integración de la Plataforma Bienestar con el servidor de 

impresión que responda a los requisitos técnicos de la Plataforma y a los 

establecidos por el cliente. 

4. Implementación del componente propuesto para la integración de la Plataforma 

Bienestar con un servidor de impresión para realizar el proceso de impresión de 

documentos digitales de la Plataforma a partir del diseño elaborado. 
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5.  Validación del componente implementado a partir de casos de prueba para 

comprobar su correcto funcionamiento y la aceptación por parte del cliente. 

Para el desarrollo del presente trabajo se emplearon varios métodos científicos. Los 

métodos teóricos utilizados son: 

Análisis-síntesis: Se emplea en el estudio de los protocolos de impresión y los servidores 

de impresión para determinar cuál será usado en la solución. También durante el proceso 

de desarrollo del sistema al separar el componente en partes para diseñarlo y luego 

integrarlo. 

Modelación: Se utiliza para la diagramación y descripción de modelos necesarios en el 

desarrollo de la solución con el fin de documentar la solución, de acuerdo a la metodología 

seleccionada. 

Los Métodos empíricos empleados fueron: 

Entrevista: Se utiliza como técnica de levantamiento de información con el cliente y los 

desarrolladores de la Plataforma Bienestar para determinar los requisitos del componente. 

Para evidenciar el cumplimiento de las tareas de investigación se estructura el documento 

de forma capitular tal como se describe a continuación: 

Capítulo 1. Fundamentación teórica y metodológica de la gestión de impresión de 

documentos digitales en red: En este capítulo se definen conceptos fundamentales 

asociados al objeto de estudio y se fundamenta la gestión de impresión de documentos 

digitales en red, el empleo de servidores de impresión, los tipos de protocolos de impresión 

de internet. Se elabora el estudio del arte para la definición del protocolo y servidor de 

impresión a utilizar en la solución y se fundamentan la metodología y las tecnologías de 

desarrollo a emplear. 

Capítulo 2. Modelación del componente de integración de la Plataforma Bienestar con el 

servidor de impresión CUPS: En este capítulo se presenta la documentación del ciclo de 

vida del componente hasta la etapa de implementación utilizando la modelación, la 

descripción y la aplicación de buenas prácticas de desarrollo de software. 

Capítulo 3. Validación del componente de impresión de la plataforma Bienestar: Se 

presenta la validación del componente desarrollado mediante varios criterios y tipos de 

pruebas para determinar que la solución propuesta responde satisfactoriamente a los 

objetivos que se trazaron. 
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Capítulo 1. Fundamentación teórica y metodológica de la gestión 

de impresión de documentos digitales en red 

La gestión de impresión está muy ligada con la evolución del hardware que la permite: la 

impresora. La impresión existe desde el siglo pasado y se ha ido desarrollando con modelos 

de gestión que han pasado de local a red, de impresiones por matriz de punto a 3D y 4D. 

Estos cambios han estado en consonancia con el desarrollo de los negocios que se 

benefician de la impresión y para los cuales ha resultado en mejora continua de sus 

procesos principales. Casos como la fotografía y la cartografía, muestran soluciones cada 

vez más nítidas acompañadas de los beneficios de la informática. En temas como la 

medicina y la ingeniería se ha logrado la impresión de modelos y maquetas que han 

resultado en soluciones de punta para estas áreas. 

En el siguiente epígrafe (1.1) se analiza la repercusión de la impresión y su gestión en el 

sector empresarial y la gestión documental. 

1.1 La gestión de impresión de documentos digitales 

Según (Konica Minolta 2018) la gestión de impresión es la tarea que permite controlar, 

administrar y supervisar todo el entorno de impresión de manera que el equipo, 

departamento o la empresa pueda hacer un uso óptimo de todas las impresoras 

disponibles, asegurando los procesos de productividad y reducción de gastos. Hoy en día 

los empleados disponen de movilidad y desarrollan su trabajo desde ubicaciones distintas 

y utilizando diversidad de dispositivos: teléfonos inteligentes, tabletas, portátiles o 

computadoras. Es por ello que es una necesidad de estos tiempos que la impresión esté 

disponible desde cualquier impresora de la red y que pueda hacerse la solicitud desde los 

dispositivos que se utilicen. 

Para entendidos en el tema como la empresa Sharp, en España, la gestión de impresión es 

una cartera de servicios de impresión diseñada para aumentar la eficacia de los flujos de 

trabajo de documentos y reducir su costo al proporcionarle el acceso asequible a las 

funciones de gestión de impresión especializadas no disponibles internamente, hasta en un 

30%. Ellos aseguran que el objetivo global de cualquier servicio de impresión gestionado 

es emplear un enfoque centralizado que elimine la administración innecesaria, mantener 

los costos al mínimo y mejorar la productividad. La gestión de impresión puede, y debe, 

variar en función de las necesidades de cada organización. (SHARP 2019) 
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Por lo anteriormente expuesto los aspectos para realizar la gestión de impresión de forma 

correcta son: (Nuance Communications 2018) 

 No permitir que los empleados pierdan tiempo con distintas interfaces gráficas. 

 Monitorizar y controlar el flujo de trabajo. 

 Asegurar que todas las impresoras rindan al máximo para producir los trabajos 

en el menor plazo posible, con el un costo más reducido posible. 

 Evitar que sus empleados impriman más documentos de los necesarios. 

 Establecer procesos de impresión viables y seguros, para impresoras 

centralizadas. 

1.2 Evolución de la gestión de impresión 

Según (PrintClass 2019) la evolución de la gestión de impresión ha sido constante. Desde 

su creación en el año 1950 hasta hace más de 20 años, las impresoras solamente se 

limitaban a imprimir. En la medida que el tiempo ha pasado, se ha perfeccionado resultando 

en la ejecución de nuevas funcionalidades. La impresión y la digitalización cada vez se 

tornan más y más eficientes, veloces y productivas, debido a las diversas aplicaciones que, 

unidas al internet, ofrecen soluciones eficaces para las empresas. 

La gestión de impresión es esencial y todo el mundo, de un modo u otro, la necesita. Con 

el paso de los años las máquinas se han hecho más eficientes y ahorradoras con lo que se 

ha logrado, por ejemplo, independizar la impresión, de las computadoras puesto que existen 

impresoras con una interfaz propia. También se han integrado nuevas funcionalidades, y 

de ahí el término impresora multifunción, que poseen las opciones de fax, fotocopiado, 

escáner y, por supuesto, impresión. Se han liberado impresoras con nueva tecnología que 

imprimen a través de conexiones a redes o internet, sin que los cables sean necesarios, o 

también que se pueda imprimir directamente desde una cámara digital, una memoria USB, 

incluso desde internet. Todo esto ha modificado la forma en que se gestiona la impresión. 

A lo que apuntan las empresas fabricantes de impresoras es que todo sea inalámbrico, para 

que se pueda imprimir en cualquier lugar. Esto es posible debido a que las nuevas 

impresoras multifuncionales, poseen conexiones ethernet para redes locales, también 

presentan la opción de WiFi de alto alcance, que permite conectarse a un router inalámbrico 

de forma inmediata y por lo tanto se puede navegar por redes 3G sin ningún tipo de 

inconveniente. Dicha posibilidad independiza la organización de los locales de los puntos 

de conexión, y funcional y estéticamente es una ventaja que se agradece.  
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La evolución de la impresión y su gestión también se evidencia en la velocidad y efectividad 

del proceso gracias a la modernización de los dispositivos. Los diseños con pantallas 

touchscreen o táctiles, permiten la gestión de los documentos y la configuración de la 

impresión desde la propia impresora. Otras instituciones como Lexmark tienen como 

objetivo la disminución del consumo de papel, y por tanto se apunta al cuidado del medio 

ambiente. Con la evolución de la gestión de impresión se ha logrado que impresoras 

multifuncionales cuenten con aplicaciones como Greencopy. para permitir la impresión de 

grandes volúmenes de contenidos en un número menor de páginas y con una mayor 

calidad. La meta actual de muchas empresas es crear aplicaciones digitales que permitan 

el ahorro de papel y, por lo tanto, el cuidado del medio ambiente. 

Muchas son las empresas que se dedican a la fabricación de impresoras respondiendo a 

las necesidades actuales de la gestión de impresión para diferentes sectores sociales. A 

continuación, se numeran las 10 empresas con más éxito en la producción de este 

hardware, de acuerdo a un estudio del autor por empresas que se dedican a las ventas de 

este producto, a listas más populares publicadas en internet por varias empresas Entre las 

más relevantes a nivel internacional están: 

 Hewlett Packard (HP): Es la marca que más ventas tiene y por lo tanto la más 

reconocida en el mundo. Es muy utilizada en el sector empresarial 

 Epson: Es una de las marcas más innovadoras y ha desarrollado estándares que 

han sido utilizadas por otras marcas durante años.  Los usuarios que buscan 

calidad, usualmente compran los productos de esta marca por los precios que 

ofrece. 

 Canon: Un competidos fuerte la impresión de fotografías. Aunque su oferta de 

modelos es más reducida que HP y EPSON, tiene buena aceptación entre 

personas comunes por su relación calidad-precio. 

 Brother: En muchas comparativas internacionales destaca sobre la media de los 

criterios que se estudian. 

 Dell: En muchos criterios no despunta como la mejor marca, pero lo hace por los 

precios que oferta. 

