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Resumen 

 

 

 

El desarrollo de las tecnologías de la informática y las comunicaciones ha provocado un enorme 

crecimiento de información. Lo cual ha generado la necesidad de mejorar las tecnologías existentes, así 

como llevar un control estricto de estas. En el Centro de Gobierno Electrónico de la Facultad 3 de la 

Universidad de las Ciencias Informáticas dicho control no se realiza debido a que los expedientes 

técnicos definidos para cada computadora se llenan de forma manual y se almacenan en el centro, 

siendo este un proceso lento y tedioso, sujeto a errores de totalización, pérdida o duplicación de la 

información. La presente investigación se realiza con el objetivo de obtener una solución informática que 

automatice este proceso. En el desarrollo del trabajo se emplearon las herramientas, tecnologías y 

metodología más apropiada. Se obtuvo como resultado un sistema de gestión con una arquitectura 

sólida diseñada sobre la base de los patrones GRASP y GoF, validada con diferentes técnicas de 

pruebas de software que demostraron el correcto funcionamiento y cumplimiento de las necesidades 

planteadas por el cliente. 

Palabras claves:  

Expediente técnico, hardware, información, sistema, tecnología. 
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 INTRODUCCIÓN  

En las últimas décadas, Cuba ha estado inmersa en un profundo y novedoso proceso de 

transformaciones sociales, entre ellas la informatización de la sociedad cubana. El empleo de las 

Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC), en las diferentes esferas de la sociedad, 

gracias a la voluntad política de la Revolución Cubana y la clara visión del Comandante en Jefe 

Fidel Castro Ruz ha permitido dar solución a disímiles problemas del hombre en distintas esferas 

(Cruz, Carlos, 2013). 

La Universidad de las Ciencias Informáticas (UCI) es un centro de estudios universitarios nacido 

como un proyecto de la Revolución Cubana, denominado "Proyecto Futuro", con dos objetivos 

fundamentales: informatizar el país y desarrollar la industria del software para contribuir al desarrollo 

económico del mismo.   

Como parte del proceso de informatización antes mencionado, esta universidad ha desarrollado un 

número considerable de sistemas informáticos destinados a diversos organismos nacionales e 

internacionales. Para garantizar un mejor control de los medios tecnológicos usados en estos 

desarrollos, la Vicerrectoría de Tecnología de la UCI, ha definido que cada máquina debe tener un 

expediente técnico que recoja todos los datos asociados al inventario del hardware instalado en las 

mismas. Esto permite llevar un registro de las modificaciones y reparaciones que realizan los 

técnicos de Copextel1 en las computadoras. Todas las áreas de la universidad son responsables de 

crear y mantener actualizados los expedientes tecnológicos de sus máquinas.  

A partir de entrevistas realizadas al grupo de tecnología del Centro de Gobierno Electrónico 

(CEGEL), adjunto a la Facultad 3 de la UCI, se determinó que en esta área, los expedientes técnicos 

se gestionan a través de papeles y de forma manual. Este es un proceso lento y tedioso, sujeto a 

errores de totalización, pérdida y duplicación de la información. Todo esto trae como consecuencia 

la imposibilidad de generar de forma rápida reportes estadísticos sobre el estado actual de la 

tecnología en el centro, que apoyen a los directivos en la toma de decisiones. El archivo de estos 

expedientes en formato duro puede causar también el deterioro y perdida de la información que 

guardan, por concepto de humedad, incineración u otro riesgo al cual puedan estar expuestos. 

Por todo lo anteriormente expuesto surge el siguiente problema a resolver: ¿Cómo gestionar la 

información de los expedientes tecnológicos de las computadoras de manera que contribuya a la 

captura, el procesamiento y la interpretación de los datos para la toma de decisiones? 

                                                 

1 COPEXTEL: Empresa cubana que presta servicios técnicos especializados a equipos de computación. 

http://www.ecured.cu/index.php/Revoluci%C3%B3n_Cubana
http://www.ecured.cu/index.php/Software
http://www.ecured.cu/index.php/Computaci%C3%B3n
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El objeto de estudio está basado en los: Sistemas de gestión de información. 

Como objetivo general se plantea: desarrollar un sistema para la gestión de la información de los 

expedientes tecnológicos del Centro de Gobierno Electrónico que contribuya a la captura, el 

procesamiento y la interpretación de los datos para la toma de decisiones, derivándose los 

siguientes objetivos específicos:  

 Elaborar el marco teórico de la investigación mediante un estudio del estado del arte sobre 

el desarrollo de sistemas web de gestión de la información para perfeccionar la captura, el 

procesamiento y la interpretación de los datos. 