Otras empresas que también son reconocidas y que están en las listas de popularidad 

son: Lexmark, Panasonic, Samsung, Sharp, Toshiba y Xerox. 
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Cada empresa tiene marcas de impresoras. De cada marca existen varios modelos que se 

distinguen entre ellos por su forma de impresión, tecnología de impresión, funcionalidades 

con que cuenta, tipo de tóner, entre otras características físicas o del servicio. 

1.2.1 Optimización de impresión 

Según (Klein 2019) las mejoras en la productividad y las cifras de ahorro en el proceso de 

impresión continúan avanzando. Su evolución va aparejada con los cambios a nivel 

empresarial y con la implementación de software y procesos de optimización de impresión. 

Actualmente se entiende por optimización en el proceso de impresión al hablar de 

impresoras y software para la impresión de datos variables (IDV). Este es un modelo de 

impresión que separa los textos e imágenes similares en documentos en una tirada de 

impresión. Además, permite que la impresora procese en cada ejecución un código que 

describa los textos y los gráficos sólo una vez para documentos similares, en lugar de 

hacerlo una y otra vez en cada tirada de impresión. 

La optimización de impresión se basa en los principios de sostenibilidad medioambiental, 

interfaces fáciles de usar y una solución que responda a las funciones que la empresa 

demanda. La optimización surge del conjunto de buenas prácticas de la industria gráfica. 

Las empresas se han nutrido de este conjunto de buenas prácticas para crear una 

estrategia progresiva de ahorro de costos de impresión, con el fin de obtener mejores 

servicios y beneficios a corto plazo. 

Con la realización de este proceso se adopta un enfoque proactivo en la supervisión de los 

servicios, con la garantía de que los procesos empresariales y de impresión sean 

automatizados. La idea principal del software de gestión de impresión es producir 

documentos de datos variables de una forma más rápida que el que poseen las empresas 

y así acudan a la tecnología de optimización. 

1.3 Protocolos de impresión  

Un protocolo es un conjunto de reglas para el intercambio o transmisión de datos entre 

dispositivos. (Oxford Dictionaries 2019) 

En el caso de los protocolos de impresión son aquellos que permiten la comunicación con 

un servidor realizando peticiones a este desde cualquier dispositivo que se encuentre 

conectado a la red y de esta manera consultar las funcionalidades de este servidor a través 

del puerto. 
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Diversos son los protocolos de impresión que se conocen. A continuación se caracterizan 

varios de ellos y se selecciona cuál emplear en la solución. 

Internet Printing Protocol (IPP) 

El protocolo de impresión de Internet es un protocolo de impresión de red estándar que se 

utiliza para las comunicaciones de cliente a servidor y de servidor a impresora. Permite la 

impresión remota desde una computadora a cualquier impresora accesible en la red. 

Normalmente, la impresora debe estar conectada a otro ordenador u otro dispositivo que 

funcione como servidor IPP. El protocolo IPP está ubicado por niveles en la parte superior 

del protocolo de transferencia de hipertexto (HTTP, por sus siglas en inglés). (Apple 2018) 

Protocolo de Transferencia de Hipertexto (HTTP) 

El protocolo de transferencia de hipertexto (HTTP, por sus siglas en inglés) es la base para 

servidores web que están en Internet. Cuando IPP está en uso, puede verificar la 

información de estado de las impresoras o el servidor y así gestionar las impresoras, 

trabajos de impresión a través de un explorador. CUPS es un sistema de impresión basado 

en IPP completo que proporciona autenticación de certificados local, resumida y básica, y 

control de acceso basado en IP, de dominio o de usuario. (Printer Working Group 2019) 

Line Printer Daemon Protocol (LPD) y Line Printer Remote Protocol (LPR)  

El protocolo Line Printer Daemon Protocol y Line Printer Remote Protocol (LPD y LPR, por 

sus siglas en inglés), también conocido como el sistema de impresión de Berkeley, es un 

conjunto de programas que proveen de una cola de impresión y la funcionalidad de tener 

un servidor de impresión en red a sistemas que estén basados en UNIX. Las 

implementaciones más comunes de LPD se encuentran en el sistema Berkenley Software 

Distribution (BSD, por sus siglas en inglés). (Daniela 2009) 

Los protocolos LPR y LPD es el método de impresión más utilizado en las redes TCP / IP. 

Estos protocolos se dividen en dos partes y el puerto de LPD estándar es 515. LPR es un 

acrónimo de Line Printer Request. Esta es la parte que envía la solicitud de impresión. LPR 

es la parte cliente del protocolo y, a veces, se confunde cuando se usa en un mainframe. 

Cualquier sistema que envíe solicitudes a través de un cliente LPR es un cliente. (Brooks 

Internet Software 2018) 

Server Message Block (SMB) 

Significa bloqueo de mensajes del servidor. El SMB es un protocolo de red a nivel de 

aplicación que facilita la comunicación mediante la red que proporciona acceso compartido 
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a los archivos del cliente, impresoras y puertos serie. La primera implementación de SMB 

se produjo en Microsoft LAN Manager en 1987 y era una parte integrada de Windows para 

trabajos en grupo.  Este se puede usar sobre TCP / IP en el puerto 445 para el transporte 

de datos. Dicho protocolo prevalece en los sistemas operativos Microsoft Windows 

lanzados antes del protocolo de Active Directory, donde se conocía como Red de Microsoft 

Windows. (Techopedia 2018) 

El protocolo SMB funciona a través de una arquitectura Cliente - Servidor. A este protocolo 

se le han realizado varias versiones las cuales han sido distribuidas por Microsoft y venían 

con los sistemas operativos Windows NT, Windows 2000 y Windows Vista. Pero las 

versiones más recientes de este protocolo SMB dependiendo del sistema operativo del 

cliente y del servidor prevalecen en Windows 7 y Windows 8.  

Selección del protocolo de impresión 

Usar un protocolo en el proceso de impresión permite realizar impresiones distribuidas a 

través de Internet e intranets. De acuerdo a las características de los protocolos antes 

vistos, se selecciona a IPP para utilizarlo en la solución, sobre todo porque es empleado 

por múltiples sistemas de impresión, lo que amplía el rango de selección entre sistemas 

actuales. También admite el control de acceso, la autenticación y el cifrado, lo que lo 

convierte en una solución de impresión mucho más eficaz y segura en comparación con 

otros protocolos. (ORACLE 2010) Es empleado por los fabricantes más populares y con 

soluciones más innovadoras tales como Epson, Canon y HP.  

1.4 Sistema de impresión de documentos digitales 

Los sistemas de impresión pueden dividirse en tradicionales y completamente digitales. 

Independientemente de la división, existen aspectos comunes entre las diversas 

tecnologías, pero lógicamente la digitalización de los sistemas de impresión ha 

producido una simplificación de los procesos que se evidencia en la eliminación de 

muchas tareas derivadas de la preparación de originales.  

Los sistemas de impresión digital permiten reproducir los documentos directamente en 

la máquina de imprimir. (Vega 2016) 

Existen varios sistemas como son: 

Sistemas System V y Berkenley: Los sistemas de impresión System V y Berkeley fueron 

durante mucho tiempo incompatibles uno con el otro, requiriendo scripts complicados y 
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arreglos varios para lograr convertir el formato de datos desde el programa a un formato 

imprimible. Estos sistemas de impresión variaban mucho de un Unix a otro, ya que no 

estaba estandarizado. Por tanto, dificultaba el desarrollo de drivers adecuados y los 

vendedores pronto dejaron de dar soporte para estos sistemas. (Jorba y Suppi 2004) 

Tampoco se lograba detectar el formato del archivo que se enviaba a la impresora, con lo 

que no se podía corregir y convertir automáticamente el flujo de datos. (UUnet Technologies 

2018) Además, se ejecutaba la conversión de datos en cada estación de trabajo y no en un 

servidor central. La mezcla de System V y Berkenley dan como resultado LPRng que es 

una extensión y portable implementación de Berkenley LPR spooler. (Ros 2008) Spooler es 

el software que administra los trabajos. Él es responsable de recibir, almacenar, encolar 

trabajos de impresión y finalmente enviar los trabajos al hardware físico que haría el trabajo 

de impresión. 

Berkenley Software Distribution (BSD): Creado en los años 70 por la Universidad de 

California en el lenguaje C. Desarrollado para usar las impresoras matriciales de la época. 

Más tarde, con la evolución de estos periféricos incorporando las tecnologías láser o de 

chorro de tinta, estos sistemas fueron adaptándose e incluyendo controladores que 

permitieran su uso en este tipo de impresoras, aunque sin mejorar sustancialmente sus 

capacidades originales. (Computer Hop 2019) 

Common Unix Printing System: (Sistema de impresión común de Unix, siglas en inglés: 

CUPS) es un sistema de impresión modular de código abierto para sistemas operativos de 

tipo Unix que utiliza el protocolo de impresión de internet IPP. Permite que un computador 

actúe como servidor de impresión. (CUPS 2019) 

Selección del sistema de impresión a utilizar en la solución 

Para la selección del sistema de impresión se realiza una tabla comparativa estableciendo 

como criterios: el lenguaje de programación en el que está implementado, si es 

estandarizado, los puertos de comunicación que emplea, si es de código abierto y si tiene 

soporte. En la Tabla 1 se puede observar cómo solo CUPS es estandarizado lo que significa 

es utilizable para una gran gama de marcas de impresoras (más de 50 marcas) y sus 

modelos; se mantiene teniendo soporte lo que actualiza la característica anterior cada cierto 

tiempo, y utiliza el protocolo seleccionado en el epígrafe anterior. 