 Realizar la implementación del sistema. 

 Validar el correcto funcionamiento de la herramienta. 

Como campo de acción: Sistema de gestión de información de medios tecnológicos. 

Se plantea para este trabajo la siguiente idea a defender: Si se desarrolla un sistema para la gestión 

de la información de los expedientes tecnológicos del Centro de Gobierno Electrónico se contribuye 

a la captura, el procesamiento y la interpretación de los datos para la toma de decisiones. 

Para el desarrollo de la investigación se hizo necesario el empleo de los siguientes métodos de 

investigación: 

Métodos teóricos:  

 Analítico-Sintético: se utilizó el análisis de la información para arribar a conclusiones 

prácticas y teóricas de la investigación. Mediante este método se realiza un análisis de los 

documentos, las publicaciones, bibliografías y en general toda la información relacionada 

con sistemas de gestión de la información sobre expedientes tecnológicos, para reflejar los 

elementos más importantes y necesarios en el desarrollo de la solución. 

 Histórico-lógico: se empleó para analizar la trayectoria y evolución del diseño, patrones de 

diseño y metodologías de desarrollo de software. Este método se utilizó durante la 

realización del estudio del estado del arte permitiendo evaluar el desarrollo de los marcos 

de trabajo existentes, la evolución de sistemas y herramientas de desarrollo que pudieron 

ser usadas para la elaboración de la solución propuesta. 

 Modelación: este método se empleó en la realización de una reproducción simplificada de 

la realidad, con el objetivo de explicarla y comprender mejor los procesos del negocio de la 

presente investigación. Se utiliza en el diseño del sistema mediante el esbozo de los 

diferentes diagramas definidos en la metodología seleccionada, permitiendo así un mejor 

entendimiento de las funcionalidades de la aplicación. 
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Métodos Empíricos: 

 Entrevista: se utilizó con el objetivo de conocer la estructura organizativa del proceso de 

gestión de la información de los expedientes técnicos en el área de tecnología del centro. 

Ver preguntas realizadas en los ANEXOS, Anexo 6 Preguntas realizadas al equipo del área 

de Tecnología de CEGEL. 

 Observación: se utilizó para obtener una información más precisa de cómo se realiza 

proceso de gestión de la información de los expedientes técnicos en el área de tecnología 

del centro. 

  Medición: se obtuvo a partir del uso de las métricas para validar los requisitos y el diseño, 

la información numérica que se necesita para comprobar la correcta elaboración de los 

mismos. Así como obtener resultados estadísticos de la realización de las pruebas al 

sistema. 

La estructura del documento está conformada por los siguientes capítulos: 

Capítulo 1: Fundamentación teórica: Se realiza un estudio del estado del arte que permite 

conocer la situación mundial del tema. Además se hace referencia a los principales conceptos 

referentes al mismo. Se describen los sistemas informáticos que existen para evaluar la satisfacción 

de los clientes. Por último se caracterizan las metodologías de desarrollo, tecnologías y 

herramientas posibles a utilizar, seleccionando las que más se ajustan a las necesidades del 

sistema a implementar, con el fin de desarrollar una aplicación web que permita la gestión de la 

información de los expedientes tecnológicos en CEGEL. 

Capítulo 2. Planificación, diseño e implementación de la solución propuesta: En este capítulo 

se determinan los requisitos funcionales y no funcionales que el sistema a implementar debe 

cumplir. También se realiza la descripción del comportamiento del mismo a través de las Historias 

de Usuario, se establece un tiempo estimado en semanas para implementar cada Historia de 

Usuario, luego se confecciona el Plan de iteraciones, se define el tiempo de duración que tendrá 

cada una y se elabora el Plan de entregas. Como parte del diseño se define el patrón arquitectónico 

y se identifican los patrones de diseño utilizados en la solución, posteriormente se procede a 

confeccionar las Tarjetas CRC (Clase-Responsabilidad-Colaborador) que contienen el nombre de 

las clases, las responsabilidades y sus colaboradores. Luego se diseña la base de datos, se 

elaboran las Tareas de Ingeniería y se determinan los estándares de codificación para llevar a cabo 

la implementación del sistema. 
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Capítulo 3. Validación y pruebas de la solución propuesta: En este último capítulo se aplican 

métricas para validar los requisitos y el diseño, se utilizan las pruebas unitarias para verificar que el 

sistema cumple los requisitos funcionales y no funcionales de su especificación, para ello se utilizan 

los métodos de prueba de caja blanca y de caja negra. Además se emplean las pruebas de 

aceptación para confirmar si las historias han sido implementadas correctamente. Por último, se 

realiza la validación de las variables para demostrar que se resolvió el problema de la investigación 

planteado. 
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CAPÍTULO 1: FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

La satisfacción del cliente es un elemento fundamental para toda empresa que desea tener éxito y 

obtenerla es uno de los resultados más importantes de prestar servicios de buena calidad. Complacer 

al cliente garantiza numerosos beneficios para una empresa y para lograrlo es indispensable realizar 

periódicamente una evaluación de la satisfacción para así conocer las expectativas que los clientes 

esperan alcanzar. 

En este capítulo se realiza un estudio de las definiciones de los términos fundamentales que se usarán 

a lo largo de la investigación, además se explican las herramientas, tecnologías y metodologías más 

utilizadas para el desarrollo de una aplicación web y de esta forma seleccionar las que más se ajusten 

a las necesidades del sistema a implementar. 

1.1 Descripción general del objeto de estudio. 

Entre los principales conceptos usados en la investigación se encuentran los siguientes: 

 Información 

La información es un elemento esencial en todo sistema de gestión, por lo que se hace importante 

definirla y caracterizarla.  

Según (Stair, y otros, 2000) y (Martinrey, y otros, 2011), la información la definen como: 

 “... un conjunto de datos que poseen un significado, de modo tal que reducen la incertidumbre y 

aumentan el conocimiento de quien se acerca a contemplarlos. Estos datos se encuentran disponibles 

para su uso inmediato y están estrictamente ligados a la toma de decisiones. ”  

De acuerdo con este concepto, se puede concluir que la información no es más que un conjunto de datos 

disponibles que en un contexto determinado tiene un significado y permite a quien la usa, aumentar su 

conocimiento y clarificar incertidumbres, lo que contribuye a la toma de decisiones. 

 Gestión de información  

En la actualidad la sociedad dispone de un gran número de información y esta debe ser bien gestionada, 

es decir, analizada, procesada y utilizada, además debe obtenerse de una fuente confiable. 

En (2013) define Gestión como “la acción o trámite que se debe llevar a cabo para conseguir o resolver 

algo. Conjunto de operaciones que se realizan para dirigir y administrar un negocio o una empresa.”  

Los autores de (Gestión del conocimiento y gestión de la información, 2001) y (Gestión de la información 

y el conocimiento, 2012) coinciden en que “la gestión de la información no es más que el proceso de 

organizar, evaluar, presentar y comparar la información en un determinado contexto, controlando su 
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calidad de manera que ésta sea veraz, oportuna, significativa, exacta y que esté disponible en el 

momento que se le necesite”. 

A partir de los conceptos mencionados y en correspondencia con los objetivos de la investigación, se 

define el concepto de gestión de la información como el proceso de organizar, almacenar, eliminar y 

divulgar la información existente en un contexto determinado, garantizando su integridad, 

confidencialidad y disponibilidad en el momento que sea necesario. 

Para las organizaciones de hoy en día, la información constituye un recurso fundamental en el quehacer 

diario, pues puede influir en gran medida a la toma de decisiones. El desarrollo alcanzado por las 

tecnologías ha logrado que surjan nuevas soluciones que permiten procesar, almacenar, recuperar y 

divulgar información, contribuyendo a una mejor administración y elevando la eficiencia de las empresas. 

 Sistemas de Gestión de Información 

Una de las soluciones que ha permitido gestionar la información de una manera eficiente y organizada 

son los Sistemas de Gestión de Información (SGI). 

En (Alarcón, 2010) se define un sistema como “un conjunto de componentes que interactúan entre sí 

para lograr un objetivo común”. 

Los autores de la bibliografía consultada coinciden en que un SGI “está compuesto por personas, las 

cuales utilizan equipos que son capaces de procesar y llevar registros de información útil para la 

organización a la cual sirven” (Ferrel, y otros, 2004). 

Los sistemas de gestión de información han existido desde siempre, incluso mucho antes del comienzo 

de la informatización de la sociedad. En otras épocas reunían, almacenaban y actualizaban información 

de forma manual en su quehacer diario. Pero, según la Red Escolar Nacional de la República Bolivariana 

de Venezuela “un sistema manual de información puede llegar a ser ineficiente y frustrante, incluso en 

organizaciones pequeñas. Un sistema de información automatizado o basado en computadoras, es la 

integración de hardware, software, personas, procedimientos y datos, todos estos componentes en 

función de garantizar que las empresas lleven a cabo sus tareas con mayor calidad y facilidad” (2013). 