 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Sistema_operativo
https://es.wikipedia.org/wiki/Unix
https://es.wikipedia.org/wiki/Servidor_de_impresi%C3%B3n
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Tabla 1 Tabla comparativa entre los sistemas de impresión CUPS, Benkerley y SystemV 

Sistemas de 

impresión 

Lenguaje Estandarizado Protocolo Código 

abierto 

Soporte 

CUPS C++ Sí IPP Sí Sí 

Berkenley C No LPD Sí No 

System V C No LPD Sí No 

 

Teniendo la comparación anterior se selecciona a CUPS como el sistema de impresión que 

mejor se adapta a las necesidades de la investigación. A las características tomadas como 

punto de comparación se pueden añadir que: 

 Procesa diferentes formatos de datos en el servidor de impresión.  

 Los filtros permiten imprimir distintos tipos de archivos sin esfuerzo. Es capaz de 

traducir un archivo a un formato que la impresora entienda para ser imprimido. 

 Provee un mecanismo de clases implícitas, que son impresoras y/o clases. Que 

permite que varios servidores estén direccionados a la misma impresora física 

mejorando de esta manera la tolerancia a fallas, tanto de impresoras como de 

servidores. 

1.5 Características del Common Unix Printing System (CUPS) 

De los CUPS (Torres 2009) expresa que proveen un mecanismo que permite que los 

trabajos de impresión sean enviados a impresoras de manera estandarizada. La 

información es enviada a un planificador quien envía el trabajo a un sistema de filtros que 

convierte el trabajo a un formato que la impresora comprende. Luego, el sistema de filtros 

envía los datos a un módulo de servicio (backend). Luego hace un uso extensivo del 

lenguaje PostScript y de rasterización de los datos para convertir los datos recibidos a un 

formato aceptado por la impresora. La primera vez que se manda a imprimir un archivo, 

CUPS crea una cola para mantener el control de los trabajos hacia la impresora. La Figura 

1 muestra el mecanismo de funcionamiento de CUPS de forma gráfica. 

https://es.wikipedia.org/wiki/PostScript
https://es.wikipedia.org/wiki/Gr%C3%A1fico_rasterizado
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Figura 1. Mecanismo de funcionamiento de CUPS (Fuente: González 2004) 

Cuando CUPS recibe un trabajo para imprimir. El trabajo de impresión es enviado a una 

clase y este es redireccionado a la primera impresora disponible dentro de la clase. 

Entiéndase por clase, a un conjunto de elementos en este caso impresoras con 

características similares, que están disponible en la red.  Cuando el trabajo se imprime, 

CUPS elimina el trabajo y continúa la impresión con el próximo trabajo de la cola. Cuando 

un trabajo ha terminado o si hay errores durante la impresión, se notifica por parte de CUPS 

al usuario. 

Según (Apple Inc 2018): 

1. CUPS está compuesto por una cola de impresión con su planificador y un 

sistema de filtros que convierte datos para imprimir a formatos que la impresora 

conozca.  

2. CUPS utiliza el protocolo IPP (Internet Printing Protocol) como base para el 

manejo de tareas de impresión y de colas de impresión.  

3. Los controladores de dispositivos de impresión que CUPS provee pueden ser 

configurados utilizando archivos de texto con formato PostScript Printer 

Description (PPD, por sus siglas en inglés) de Adobe Systems. 

4. Existen varias interfaces de usuario para diferentes plataformas para configurar 

CUPS y además cuenta con una interfaz como aplicación Web.  

5. CUPS es software libre y se distribuye bajo licencia GNU (General Public 

License) y GNU Lesser (General Public License, versión 2). 

https://es.wikipedia.org/wiki/Spooling
https://es.wikipedia.org/wiki/Internet_Printing_Protocol
https://es.wikipedia.org/wiki/Spooling
https://es.wikipedia.org/wiki/Controlador_de_dispositivo
https://es.wikipedia.org/wiki/PostScript_Printer_Description
https://es.wikipedia.org/wiki/PostScript_Printer_Description
https://es.wikipedia.org/wiki/Adobe_Systems
https://es.wikipedia.org/wiki/Software_libre
https://es.wikipedia.org/wiki/GNU_General_Public_License
https://es.wikipedia.org/wiki/GNU_General_Public_License
https://es.wikipedia.org/wiki/GNU_Lesser_General_Public_License
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1.6  Fundamentación de la metodología y tecnologías a emplear en la 

construcción del componente. 

Luego de seleccionado el protocolo y el servidor de impresión con el que se realizará la 

gestión de impresión de documentos desde la Plataforma Bienestar, se procede a 

fundamentar las herramientas, metodologías y tecnologías a emplear en su construcción.  

La selección de cada una de ellas estuvo supeditada al desarrollo anterior de la Plataforma, 

siguiendo los requisitos técnicos y de documentación del sistema principal. En el texto de 

los epígrafes siguientes se explica cómo debe ser empleada cada tecnología, en el 

desarrollo de la solución. 

1.6.1 Metodología PRODESOFT 

Una metodología es un conjunto de procedimientos, técnicas, herramientas y un soporte 

documental que ayuda a los desarrolladores a realizar un software. Una metodología puede 

seguir uno o varios modelos de ciclo de vida. (Pressman 2010) 

En el trabajo se emplea Proceso de Desarrollo y Gestión de Proyectos de Software 

(PRODEFOFT) debido a que fue creada por la empresa XETID para el desarrollo de todas 

sus aplicaciones. La documentación del componente debe agregarse al de la Plataforma 

Bienestar por lo que debe seguir el mismo estándar que el sistema que le da origen. 

Según esta metodología, el desarrollo de un producto de software va unido a un ciclo de 

vida compuesto por una serie de fases, que se muestran en la Figura 2, que comprenden 

todas las actividades desde el momento en que surge la idea de crear un nuevo producto 

de software, hasta que el producto deja definitivamente de ser utilizado por el último de sus 

usuarios. 

 

Figura 2. Fases de un proyecto según la metodología PRODESOFT (Fuente: Curbelo, Ortega y 
Columbié 2012) 



CAPÍTULO 1 Fundamentación teórica y metodológica de la gestión de impresión de documentos 
digitales en red 

 

16 
 

Durante la fase de Inicio se logra una visión preliminar de la problemática a resolver y se 

definen los recursos relevantes para la ejecución del proyecto. Es decir, se describen los 

objetivos y el alcance del proyecto, se identifican los involucrados y ejecutores (entidades 

involucradas), se estima de manera general las actividades a realizar durante todo el ciclo 

de desarrollo del proyecto. 

En la fase de Modelación se capturan las partes esenciales del sistema, donde se identifican 

los procesos de negocio fundamentales y se aceptan los requerimientos funcionales, 

obteniéndose la línea base de la arquitectura y una estrategia de construcción de la 

aplicación aprobada por los implicados en el proyecto. El hito fundamental de esta fase es 

la liberación de la arquitectura de sistema, datos y despliegue. 

Las fases de PRODESOFT son representadas en la Figura 3, junto con las salidas 

fundamentales de cada una de ellas.  

 

Figura 3. Salidas por cada una de las fases de PRODESOFT (Fuente: Curbelo, Ortega y Columbié 2012) 

En la fase de Construcción se aclaran los requisitos restantes y se completa el desarrollo 

del sistema sobre una base estable de la arquitectura. Las fases anteriores sólo 

proporcionan una arquitectura básica que es aquí refinada de manera incremental conforme 
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se construye el producto. En esta fase todas las características, componentes, y 

requerimientos deben ser integrados, implementados, y probados en su totalidad, 

obteniendo una versión liberada del producto. 

Durante la fase de Explotación Experimental se convierte la versión liberada del producto 

en una solución estable, donde se eliminan los errores que surgen durante las pruebas y 

se obtiene una certificación funcional y de seguridad del producto.  

En la fase de Despliegue se instala y configura el sistema para un ambiente de producción 

real, se capacita al personal que usará la aplicación y se continúa dando soporte durante la 

explotación del sistema, culminando de ser preciso con transferencias tecnológicas. 

PRODESOFT emplea un desarrollo basado en componentes, de esta forma se alcanza un 

mayor nivel de reutilización de software, aún en contextos distintos a aquellos para los que 

fue diseñado. Dado que un componente puede ser construido y luego mejorado 

continuamente, la calidad de una aplicación basada en componentes se elevará con el paso 

del tiempo. Para entender los pasos que se deben hacer para el desarrollo del componente, 

el modelo de desarrollo del software en la Figura 4. 

 

Figura 4. Modelo para el desarrollo de software de la metodología PRODESOFT (Fuente: Curbelo, 
Ortega y Columbié 2012) 
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1.6.2 Marco de trabajo ProcessMaker 

ProcessMaker permite que las organizaciones simplifiquen su flujo de trabajo a través de la 

captura y automatización de procesos de negocio, desarrollado por la empresa Colosa Inc 

bajo licenciamiento GNU AGPLv3. ProcessMaker tiene una red de socios globales que 

pueden implementar y dar soporte de software a ProcessMaker para organizaciones de 

todos los tamaños. (Ganado 2018) 

La arquitectura de ProcessMaker conforma el esqueleto del sistema, además de ser una 

de las principales responsables de obtener una buena calidad. También puede verse como 

un conjunto de patrones que proporcionan un marco de referencia necesario para guiar la 

construcción de un software, permitiendo a los programadores, analistas y todo el conjunto 

de desarrolladores del software compartir una misma línea de trabajo y cubrir todos los 

objetivos y restricciones de la aplicación. Es considerado el nivel más alto en el diseño de 

la arquitectura de un sistema puesto que establecen la estructura, funcionamiento e 

interacción entre las partes del software. El mismo toma los requisitos de los clientes, los 

analiza y produce un diseño para obtener un software que satisfaga sus necesidades. 

(Microsoft 2019) 

Como un Process Engine o suite de BPMN es una solución de software de flujos de trabajo, 

de código abierto simple y rentable. También conocido como gestor de procesos 

empresariales. ProcessMaker ayuda a las grades organizaciones a diseñar, automatizar e 

implementar fácilmente procesos de negocio, procesos de desarrollo e instalación de 

componentes. Para ello se apoya en la notación BPMN (Bussiness Process Management 

Notation por sus siglas en inglés) la cual será empleada en la modelación del sistema 

durante el modelado del negocio. 

La caja de herramientas ProcessMaker permite a los usuarios de negocio crear formas y 

mapas de flujos de trabajo completamente funcionales. El software está completamente 

basado en web lo que facilita la coordinación del flujo de trabajo entre los usuarios, 

departamentos y organizaciones. Con una arquitectura orientada a servicios de gran 

alcance, ProcessMaker puede interconectarse con sistemas que incluyen la gestión de 

documentos y aplicaciones de inteligencia empresarial. 

ProcessMaker se encuentra orientado a trabajar bajo plataforma Linux / Windows, desarrollado 

con PHP para la programación del código fuente y como servidor de aplicaciones Apache Server 

para el funcionamiento del sistema en un entorno web. Estas tecnologías son las mismas que 
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se emplean en el desarrollo del componente, siguiendo los requisitos bases de la arquitectura 

principal del ProcessMaker y, a su vez, de la Plataforma Bienestar. La versión empleada es la 

3.3.2 Entre las principales ventajas de esta versión se encuentran: (SCHOLARIUM 2017) 

 Es integrable con sistemas de gestión documental.  

 Maneja procesos, tareas y alertas. 

 Posee interfaz para teléfonos inteligentes. 

 Garantiza la conexión desde cualquier parte del mundo solo con una conexión a 

internet a través de su interfaz web. 

 Las aprobaciones de documentación ya no son necesarias hacerlas en papel, con un 

simple clic puede aprobar o denegar. 

 Permite realizar los cambios que garanticen la continuidad de los procedimientos y 

procesos sin afectar la operación del negocio. 

 Gestiona y procesa las solicitudes de una manera rápida y eficiente. 

 Es fácil implementar nuevos procedimientos en la herramienta ya que no requiere de 

conocimientos avanzados en programación que retrasen las tareas de implementación 

de nuevos procesos, alertas y/o reportes. 

1.6.3 Lenguajes de programación 

Como se explicó en el epígrafe anterior, los lenguajes de programación que se emplean en 

la implementación del componente se subordinan a los que impone ProcessMaker. Algunas 

características generales de cada uno de ellos se presentan a continuación: 

PHP (Hipertexto Preprocessor, por sus siglas en inglés) es un lenguaje de código abierto 

muy popular especialmente adecuado para el desarrollo web y que puede ser incrustado 

en HTML. Es rápido, interpretado, orientado a objetos y multiplataforma. Para este lenguaje 

se encuentran disponibles una multitud de librerías. Lo mejor de utilizar PHP es su extrema 

simplicidad para el principiante, pero a su vez ofrece muchas características avanzadas 

para los programadores profesionales. (The PHP Group 2019) La versión a utilizar para el 

desarrollo del componente es 5.6.31. 

Se utiliza en la programación de los trigger, en la comunicación con el servidor CUPS y la 

programación de las peticiones. 
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HTML (HyperText Markup Language, por sus siglas en inglés) es un lenguaje de 

programación que se utiliza para el desarrollo de páginas de Internet. Este lenguaje sirve 

para indicar como se ordena el contenido de una página web. Se encarga de desarrollar 

una descripción sobre los contenidos que aparecen como textos y sobre su estructura, 

complementando dicho texto con diversos objetos. Permite ciertos códigos que se conocen 

como scripts, los cuales proporcionan instrucciones específicas a los navegadores que se 

encargan de procesar el lenguaje. (Pérez y Gardey 2012) La versión utilizada es HTML 5. 

JavaScript (abreviado comúnmente como JS) es el lenguaje de programación común más 

utilizado para añadir interactividad a una página web. Además de ser un lenguaje que 

permite crear contenido nuevo y dinámico, controlar archivos de multimedia, crear 

imágenes animadas y muchas otras cosas más. Es decir, es un lenguaje interpretado no 

compilado pues no genera ningún tipo de fichero objeto. Es un lenguaje moderno, sencillo, 

muy útil, barato pues solo se necesita un bloc de notas y un navegador, potente porque 

permite la Programación Orientada a Objeto (POO) y además es visual debido a que 

permite la moderna programación visual. (MDN 2019) Se utiliza para el desarrollo de 

componente un Framework de JavaScript llamado EXT JS en su versión 3.4.1. Este trae 

integrado el uso de CSS3 que se utiliza en la programación de la interfaz, para definir los 

estilos.  

1.6.4 Servidor de base de datos 

MySQL: Este sistema es de bajo costo de propiedad, estable, seguro, fiable y facilidad de uso. 

Posee excelente documentación, ofrece soporte de alta calidad para sus productos, incluyendo 

un servicio que permite a los desarrolladores de MySQL iniciar sesión en el servidor para corregir 

problemas de forma proactiva y ayudar con la optimización. Es la base de datos líder para 

sistemas basados en web. Está disponible para una gran variedad de arquitecturas de 

computadoras y muchos sistemas operativos diferentes. Está bajo una GNU General Public 

License (GPL). (Ganado 2018) La versión a utilizar es MySQL 5.5.53. 

PostgresSQL: Es un sistema de gestión de bases de datos relacional orientado a objetos 

y de código abierto. Este no se requiere usar bloqueos de lectura al realizar una transacción 

lo que nos brinda una mayor escalabilidad y flexibilidad. Permite que los clientes hagan 

búsquedas (sólo de lectura) en los servidores mientras están en modo de recuperación o 

espera. Así podemos hacer tareas de mantenimiento o recuperación sin bloquear 

completamente el sistema (Cesar 2018). La versión a utilizar es PostgreSQL 9.6.3. 
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1.6.5 Entorno de desarrollo integrado  

Un entorno de desarrollo integrado (IDE, por sus siglas en inglés) es un software que facilita 

el desarrollo de aplicaciones. Diseñados para abarcar todas las tareas de programación en 

una aplicación y ofrecen una interfaz que presenta todas las herramientas que un 

desarrollador necesita, incluyendo entre otras: compilador y depurador de errores. 

PhpStorm: PhpStorm es un IDE comercial multiplataforma para PHP creado en la 

plataforma IntelliJ IDEA de JetBrains. PhpStorm proporciona un editor para PHP, HTML y 

JavaScript con análisis de código sobre la marcha, prevención de errores y 

refactorizaciones automatizadas para código PHP y JavaScript. Asistencia de código 

inteligente: se realizan inspecciones para verificar que el código es correcto y analizar el 

proyecto en su conjunto. Navegación de código inteligente: el IDE entiende donde 

queremos ir y nos lleva allí instantáneamente. Refactorización rápida y segura: podemos 

refactorizar nuestro código de manera segura para renombrar, mover, eliminar, extraer un 

método, etc. Fácil debug y test. Ambiente de desarrollo: control de versiones con Git, SVN, 

Mercurial, Bases de Datos y SQL con soporte para Vagrant, Docker y más. (Cabana 2017) 

1.6.6 Sistema de control de versiones 

Apache Subversion (abreviado frecuentemente como SVN, por el comando svn) es una 

herramienta de control de versiones de código abierto en un repositorio cuyo 

funcionamiento se asemeja enormemente al de un sistema de ficheros. Es software libre 

bajo una licencia de tipo Apache/BSD.  

Utiliza el concepto de revisión para guardar los cambios producidos en el repositorio. Entre 

dos revisiones sólo guarda el conjunto de modificaciones (delta), optimizando así al máximo 

el uso de espacio en disco. SVN permite al usuario crear, copiar y borrar carpetas con la 

misma flexibilidad con la que lo haría si estuviese en su disco duro local. Dada su 

flexibilidad, es necesaria la aplicación de buenas prácticas para llevar a cabo una correcta 

gestión de las versiones del software generado.  

Subversion puede acceder al repositorio a través de redes, lo que le permite ser usado por 

personas que se encuentran en distintas computadoras. A cierto nivel, la posibilidad de que 

varias personas puedan modificar y administrar el mismo conjunto de datos desde sus 

respectivas ubicaciones fomenta la colaboración. Se puede progresar más rápidamente sin 

un único conducto por el cual deban pasar todas las modificaciones. (Apache Subversion 

2018) 
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1.6.7 Lenguaje de modelado y herramienta CASE 

Como ya se explicó, para la modelación del negocio se emplea la notación BPMN. No 

obstante, para la modelación del análisis y diseño, siguiendo la metodología PRODESFOT 

se emplea el lenguaje de modelado unificado UML que es un lenguaje estándar para escribir 

diseños de software. Puede usarse para visualizar, especificar, construir y documentar los 

artefactos de un sistema de software intensivo. (Pressman 2010) 

La ingeniería de software asistida por computadora (CASE, por sus siglas en inglés) 

consiste en diversas aplicaciones que pueden ayudar en el ciclo de vida de desarrollo de 

software. Visual Paradigm es una herramienta de diseño y administración poderosa, 

multiplataforma y fácil de usar para los sistemas de tecnología de información. Ofrece a los 

desarrolladores de software una plataforma de desarrollo innovadora para crear 

aplicaciones de calidad de manera más rápida. Facilita una excelente interoperabilidad la 

mayoría de los entornos de desarrollo integrado. (Visual Paradigm 2018) En la investigación 

se trabaja con la versión 8.0.  