A modo de conclusión, un SGI automatizado es la colaboración entre el hombre y una serie de artefactos 

que posibilitan de una manera más fácil y organizada, manejar, recoger, procesar, almacenar y distribuir 

la información. 

 Gestión Tecnológica 

La Gestión Tecnológica (GT), se concibe como el proceso de administrar el desarrollo de la tecnología, 

su implementación y difusión en los sectores: industrial, público, privado y en la sociedad en general. 

Además, implica el manejo del proceso de innovación a través de la Investigación y Desarrollo (I+D), lo 
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cual incluye la introducción y uso de tecnología en productos, en procesos industriales, y en otras áreas 

estructurales y funcionales de la empresa, así como la utilización de este conocimiento en la solución de 

los diferentes problemas de la sociedad, seres humanos y el medio ambiente (2009). 

Es una poderosa herramienta que se debe enmarcar dentro de los procesos generales de innovación 

desarrollados en las organizaciones. El control del recurso tecnológico proporciona una ventaja 

competitiva a las organizaciones, sobre todo en aquellas en las que se integra en la estrategia general 

de la propia empresa. Esto es mucho más importante para el caso de organizaciones dedicadas a la 

generación de productos o servicios en sectores de alta tecnología. (2009). 

La gestión tecnológica contribuye un sistema de conocimientos y prácticas relacionados con los 

procesos de creación, desarrollo, transferencia y uso de la tecnología. 

 Recursos Tecnológicos 

Una particularidad de los recursos tecnológicos es que no son fácilmente definibles, obedecen a un 

contexto concreto y a objetivos específicos donde se aplican numerosas formas de conocimiento y de 

saber hacer (Estrada, y otros, 2001). Una definición propuesta por (Morin, 1992) es que es aplicable a 

todas las funciones de la organización, incorpora la naturaleza dual de la tecnología e identifica las 

fuentes de abastecimiento es la siguiente: 

“Conjunto de medios materiales (herramientas, métodos, patentes) y sobre todo inmateriales 

(conocimientos científicos y técnicos) de que la empresa dispone y/o que le son accesibles en el interior 

(capacidades y potencialidades individuales y colectivas) o en el exterior (socios o aliados eventuales) 

para concebir, fabricar, comercializar, facturar sus productos o servicios, adquirir y explotar información, 

asegurar el funcionamiento y gestión de todas la funciones” 

 Expediente 

Un expediente es el conjunto de los documentos que corresponden a una determinada cuestión. 

También puede tratarse de la serie de procedimientos de carácter judicial o administrativo que lleva un 

cierto orden. La definición de expediente varía incluso según el país. En general, se trata de un 

instrumento administrativo que recopila la documentación imprescindible que sustenta un acto 

administrativo (2008). 

1.2 Situación actual y perspectivas de los Sistemas de Gestión de los Expediente 

Tecnológicos en Cuba y el mundo.  

En la actualidad existen varios sistemas para la gestión tecnológica; la gran mayoría de estos sistemas 

poseen una amplia gama de funcionalidades que facilitan esta tarea en las empresas. En una extensa 

búsqueda no se encontró ningún sistema capaz de solucionar la problemática en su totalidad, lo que 

http://definicion.de/documento/
http://definicion.de/pais
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acorta la posibilidad de encontrar una aplicación que sea reutilizable para poder dar solución al problema 

que se presenta. No obstante es válido analizar algunos sistemas de gestión, con el objetivo de obtener 

una visión de cómo se manejan algunos de los procesos asociados a los Sistemas de Gestión de la 

Información en general y tomar ideas para la construcción de la solución. A continuación se analizarán 

algunos de estos sistemas: 

En el ámbito Internacional: 

 OCS Inventory NG 

OCS Inventory es una aplicación diseñada para ayudar a los administradores de redes y sistema a 

realizar un seguimiento de los componentes de hardware y las configuraciones de software instaladas 

en las computadoras, además es capaz de detectar todos los dispositivos activos en su red, tales como 

switch, router, impresoras de red y dispositivos desatendidos (Danek, 2001). Además es un software 

propietario por lo que hay que pagar costosas licencias para su utilización. 

Algunas de las características de OCS Inventory NG son: 

 Brinda información sobre del inventario de hardware y software instalado. 

 Potente sistema de despliegue que permite distribuir la instalación del software y los scripts en 

los equipos sin sobrecargar la red. 

 Consola de administración Web. 

 Soporte de múltiples sistemas operativos, incluyendo Microsoft Windows, Linux, * BSD, Sun 

Solaris, IBM AIX, HP-UX, Mac OS X. 