1.7 Conclusiones del capítulo 

El capítulo que concluye tenía como objetivo la fundamentación teórica y metodológica de 

la solución. Se considera cumplido el objetivo y se concluye que: 

 El estudio de los protocolos y sistemas de impresión utilizados por grandes 

empresas en el mundo permitió seleccionar a IPP y a CUPS respectivamente como 

estándares necesarios en la solución del componente.  

 Se fundamentan las metodologías y tecnologías empleadas a partir de los requisitos 

técnicos a cumplir por la Plataforma Bienestar. De esa forma se concluye que se 

utiliza en el desarrollo del componente a PRODESOF como metodología, a 

ProcessMaker como marco de trabajo del cual se deriva el uso de PHP en su versión 

5.6, JavaScript 3.4.1 y HTML 5.  

 Se determina emplear como IDE de desarrollo PhpStorm y para la modelación del 

sistema a UML empleando como herramienta CASE a Visual Paradigm en su 

versión 8.0.  
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Capítulo 2.  Modelación del componente de integración de la Plataforma 

Bienestar con el servidor de impresión CUPS. 

Para el cumplimiento del objetivo general de la investigación, se propone el desarrollo de un componente 

que integre la Plataforma Bienestar con el servidor de impresión CUPS. El objetivo de esta integración es 

lograr las peticiones de un usuario al servidor de impresión y utilizar las funcionalidades del servidor a través 

del protocolo IPP. La Plataforma se encuentra implementada en lenguaje PHP en su versión 5.6, este 

lenguaje permite la comunicación hacia cualquier servidor o servicios que utilice el protocolo en cuestión.  

2.1 Modelo de negocio 

En la Plataforma Bienestar existe un conjunto de trámites cuya realización requiere de la impresión de 

documentos digitales o el usuario de la Plataforma puede mandarlos a imprimir desde el propio Gestor 

Documental. En ambos casos la Plataforma verifica los permisos de impresión del usuario. Si procede, ante 

el usuario se presenta una interfaz que le permita configurar las opciones de impresión. Como primer paso 

debe entrar el usuario y contraseña del servidor de impresión, el rango de páginas y la cantidad de copias 

a imprimir. A continuación, debe especificar el grupo de impresoras o la impresora donde el trabajo puede 

ser impreso. Se manda a imprimir. Automáticamente, el componente realiza las conexiones con el servidor 

de impresión CUPS y a través de peticiones, utiliza las funcionalidades de este para realizar el proceso. El 

trabajo se imprime en la impresora disponible. Si el usuario no tiene los permisos de impresión, la Plataforma 

notificará que no puede realizar esa función. La Figura 5 grafica cómo conceptualmente, el componente 

actúa como intermediario de comunicación entre la Plataforma Bienestar y CUPS.  

En lo adelante el componente será denominado pmPrinter, siguiendo el estándar de nomenclaturas de los 

componentes establecidos por XETID para cada componente de la Plataforma Bienestar que establece 

iniciar con las letras pm seguido del nombre del componente en inglés. 

 

Figura 5 Modelo conceptual del negocio de la solución 
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2.2 Definición de requisitos funcionales 

Los requerimientos funcionales de un software son los que especifican las condiciones o capacidades que 

el sistema debe cumplir. Es decir, son aquellos que describen cualquier actividad que este deba realizar, en 

otras palabras, el comportamiento o función particular de un sistema o software cuando se cumplen ciertas 

condiciones (pmoinformatica 2017). 

Para el levantamiento de información de los requisitos se emplea la entrevista a varios desarrolladores de 

la Plataforma Bienestar y el análisis de las funcionalidades del servidor CUPS. De este proceso se identifican 

los siguientes requisitos funcionales y sus descripciones:  

Tabla 2 Requisitos funcionales de pmPrinter 

RF-01 Añadir impresora. 

El administrador puede añadir una impresora a CUPS seleccionando el tipo de conexión, 

nombre, descripción, localización, marca y modelo de fabricación. 

RF-02 Añadir grupo de impresoras. 

El administrador puede añadir un grupo de impresoras a CUPS con un nombre, 

descripción, localización y miembros de impresoras. 

RF-03 Eliminar impresora. 

El administrador puede eliminar una impresora previamente añadida en CUPS. 

RF-04 Eliminar grupo de impresoras. 

El administrador puede eliminar un grupo de impresoras previamente añadido a CUPS. 

RF-05 Manejar propiedades de la impresora. 

El administrador puede manejar  las propiedades de las impresoras añadidas a CUPS. 

RF-06 Manejar propiedades del grupo de impresoras. 

El administrador puede manejar las propiedades de los grupos de impresoras. 

RF-07 Listar impresoras. 

El administrador puede listar las impresoras disponibles en el servidor CUPS. 

RF-08 Listar grupo de impresoras. 

El administrador puede listar los grupos de impresoras disponibles en el servidor CUPS. 

RF-9 Imprimir documento. 

El usuario y/o el administrador de la Plataforma pueden imprimir un documento desde un 

proceso o desde el gestor documental. 
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Luego de definidos los requisitos funcionales, se definen los no funcionales. Muchos de ellos dependen de 

las necesidades de la Plataforma a la que el componente pmPrinter debe integrarse. Los requisitos no 

funcionales, definidos por tipos, son  

Requisitos no funcionales de usabilidad  

El componente pmPrinter debe tener una interfaz de usuario con nombres indicativos de la acción que 

realiza cada uno de sus elementos (botones, editores, menús desplegables, entre otros) para que resulte 

intuitiva al usarla el usuario o el administrador.  

Requisitos no funcionales de software 

Para que el componente funcione se requiere que esté instalado: 

 el intérprete de PHP de la versión 5.6 en lo adelante.  

 el sistema de impresión CUPS de la versión de la 2.2.1 hasta 2.3.1.  

 cualquier sistema operativo de tipo UNIX. 

Requisitos no funcionales de disponibilidad 

La funcionalidad de imprimir un documento debe estar disponible a usuarios y administradores en todo 

momento. 

Requisitos no funcionales de eficiencia 

El componente pmPrinter debe permitir que los tiempos de respuestas de ejecutar y manejar información 

del servidor de impresión no excedan los 2 segundos. 

Requisitos no funcionales de hardware 

Los elementos de hardware que se necesitan para que el componente cumpla sus funcionalidades 

correctamente son: 

 una computadora con prestaciones superiores a Intel Celeron Dual-Core y 4GB RAM 

 una impresora conectada a la red del lugar, con las marcas y modelos para los que se especifican 

en el servidor de impresión CUPS en su versión 2.2.1 en lo adelante. 

2.2.1 Prototipos de interfaces de usuario del componente 

Los prototipos de interfaces se generaron asociados a los requisitos funcionales. Se presentaron al cliente 

para la aprobación de los requisitos quedando validados. 

En la interfaz que maneja los datos del requisito funcional adicionar impresora se debe permitir la entrada 

de los datos tipo de conexión, nombre, descripción, local de la impresora y seleccionar de una lista de 
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marcas disponibles, la que se tiene en el área y de esta, los modelos disponibles. Se permite la aceptación 

de los datos o su cancelación. El prototipo se muestra en la Figura 11 

 

Figura 6. Prototipo de interfaz asociada al requisito funcional Añadir impresora. 

El prototipo de interfaz de usuario asociada al requisito funcional adicionar grupo de impresoras debe 

permitir la entrada de datos como el nombre, descripción, local y la o las impresoras que serán miembros 

de ese grupo de impresoras. Luego se permite la aceptación de los datos o su cancelación. Ver Figura 12. 

 

Figura 7. Prototipo de interfaz asociada al requisito funcional Añadir grupo de impresoras. 

El prototipo de interfaz asociado al requisito funcional imprimir documento debe permitir la entrada de los 

datos de autenticación del usuario al servidor de impresión tales como usuario y contraseña. Luego debe 

permitir seleccionar la impresora, especificar la cantidad de copias, rango de páginas y el nombre del trabajo. 

Luego se permite imprimir de los datos. Ver Figura 8. 
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Figura 8. Interfaz gráfica asociada al requisito funcional imprimir. 

2.3 Diseño de la arquitectura del componente 

El componente comparte la arquitectura del ProcessMaker puesto que este actúa como marco de trabajo, 

tal y como fue explicado en el epígrafe 1.5.3. En la Figura 9 se muestra el diagrama de arquitectura donde 

muestra la relación entre los componentes principales de ProcessMaker y sus interfaces con el mundo 

exterior (ProcessMaker 2019). 

 

Figura 9. Arquitectura de ProcessMaker (Fuente: ProcessMaker 2019) 

De la arquitectura de ProcessMaker se utiliza específicamente para el desarrollo del componente los 

elementos: el lenguaje de programación PHP, las librerías de Javascript y el servidor Apache. 
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2.4 Diseño del componente pmPrinter 

Para el diseño del componente se emplea, según PRODESOFT, el modelo de casos de uso del sistema. 

El caso de uso del componente pmPrinter proporciona uno o más escenarios que indican como interactúa 

el usuario con el componente pmPrinter. Además, es una secuencia de interacciones que se desarrollarán 

entre el componente y el usuario en respuesta a un evento que inicia este. El diagrama de casos de uso del 

sistema se muestra en la Figura 10. 

 

Figura 10. Diagrama de caso de uso del sistema 

El usuario dependiendo de los permisos que le sean concedidos podrá realizar diversas configuraciones en 

el componente. En el caso de que sea administrador podrá configurar las impresoras y los grupos de 

impresoras. Si el usuario no tiene permisos de configuración entonces solo podrá realizar la impresión. El 

administrador igual podrá imprimir documentos pues los permisos que le fueron concedidos le permiten 

acceder a todas las funcionalidades del componente. 

2.4.1 Matriz de trazabilidad de requisitos y casos de uso del sistema 

La Guía de los Fundamentos para la Gestión de Proyectos (PMBOK) define a la matriz de trazabilidad como 

un cuadro que cumple con la función de relacionar cada requisito del proyecto con el entregable que lo 

satisface (PMBOK 2017). 

La trazabilidad permite evaluar las implicaciones que puede tener el cambio de un requisito y así poder 

detectar sus efectos en fases tempranas o incluso en la fase de gestión de la configuración siguiendo las 

huellas de trazado. 

En este trabajo se realiza la trazabilidad con los casos de uso del sistema. La matriz resultante se muestra 

en la Tabla 3. 

http://www.pmoinformatica.com/2017/12/guia-pmbok-6ta-edicion.html
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Tabla 3 Matriz de trazabilidad de requisitos por caso de uso del sistema 

Requisitos funcionales 
Gestionar 
impresora 

Gestionar grupo 
de impresoras 

Imprimir 
documentos 

RF1 Añadir impresora. X   

RF2 Añadir grupo de impresoras.  X  

RF3 Eliminar impresora. 
X   

RF4 Eliminar grupo de impresoras 
 X  

RF5 Manejar propiedades de la impresora. 
X   

RF6 Manejar grupos de impresoras 
 X  

RF7 Listar impresoras. 
X   

RF8 Listar grupos de impresoras 
 X  

RF-9 Imprimir documento   X 

2.4.2 Diagrama de clases del componente pmPrinter 

En el diagrama de clase que se muestra en la figura 11 se muestran las clases que tiene el componente 

pmPrinter así como la relación que existe entre ellas. 

Las clases interfaces son: PrinterInfterface, JobInterface y ModeloInterface 

Las clases controladoras son: PrinterController, GrupoImpresorasController y JobController. 

Todas las clases manejadoras de datos heredan su comportamiento de la clase abstracta ManagerAbstract 
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Figura 11 Diagrama de clases del componente pmPrinter 

2.4.3 Patrones de diseño utilizados en el componente 

En el modelado del proceso sobre el que se implementa el componente se utilizan patrones de diseño de 

procesos de negocio, en este caso secuencial. Esto se evidencia en la figura 13. 

Los patrones generales de software para asignación de responsabilidades (GRASP) indican que la 

responsabilidad de la creación de un objeto o la implementación de un método debe recaer sobre la clase 

que conoce toda la información necesaria para crearlo. Así se obtiene un diseño con mayor cohesión. 

(Hernández 2012) 

El patrón GRASP utilizado en el desarrollo de la investigación es el patrón controlador. Este funciona como 

intermediario entre una interfaz y el algoritmo que la implementa. Recibe los datos del usuario y la que los 
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envía a las distintas clases según el método llamado. Este patrón sugiere que la lógica de negocios debe 

estar separada de la capa de presentación, esto para aumentar la reutilización de código y a la vez tener un 

mayor control. El controlador no realiza estas actividades, las delega en otras clases. En la Figura 10, se 

muestra la implementación de un método de la clase PrinterController que lo utiliza al recopilar los datos de 

una impresora para ser agregada y luego enviárselas a PrinterManager que es la que ejecuta el método 

que adiciona la impresora.  

 

Figura 12. Ejemplo del uso del patrón controlador en el componente pmPrinter 

2.5 Implementación e integración 

En el ProcessMaker es donde se desarrolla el componente que lleva por nombre pmPrinter. Este se adiciona 

al resto de los componentes que complementan los trámites de la Plataforma. En el componente se 

implementan Adicionar impresoras, Adicionar grupos de impresoras, Listar impresoras, Listar grupo de 

impresoras, Eliminar impresoras, Eliminar grupo de impresoras, Imprimir documento. Todas estas 

funcionalidades serán ejecutadas a través de clases controladoras del componente que llevan por nombre 

PrinterController, JobController y GrupoImpresorasController. 

En la vista de diagramas del ProcessMaker se modela el proceso de impresión y desde su única actividad, 

se implementa la funcionalidad Imprimir documento junto con las interfaces, triggers y códigos que lo 

constituyen. Esta funcionalidad se vería desde el ProcessMaker tal y como se muestra en la Figura 13. De 
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esta manera queda integrado el componente al resto de la plataforma, al compartir el mismo marco de 

trabajo. 

 

Figura 13 Representación del proceso Imprimir documento en el ProcessMaker 

Con el componente pmPrinter, la Plataforma permite la impresión de documentos digitales en dos variantes:  

 Desde los trámites que gestiona la Plataforma. Se logra cuando las actividades del trámite que 

requieren impresión de documentos, llaman a la funcionalidad Imprimir Documento creando un 

nuevo caso de impresión.  

 Como un paso externo a los trámites. Se crea un nuevo caso y en la interfaz del componente se 

especifica el trabajo a imprimir, desde el gestor documental o locales.  

La vista de cómo se genera un nuevo caso en el ProcessMaker y la interfaz del componente para que 

el usuario edite los datos para la impresión, se muestran en las Figuras 14 y 15 respectivamente.  

 

Figura 14. Interfaz para imprimir un documento desde un proceso de la plataforma Bienestar 
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Figura 15. Interfaz para imprimir un documento desde el componente 

2.5.1 Estándares de codificación 

Según la (Junta de Extremadura 2018) los estándares de codificación son modelos de programación a 

seguir, los cuales describen todos los aspectos de la generación de código que no están enfocados a la 

lógica del programa, sino a su estructura y apariencia física para facilitar la lectura, comprensión. Usar 

técnicas de codificación sólidas y realizar buenas prácticas de programación con vistas a generar un código 

de alta calidad es de gran importancia para la calidad del software y para obtener un buen rendimiento. 

A continuación, se mencionan algunos de los estándares de codificación empleados en la implementación 

del componente. 

Comentarios de fin de línea 

En el componente se establece la utilización de comentarios lineales con la sintaxis // pero no se recomienda 

que sea usado para hacer comentarios en líneas consecutivas para no complejizar la lectura y comprensión 

del código.  

En la Figura 16 se muestra un fragmento de código asociado al método deletePrinterAction de la clase 

PrinterController donde se ejemplifica, en la línea donde se construye una dirección de la impresora (uri) 

usando el nombre entrado por interfaz. 
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Figura 16. Ejemplo del uso de comentarios de fin de línea al código usando buenas prácticas 

Comentarios de bloques 

Los comentarios de bloque se usan en el componente para dar descripciones de ficheros y métodos. Un 

cometario de bloque debe ir precedido por una línea en blanco que lo separe del resto del código. Los 

comentarios de bloque pueden comenzar con /* A continuación, se presenta un ejemplo donde se ve 

asociado el estándar en la funcionalidad getList de la clase MarcaManager como se muestra en la figura 

17. 

 

Figura 17. Ejemplo del uso de comentarios de bloques usando buenas prácticas 
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Tratamiento de errores 

Uno de los problemas más frecuentes en la ejecución de un sistema es producto a variables que no pueden 

ser controladas por el sistema. Frente a situaciones como estas es necesario tomar precauciones para evitar 

cualquier error emergente que pueda surgir y tratarlo de la forma correcta. Para el manejo de este tipo de 

situaciones, PHP cuenta con un sistema denominado manejo de excepciones. En el componente se utiliza 

el código try para separar el código al que puede afectar una excepción y los bloques catch para controlar 

las excepciones resultantes. La Figura 18 muestra un ejemplo de lo explicado. 

 

Figura 18. Ejemplo del uso de try y catch para el tratamiento de excepciones 

Convención de nomenclatura 

Variable: Se declaran usando la nomenclatura camelCase. En los casos de variables con nombres 

compuestos por más de dos palabras, la primera letra de cada una comienza con mayúscula. Ejemplo 

evidenciado en la Figura 16: client, printerManager, responseParser. 

Clases: Se declaran respetando la nomenclatura StudlyCaps El patrón que sigue para declarar las clases 

es que cada palabra que conforme el nombre de la clase comienza con mayúscula y sin separador. Este 

estándar se evidencia en la Figura 9 cuando se nombra cada clase del diagrama de clases. 
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2.6 Conclusiones del capítulo. 

En este capítulo se cumplió el objetivo de construir el modelo del sistema siguiendo los pasos que propone 

la metodología PRODESOFT y empleando como base la arquitectura de ProcessMaker. Para ello:  

 Se determina la necesidad de 9 requisitos funcionales de acuerdo a las necesidades de impresión 

de los trámites que posee la Plataforma y los requisitos no funcionales, clasificados para su 

organización según la clasificación propuesta por Ian Sommerville.  

 Se utiliza la técnica de prototipado para la validación de los requisitos de software.  

 El componente modifica código base de ProcessMaker y lo adapta a las necesidades del 

componente utilizando como controlador a la clase PrinterController. 
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Capítulo 3.  Validación del componente de impresión de la 

plataforma Bienestar 

Para la validación del componente pmPrinter se realizaron las siguientes pruebas de 

aceptación, al igual que las pruebas del sistema, generalmente se enfocan en el 

comportamiento y las capacidades de un sistema o producto. Los objetivos de las pruebas 

de aceptación incluyen encontrar un número significativo de defectos durante las pruebas. 