 Arquitectura de tres capas utilizando los estándares actuales, los protocolos HTTP/HTTPS y el 

formato de datos XML. 

 Servicio Web accesible a través de la interfaz SOAP. 

 Análisis de la red. 

En el ámbito Nacional: 

 El Sistema de Gestión Tecnológica Hospitalaria 

El Sistema de Gestión Tecnológica asistido por computadoras. Es una aplicación cliente-servidor. Su 

función fundamental es la de automatizar la mayoría de las tareas relacionadas con la gestión de 

tecnologías en el hospital moderno. Los usuarios de esta aplicación podrán realizar sus operaciones de 

gestión de tecnologías desde cualquier estación de trabajo, hacia el servidor. Se tendrá toda la 

información relacionada con los equipos (Alur, 2003). 
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Con la generalización de esta herramienta al sistema de salud cubano, se podrán reducir los costos de 

gestión de tecnologías hasta un 30 % de la inversión inicial. Aunque esta sea libre; es decir, que no se 

tenga que pagar costosas licencias por su utilización; no cumple con los requisitos fundamentales de la 

solución. 

 Sistema Gestor de Recursos de Hardware y Software (GRHS) 

Gestor de Recursos de Hardware y Software (GRHS), es una herramienta informática que facilita el 

inventario del hardware y el software instalado en su red de computadora. Implementada por el centro 

de Telemática de la Facultad 2 de la Universidad de Ciencias Informáticas (2015). 

GRHS permite obtener de manera automática los datos del hardware y software de las máquinas, 

previamente instalado en cada una de ella un cliente (con versión para Windows y GNU/Linux) los datos 

extraídos se almacenan en una base de datos que puede ser consultada desde un cliente web. Esto 

permite tener información actualizada del estado de cada máquina y conocer los detalles del hardware 

y el software de las mismas. Esta herramienta además permite realizar consultas a la base de datos a 

partir del uso del API-Rest publicado en el servidor http://grhs.uci.cu  

A continuación se propone la siguiente tabla donde se resume la comparación de todos los sistemas: 

Herramienta Software 

Libre 

Multiplataforma Gestión de 

Hardware y 

Software 

Gestión del 

Expediente 

Tecnológico 

Gestión del 

historial de 

modificaciones 

OCS Inventory No Si Si No No 

Sistema de Gestión 

Hospitalaria 

Si No Si No No 

GRHS Si Si Si No No 

Las soluciones analizadas a nivel nacional e internacional (OCS Inventory y Sistema de Gestión 

Hospitalaria) presentan varias ventajas, pero mucho más inconvenientes que no ayudan a la solución 

del problema existente, puesto que la gestión tecnológica que es el centro de atención en la investigación 

de estos sistemas no cumplen con los requisitos fundamentales, necesarios e indispensables para ser 

adaptado a las características y exigencias del cliente. Además de que son o utilizan herramientas 

privativas, por lo .que hay que pagar costosas licencias para su adquisición o utilización. En cambio el 

sistema GRHS es un software libre y está especializado en la gestión del hardware de las computadoras, 

además que la universidad institucionalizó que a partir de mayo del 2015 todos los centros productivos 

deben tener instalado este sistema por tanto se escoge esta como apoyo a la solución propuesta. 

http://grhs.uci.cu/
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1.3 Propuesta de solución.  

Para dar solución a la problemática expuesta anteriormente se realizó un análisis del estudio del estado 

del arte y teniendo en cuenta las necesidades del cliente se decidió implementar un Sistema de Gestión 

que permita informatizar el proceso de gestión los expedientes técnicos. 

La solución permitirá realizar la captura de los datos de los expedientes técnicos de las máquinas para 

generar expedientes técnicos digitales y realizar el proceso de gestión de los mismos desde una 

aplicación web que contará además con un grupo de reportes para el análisis e interpretación de los 

datos.  

Teniendo en cuenta las posibilidades que brinda la herramienta GRHS para la captura automática de los 

datos de las máquinas y que la misma debe ser instalada en todas las estaciones de trabajo del centro 

para dar cumplimiento a las políticas de Seguridad Informática entonces se decidió aprovechar la 

funcionalidad API-Rest de esta herramienta para mejorar el proceso de captura de los datos en nuestra 

solución mediante la comunicación a través de Servicios Web de tipo Rest, no obstante si los datos de 

una máquina no se encuentran registrados en GRHS entonces nuestra solución permitirá realizar la 

captura de los datos de forma manual. 

En correspondencia con los requisitos levantados en el centro CEGEL y los objetivos trazados en la 

investigación nuestra solución incluye: 

 La generación de artefactos del desarrollo de software obtenidos según el uso de la metodología 

escogida. 