(Olsen, Tauhida y Friedenberg 2018) 

3.1  Técnicas de validación de requisitos funcionales 

La validación de requisitos examina las especificaciones para asegurar que todos los 

requisitos del sistema han sido establecidos sin ambigüedad, sin inconsistencias, sin 

omisiones, que los errores detectados hayan sido corregidos y que el resultado del trabajo 

se ajusta a los estándares establecidos para el proyecto y el productor. (IEEE 2008) 

Según (Pressman 2010) para realizar la validación de requisitos con el cliente se 

desarrollan empleando dos técnicas muy utilizadas. Pero en este caso solo se emplea la 

prueba alfa. Esta se ejecuta en el sitio del desarrollador por un grupo representativo de 

usuarios finales. El software se usa en un escenario natural con el desarrollador presente 

donde se registran los errores y problemas de uso. Las pruebas alfa se realizan en un 

entorno simulado. 

3.1.1 Entorno de prueba para validar los requisitos funcionales 

Las pruebas se realizaron en el centro de Gestión Documental de la empresa XETID. Para 

desarrollar estas pruebas se creó un entorno de prueba con cuatro computadoras y dos 

impresoras, de estas, una impresora se encontraba en una subred diferente para 

comprobar la conexión remota. Se instaló un servidor de impresión CUPS. Participaron en 

la prueba cuatro personas en presencia del desarrollador de la aplicación. Durante el 

desarrollo de esta prueba se detectaron un total de 9 no conformidades que se listan a 

continuación: 

1. Adicionar una impresora al servidor de impresión seleccionando los tipos de 

conexión. 

2. Mostrar una notificación donde se le informe al usuario si se añadió la impresora 

correctamente. 
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3.  Mostrar una notificación donde se le informe al usuario si se añadió el grupo de 

impresoras correctamente. 

4. Seleccionar la dirección del documento evitando insertarla manualmente. 

5. Notificar al usuario que la impresión se realizó de forma correcta.  

6. Mostrar una notificación donde se le informe al usuario si se eliminó el grupo de 

impresoras correctamente. 

7. Cuando el usuario seleccione eliminar un grupo de impresoras que se muestre una 

notificación donde se le informe al usuario si desea eliminar la impresora. 

8. Cuando el usuario seleccione eliminar una impresora que se muestre una 

notificación donde se le informe al usuario si desea eliminar la impresora. 

9. Agregar automáticamente al formulario los datos de la impresora una vez que 

seleccione la misma. 

Las no conformidades fueron corregidas y verificadas nuevamente no obteniendo nuevas 

no conformidades.  

3.2 Otras pruebas 

Para evaluar la calidad del sistema que se está desarrollando y verificar el cumplimiento de 

los objetivos trazados, se aplican un conjunto de pruebas definidas por Pressman en su 

libro de Ingeniería del software “Un enfoque práctico”, en su séptima edición. A 

continuación, se muestra la estrategia de prueba diseñada para aplicar en la solución 

desarrollada: 

Tabla 4. Pruebas realizadas 

Prueba Método Técnica 

Prueba de unidad Caja blanca Camino básico 

Prueba de validación Caja negra Partición de equivalencia 

 

3.2.1 Pruebas de unidad 

Las pruebas de unidad tienen como objetivo verificar la unidad más pequeña del diseño del 

software. Estas pruebas se concentran en la lógica del procesamiento interno y en las 

estructuras de datos tales como: código fuente, archivos binarios, archivos de datos, entre 
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otros. Este tipo de prueba se puede aplicar en paralelo a varios componentes. (Pressman 

2010) 

Las pruebas de unidad se realizan mediante el método de caja blanca o estructural, 

denominada a veces prueba de caja de cristal, es un método de diseño de casos de prueba 

que usa la estructura de control del diseño procedimental para obtener los casos de prueba. 

La técnica de prueba de caja blanca utilizada en la investigación es el camino básico, que 

permite obtener una medida de la complejidad lógica de un diseño procedimental y usar 

esa medida como guía para la definición de un conjunto básico de caminos de ejecución. 

(Sommerville 2011) 

Complejidad ciclomática 

La complejidad ciclomática se realiza a todos los métodos o algoritmos de un sistema 

informático. A continuación, se presenta la prueba realizada al método getList ya que posee 

importancia en el contexto de la investigación pues posibilita listar todas las marcas de 

impresoras que existen en el servidor de impresión CUPS. 

Tabla 5. Prueba de unidad utilizando complejidad ciclomática al método getList() 

Fórmula 1 Fórmula 2 Fórmula 3 Grafo resultante 

V (G) = (A - N) + 

2 

V (G) = 9-8+2 

V (G) = 3 

V (G) = P+ 1 

V (G) = 2+1 = 3 

V (G) = R 

V (G) = 3 

 

A: es la cantidad de aristas. 

N: la cantidad de nodos. 

P: es el número de nodos predicado contenidos en 

el grafo de flujo G. 

nodo predicado: Cada nodo que contiene una 

condición. 

R: representa la cantidad de regiones en el grafo. 

Complejidad ciclomática 

Como se puede observar, después de aplicadas 

las fórmulas 1, 2 y 3 a la funcionalidad getList, 

posee una complejidad ciclomática igual a 3, lo 
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cual demuestra que las tres fórmulas son 

efectivas. 

Prueba de camino básico 

Una vez calculada la complejidad ciclomática se define como límite superior 3, lo que indica 

que hay que realizarle al código tres pruebas, para garantizar que este se ejecute 

completamente al menos una vez. La funcionalidad getList posee poco riesgo debido a que el 

resultado arrojado por la métrica está en el intervalo entre 1 - 8. 

El total de caminos independientes establecidos fue de 3 y a continuación se muestran: 

 Camino 1: 1, 2, 3, 4, 5, 8. 

El primer camino comienza cuando el usuario selecciona en el comboBox listar todas las 

marcas de impresoras que se encuentran en el servidor. Se procede a solicitar a través del 

Request la obtención de los datos, estos se procesan y se guardan en una variable. Luego 

se verifica si el valor obtenido es vacío, si es vacío se retorna un arreglo vacío. 

 Camino 2: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 6, 8. 

El segundo camino comienza cuando el usuario selecciona en el comboBox listar todas las 

marcas de impresoras que se encuentran en el servidor. Luego se hace una solicitud 

Request para la obtención de los datos, estos se procesan y se guardan en una variable. 

Se verifica si el valor obtenido es vacío, si no es vacío se ejecuta el ciclo y se guarda el 

valor en un arreglo. Luego de concluir el ciclo se retorna el valor en un arreglo de una sola 

entrada. 

 Camino 3: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8. 

El tercer camino comienza cuando el usuario selecciona en el comboBox listar todas las 

marcas de impresoras que se encuentran en el servidor Se procede a solicitar a través del 

Request la obtención de los datos, estos se procesan y se guardan en una variable. Luego 

se verifica si el valor obtenido es vacío, si no es vacío se ejecuta el ciclo para obtener todos 

los valores uno por uno y se sigue ejecutando el ciclo guardando cada valor en el arreglo. 

Al terminar se retorna un arreglo con los valores obtenidos. 
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Para la realización de las pruebas de software de la solución desarrollada se trabajó con 

las tecnologías y herramientas seleccionadas (ver epígrafe 1.6.4 y 1.6.5) empleando como 

plataforma el sistema operativo Debian 9 de 64 bits. Las características de hardware sobre 

el que se trabajó fue una laptop Acer Aspire E1-572 con un microprocesador Intel (R) Core 

(TM) i5-4200U a 2.3 GHz y una memoria RAM DDR 3 de 4GB. 

El alcance de las pruebas en este nivel está dado por la intención de probar el código fuente. 

Para realizar las pruebas unitarias automáticamente en el lenguaje de programación PHP. 

se utiliza el framework que proporciona lo necesario para montar unit tests donde se pueden 

hacer comparaciones de valores e imitar a otros objetos. La Figura 19 muestra el resultado 

de aplicar las pruebas unitarias de forma automática al código testGetlist que compara si el 

resultado obtenido es igual al esperado. 
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Figura 19 Código y resultados de la prueba unitaria a la funcionalidad getList 

3.2.2 Prueba de caja negra 

La validación se consigue cuando el software funciona de acuerdo con las expectativas 

razonables del cliente. Una vez que se procede con cada prueba de validación, puede darse 

una de las dos condiciones siguientes: 1 las características de funcionamiento o de 

rendimiento estén de acuerdo con las especificaciones y son aceptables; o 2 se descubre 

una desviación de las especificaciones y se crea una lista de deficiencias. (Pressman 2010) 

Para el desarrollo de las pruebas de validación se aplicó el método de caja negra con la 

técnica de partición de equivalencia, donde se demuestran la conformidad de los requisitos. 

La técnica de partición de equivalencia consiste en ejecutar el flujo básico de las 

funcionalidades utilizando datos válidos e inválidos, donde se generaron los artefactos para 

el diseño de casos de pruebas (Pressman 2010). 

Se ejecutaron un total de 9 casos de pruebas, uno por cada requisito. Fue necesario realizar 

3 iteraciones para erradicar las no conformidades encontradas. Se ejemplifica su realización 

con el caso de prueba a Añadir impresora en la tabla 6.
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Tabla 6.  Caso de prueba funcionalidad añadir impresora 

Escenario Descripción Flujo central Datos de la impresora  

T
ip

o
 

d
e

 

c
o
n
e
x
ió

n
 

N
o
m

b
re

 

L
o
c
a
l 

D
e
s
c
ri
p
c
ió

n
 

M
a
rc

a
 

M
o
d
e

lo
 

Respuesta del 

componente 

EC1.1 Insertar 

datos 

correctamente 

Mediante 

este 

escenario se 

inserta al 

servidor de 

impresión 

una nueva 

impresora. 