 La implementación de las funcionalidades correspondientes al proceso de gestión de expedientes 

técnicos, facilitando el acceso rápido a la información de las computadoras en el área de 

Seguridad, Arquitectura y Tecnología, de la facultad 3 de la UCI. 

 La utilización del API-Rest de la herramienta GRHS para la captura automática de los datos. 

1.4 Metodología, lenguajes y herramientas de desarrollo.  

El análisis minucioso de los elementos abordados en cada uno de los epígrafes anteriores, arrojó los 

fundamentos del conjunto de decisiones relacionadas con el desarrollo del sistema en cuestión, entre 

ellas, la elección de la metodología, lenguajes y herramientas de desarrollo. 

1.4.1 Metodología de desarrollo. 

El proceso de desarrollo de software, definido por (Jacobson y otros, 2000) como el conjunto de 

actividades necesarias para transformar los requisitos de un usuario en un sistema de software, tiene 

como finalidad la obtención de un producto que cumpla con las expectativas del cliente.   
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En el logro de ese objetivo, cobra vital importancia la elección de la metodología de desarrollo apropiada. 

La misma, guía el proceso de desarrollo para alcanzar la satisfacción del cliente y del equipo y cuando 

se torne una tarea bien difícil de llevar a cabo, debe elegirse aquella que mejor se ajuste a las 

características del equipo de desarrollo y las exigencias de los usuarios finales.   

Las metodologías de desarrollo se pueden dividir en dos grandes grupos:  

 Metodologías pesadas: se centran en la definición minuciosa de los procesos y tareas que se 

realizarán durante el ciclo de vida del software, generando una extensa documentación asociada 

a cada elemento del proceso de desarrollo (Charvat, 2003).  

El Proceso Unificado de Desarrollo (Rational Unified Process, RUP) resulta el exponente por 

excelencia entre las metodologías pesadas. Es un marco de trabajo genérico que puede especializarse 

para una gran cantidad de sistemas de software, para diferentes áreas de aplicación y diferentes tipos 

de organizaciones; se basa en la construcción de componentes de software interconectados a través de 

interfaces bien definidas (Jacobson y otros, 2000).  

El Proceso Unificado se repite a lo largo de una serie de ciclos que constituyen la vida de un sistema. 

Cada ciclo concluye con una versión del producto para los clientes, estos constan de cuatro fases: inicio, 

elaboración, construcción y transición. Cada fase se divide en iteraciones. Cada ciclo produce una nueva 

versión del sistema y cada versión es un producto preparado para su entrega. El producto final incluye 

los requisitos, casos de uso, especificaciones no funcionales, casos de pruebas, el modelo de 

arquitectura y el modelo visual (Booch y otros, 1999).  

RUP brinda numerosas ventajas, sin embargo se torna rígida a la hora de introducir cambios a mediado 

del proyecto, cuestión a tener presente una vez que los flujos dentro del proceso de desarrollo no están 

bien definidos. Además, esta metodología genera una gran cantidad de artefactos que podrían suponer 

un atraso dada la reducida composición del equipo de desarrollo, así como el escaso tiempo de que se 

dispone para ejecutar todo el proceso.  

 Metodologías ágiles: esbozan los valores y principios que deberían permitir a los equipos 

desarrollar software rápidamente y responder a los cambios que puedan surgir a lo largo del 

proyecto, estas ofrecen una alternativa a los procesos de desarrollo de software tradicionales 

(Letelier y Penadé, 2003).  

La Programación Extrema (eXtreme Programming, XP) tal vez sea la más conocida y más 

extensamente usada de las metodologías ágiles, en sus inicios desafió numerosos dogmas 

convencionales asociados al desarrollo de software (Beck y Andres, 2004). En XP todos los requisitos 

son expresados como escenarios (historias de usuarios), los cuales son implementados directamente 

como una serie de tareas. Esta metodología resulta apropiada para proyectos con requisitos imprecisos 
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y cambiantes, en los que existe un alto riesgo técnico. Los programadores trabajan en parejas y se 

desarrollan pruebas para cada una de las tareas. Todas las pruebas deben ser ejecutadas 

satisfactoriamente cuando el nuevo código es integrado al sistema (Sommerville, 2007).  

Ambas metodologías persiguen el mismo fin, producir software con los estándares de calidad requeridos; 

aunque para ello, se sirven de herramientas y métodos diferentes.  

Para facilitar la selección de la metodología se listan un conjunto de características que servirán para 

comparar las ventajas y desventajas de las metodologías RUP y XP, y se procede al cálculo de la 

mediana. Clasificación: Alto, Medio, Bajo. 

                                      Tabla 1: Análisis comparativo de las metodologías de desarrollo. 

Indicadores  RUP  XP  

Desarrollo de aplicaciones web  Alto  Alto  

Interacción del cliente con el equipo de 

desarrollo  

Medio  Alto  

Gestión de proyecto  Alto  Medio  

Definición de requerimientos  Alto  Bajo  

Facilidad para cambio de requerimientos  Medio  Alto  

Facilidad para desarrollos de corta duración  Medio  Alto  

Uso de herramientas libres  Alto  Alto  

Experiencia del equipo de desarrollo  Medio  Alto  

Mediana  Alto  Alto  

Como queda evidenciado, las metodologías RUP y XP presentan un Alto potencial de ser seleccionadas 

por cumplir con una mediana representativa de los indicadores definidos. De ambas XP obtiene mayor 

puntaje al realizar un análisis cuantitativo de la cantidad de indicadores de clasificación alta que posee.  

Para poder justificar la selección de la metodología se realiza nuevamente la comparación de las 

características descritas en la Tabla 1, tomando solo el valor cuantitativo que representa las 

clasificaciones dadas: Bajo: 0, Medio: 1, Alto: 2.   

                     Tabla 2: Análisis comparativo de las metodologías de desarrollo con respecto al proyecto. 

Indicadores  RUP  XP  

Desarrollo de aplicaciones web  2  2  

Interacción del cliente con el equipo de desarrollo  1  2  

Gestión de proyecto  2  1  



Capítulo I: Fundamentación Teórica 

13 

 

Definición de requerimientos  2  0  

Facilidad para cambio de requerimientos  1  2  

Facilidad para desarrollos de corta duración  1  2  

Uso de herramientas libres  2  2  

Experiencia del equipo de desarrollo  1  2  

Puntaje  12  13  

Debido a la necesidad de una variante que permita cambios, preparada para ser ejecutada por un equipo 

pequeño y que genere los artefactos mínimos para la comunicación con el cliente, permitió identificar la 

Programación Extrema (XP) como la alternativa más acertada. Además XP obtiene mayor puntaje al 

realizar un análisis cuantitativo de la cantidad de indicadores de clasificación alta que posee.  

La metodología XP tiene un conjunto importante de reglas y prácticas. En forma genérica, se pueden 

agrupar en (Wells, Don, 2013):  

• Reglas y prácticas para la Planificación 

• Reglas y prácticas para el Diseño   

• Reglas y prácticas para el Desarrollo  

• Reglas y prácticas para las Pruebas  

Planificación  

Se definen fechas de entrega de las primeras versiones del software, la organización del trabajo y el 

equipo de desarrollo y por último se detalla dentro de una versión del producto los problemas que deben 

de ser resueltos con carácter urgente (Noble Martin, Angela, y otros, 2004). En esta fase se definen las 

historias de usuarios y se identifican el número y tamaño de las iteraciones.  

Historia de usuario  

Las Historias de Usuarios (HU) son descripciones que realiza el cliente en su propio lenguaje que da a 

conocer las necesidades del sistema. El nivel de detalle de las historias de usuario debe ser el mínimo 

posible, permitiendo hacerse una ligera idea de cuánto costará implementar el sistema (Noble Martin, 

Angela, y otros, 2004)  

Plan de iteraciones  

Una vez identificadas las HU y estimado el esfuerzo propuesto para el desarrollo del sistema de cada 

una de estas historias, se procede a la planificación de la etapa de implementación del sistema. Teniendo 

en cuenta la prioridad que tiene una determinada HU en el desarrollo del componente se decide en que 

iteración será implementada. Las HU que cuentan con mayor importancia por ser funcionalidades 
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indispensables para la aplicación deben ser implementadas en las primeras iteraciones del ciclo de 

desarrollo.   

Diseño  

El diseño adecuado para el software es aquel que supera con éxito todas las pruebas, refleja claramente 

la intención de implementación del equipo de desarrollo y tiene el menor número posible de clases y 

métodos. Unas de las partes importantes en XP es la simplicidad en todos los aspectos. Se considera 

que un diseño sencillo se logra más rápido y se implementa en menos tiempo. La complejidad 

innecesaria y el código extra debe ser removido inmediatamente (Noble Martin, Angela, y otros, 2004). 