El usuario selecciona 

añadir impresora El 

componente muestra 

la interfaz con los 

datos a ingresar. 

Inserta todos los datos 

bien y presiona la 

opción Aceptar. Se 

espera que se añada 

la impresora al 

servidor de impresión.  

L
o
c
a

l 

Im
p
re

s
o
ra

P
D

F
 

D
e

p
a

rt
a

m
e

n
to

 Impresora 

definida 

para 

imprimir 

PDF  

HP HP 

LaserJet 

Pro M402n 

 

El componente 

crea una nueva 

impresora en el 

servidor de 

impresión   
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EC1.2 Insertar 

elementos 

repetidos 

Mediante 

este 

escenario se 

inserta el 

servidor de 

impresión 

una nueva 

impresora 

que ya 

existe. 

El usuario selecciona 

añadir impresora El 

componente muestra 

la interfaz con los 

datos a ingresar. 

Inserta datos de una 

impresora ya 

existente en la lista del 

servidor. y presiona la 

opción Aceptar. Se 

espera que muestre 

un mensaje que la 

impresora ya existe. 

L
o
c
a

l 

Im
p
re

s
o
ra

P
D

F
 

D
e

p
a

rt
a

m
e

n
to

 Esta 

impresora 

está 

definida 

para 

imprimir 

PDF 

HP HP 

LaserJet 

Pro M402n 

 

El componente 

muestra un 

mensaje de error 

La impresora ya 

existe.   
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EC1.3  

Insertar datos 

incompletos 

Mediante 

este 

escenario no 

se 

introducen 

todos los 

datos en los 

campos. 

El usuario selecciona 

añadir impresora El 

componente muestra 

la interfaz con los 

datos a ingresar. 

Inserta datos vacíos 

específicamente la 

Descripción y el resto 

de los datos correctos. 

Presiona la opción 

Aceptar. Se espera 

que muestre un 

mensaje “Llene todos 

los datos”  

L
o
c
a

l 

V
a

c
ío

  

D
e

p
a

rt
a

m
e

n
to

 Esta 

impresora 

está 

definida 

para 

imprimir 

PDF 

HP HP 

LaserJet 

Pro M402n 

 

El componente 

muestra un 

mensaje Llene 

todos los datos.   
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EC1.4 

Cancelar 

operación   

Se cancela 

la creación 

de una 

nueva 

impresora. 

El usuario selecciona 

añadir impresora El 

componente muestra 

la interfaz con los 

datos a ingresar. 

Inserta los datos de 

una impresora 

parcialmente y 

presiona la opción 

Cancelar. Se espera 

que no entre los datos 

si el usuario confirma 

que desea cancelar la 

operación.  

L
o
c
a

l 

Im
p
re

s
o
ra

P
D

F
 

D
e

p
a

rt
a

m
e

n
to

 Esta 

impresora 

está 

definida 

para 

imprimir 

PDF 

HP HP 

LaserJet 

Pro M402n 

 

El componente 

muestra el 

mensaje de 

confirmación: 

¿Está seguro de 

realizar la acción? 

Si el usuario 

presiona el botón 

Si se resetean los 

valores entrados 

en los campos por 

el usuario. Si el 

usuario presiona el 

botón No se 

mantiene en el 

mismo formulario 

con los campos 

que ingreso el 

usuario. 
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Los resultados de las pruebas de caja negra se relacionan por iteraciones en la Tabla 7. Se 

iteró mientras hubo no conformidades que corregir. En las pruebas de las iteraciones 2 y 3 

no surgieron nuevas no conformidades puesto que al corregirse se introdujeron nuevos 

problemas. 

Tabla 7. Iteraciones de los casos de prueba. 

Iteración Total de no conformidades Tipos de errores detectados 

1 10 Errores de interfaz, validación y ortografía. 

2 3 Errores de interfaz y validación. 

3 0 No se detectaron errores. 

 

3.3 Pruebas de integración 

Según (Olsen, Tauhida y Friedenberg 2018) las pruebas de integración se centran en las 

interacciones entre componentes o sistemas. En el caso del componente, aunque se 

implementa sobre el mismo marco de trabajo que el resto de la plataforma como se explicó 

en el epígrafe 2.5, se realizaron pruebas desde la plataforma haciendo impresiones desde 

los procesos de trámites y externos, cargando los ficheros a imprimir desde el gestor 

documental.  

Las pruebas iniciales se realizaron utilizando la impresora virtual de CUPS. Al funcionar en 

ambos escenarios se procedió a realizar la prueba sobre impresoras reales. Se empleó 

para ello una impresora local marca HP y una impresora remota de la marca Canon. 

Los resultados en ambos casos fueron satisfactorios.  

3.4 Prueba de usabilidad 

La forma más simple de medir la usabilidad de un programa es el índice de éxito logrado al 

realizar una función específica. Esta métrica se basa en registrar el porcentaje de usuarios 

que lograron realizar exitosamente la prueba que se les solicitó (Revista Vinculando 2010). 

Se utiliza la prueba para determinar qué tanto porciento es usable el componente. Teniendo 

en cuenta los 9 requisitos funcionales se relacionan pesos de acuerdo al grado de 

terminación de cada uno como se muestran en la Tabla 8. 
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Tabla 8. Tabla de pesos de realización de las funcionalidades. 

Estado de realización de la funcionalidad Pesos 

Funcionalidad no realizada 0 

Funcionalidad a medio realizar 0.5 

Funcionalidad terminada 1 

La métrica de éxito se calcula como: 

ME: valor de la métrica de éxito  

CFT: cantidad de funcionalidades terminadas. 

CFM: cantidad de funcionalidades a medio terminar. 

CTF: número total de funcionalidades. 

ME = [CTF +  [CFM ∗  0.5 ]  ∗
100

CTF
 

𝑀𝐸 = 99.99% 

El resultado obtenido con la realización de la prueba de usabilidad mediante el valor de la 

métrica de éxito es de 99.99%. Mientras mayor sea el valor de la métrica de éxito (ME), 

mayor usabilidad tendrá el componente por lo que los resultados se consideran muy 

satisfactorios puesto que todos los usuarios lograron realizar todas las opciones del 

componente.  

3.5 Conclusiones del capítulo 

En este capítulo se cumplió el objetivo de validar el componente. Se llega a la conclusión 

de que: 

 El componente se corresponde con los requisitos definidos.  

 La interfaz se corresponde a las necesidades del cliente.  

 El componente es capaz de imprimir documentos desde impresoras locales y desde 

impresoras conectadas a la red.  
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CONCLUSIONES GENERALES 

Al concluir la presente investigación se pueden afirmar que los objetivos por los que se 

inició, fueron cumplidos. Esto se corrobora ya que:  

 Se obtiene una fundamentación teórica que avala el proceder posterior en la 

investigación y la selección de elementos claves como el sistema y el protocolo de 

impresión. 

 Se obtiene la documentación del componente agregándose a la documentación de 

la plataforma Bienestar. 

 El diseño del componente se ajusta a los requisitos funcionales y no funcionales 

definidos, avalados en las pruebas funcionales y de camino básico empleadas.  

 El grado de aceptación del componente por parte de los clientes de XETID es de un 

100 % validado a través de pruebas de aceptación. 

 La plataforma cuenta con un componente que permite la impresión de documentos 

digitales.  
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RECOMENDACIONES 

Una vez cumplido el objetivo de la presente investigación se recomienda: 

1. Cuando los usuarios accedan a la Plataforma Bienestar desde cualquier dispositivo 

que no sea una computadora puedan hacer uso del componente pmPrinter para 

realizar la impresión de documentos digitales. 

2. Agregarle a la plataforma la posibilidad de que se pueda controlar los recursos de 

impresión que se emplean con el objetivo de contribuir al ahorro y eficacia de la 

institución donde se emplee la plataforma Bienestar. 
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ANEXOS 

Anexo 1. Glosario de términos 

Clase: Es un grupo de elementos de un conjunto que tiene características comunes. 

Grupo de impresoras: Es un grupo de elementos en este caso impresoras que están 

asociadas a un conjunto que tiene características comunes. 

Marca de impresora: Es lo que permite identificar o distinguir una impresora para dar 

alguna información sobre la misma. 

Modelo de impresora: Permite establecer una pauta para ser imitada, reproducida o 
copiada. 

Protocolo de impresión: Un protocolo es un conjunto de reglas para el intercambio o 

transmisión de datos entre dispositivos. 

Rasterización de datos: Es el proceso en el cual una imagen descrita en un formato gráfico 

vectorial se convierte en un conjunto de píxeles o puntos para ser desplegados en un medio 

de salida digital, como una pantalla de computadora, una impresora electrónica o una 

imagen de mapa de bits. 

Servidor de impresión: Es un concentrador, o más bien un servidor, que conecta una 

impresora a red, para que cualquier PC pueda acceder a ella e imprimir trabajos, sin 

depender de otro PC para poder utilizarla, como es el caso de las impresoras compartidas. 

Sistema de impresión estandarizado: Es el sistema de impresión que es capaz de 

adaptarse a la gran gama de impresoras existentes en el mercado, utilizando cada una su 

propio lenguaje de impresión y formatos. 

 