Para el diseño de las aplicaciones, la metodología XP no requiere la representación del sistema mediante 

diagramas de clases utilizando notación UML, aunque el uso de estos diagramas puede aplicarse 

siempre y cuando influyan en el mejoramiento de la comunicación, no sea un peso su mantenimiento, 

no sean extensos y se enfoquen en la información importante.   

Tarjetas CRC (Cargo o Clase, Responsabilidad y Colaboración).  

Las tarjetas CRC permiten desprenderse del método basado en procedimientos y trabajar con una 

metodología basada en objetos, además de posibilitar que el equipo completo contribuya en la tarea del 

diseño. Las tarjetas CRC representan objetos; se utilizan normalmente cuando se determinan las clases 

necesarias y cómo van a interactuar, luego se implementa la solución.   

Implementación  

La implementación o codificación es el flujo de trabajo donde se producen los componentes del sistema: 

ejecutables, ficheros de código fuente, scripts, entre otros. Tiene como objetivo principal desarrollar la 

arquitectura y el sistema como un todo, así como definir la organización del código. La Metodología XP 

plantea que la implementación de un software debe realizarse de forma iterativa, obteniendo al culminar 

cada iteración un producto funcional que debe ser probado y mostrado al cliente para incrementar la 

visión de los desarrolladores con la opinión de éste (Kniberg, 2008).  

1.4.2 Lenguaje de modelado. 

Un lenguaje de modelado provee un vocabulario y conjunto de reglas centradas en la representación 

conceptual y física de un sistema (Booch y otros, 1999).  

Para (Booch y otros, 1999); (Schmuller, 2000) el Lenguaje Unificado de Modelado (Unified Modeling 

Language, UML) es un lenguaje estándar para escribir planos de software, compuesto por diferentes 

elementos gráficos que se combinan para conformar los diagramas. Permite a los creadores de sistemas 

generar diseños que capturen sus ideas en una forma fácil de comprender y comunicar a otras personas.  
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La elección de UML se sustenta en su facilidad para especificar, documentar, visualizar y comprender 

los artefactos generados en las diferentes fases del desarrollo de software. Así como sus ventajas para 

la comunicación entre el cliente y el equipo de desarrollo. 

1.4.3 Ingeniería de software asistida por computadora (CASE). 

Para (Sommerville, 2007) CASE (Computer Aided Software Engineering) es el nombre con el que se 

identifica la herramienta utilizada para apoyar las actividades del proceso de software. Según (Kendall y 

Kendall, 2005). Estas herramientas facilitan la interacción entre los miembros de un equipo al hacer que 

la diagramación sea un proceso iterativo y dinámico. Los analistas de sistemas se apoyan en estas 

herramientas desde el principio hasta el fin del ciclo de vida, para incrementar la productividad, 

comunicarse de manera eficiente con los usuarios y desarrolladores, e integrar el trabajo que 

desempeñan en el sistema.  

Visual Paradigm (8.0) es una herramienta CASE multiplataforma que contribuye al desarrollo de 

sistemas de software fiables, mediante un enfoque orientado a objetos. Su preferencia está determinada 

por las oportunidades que ofrece para la construcción de aplicaciones de calidad, con mayor rapidez y 

menor costo. Soporta el ciclo completo de desarrollo de software y permite su documentación en 

diferentes formatos, empleando UML como lenguaje de modelado. Posibilita la generación de código en 

una amplia gama de lenguajes de programación y se integra con los principales Entornos de Desarrollo 

Integrado (IDE) presentes en el mercado, especialmente el lenguaje Java y su IDE Netbeans (Paradimg, 

2005. ). 

1.4.4 Lenguaje de programación. 

De acuerdo con las valoraciones de (Trejos Buritica, 1999) un lenguaje de programación es un conjunto 

de instrucciones entendibles y ejecutables por una computadora. Al profundizar sobre este aspecto, 

(Mitchell, 2002) considera que el lenguaje de programación deberá facilitar a los desarrolladores la 

confección de programas de manera concisa y rápida. En su evaluación, se debe tener en cuenta el 

soporte a cada parte del ciclo de vida del software y debido a la necesidad de mejora y mantenimiento 

en el período de explotación, debe ayudar a otros programadores a comprender el funcionamiento de la 

solución.  

La elección del lenguaje de programación está determinada por la necesidad de una herramienta que 

se adapte a las condiciones existentes. La solución deberá funcionar de forma centralizada, en un 

entorno que garantice la disponibilidad de la información. 

Hypertext Preprocessor (PHP 5.3) es un lenguaje de código abierto muy popular especialmente 

adecuado para desarrollo web y que puede ser incrustado en HTML. 
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 Completamente orientado al desarrollo de aplicaciones web dinámicas con acceso a información 

almacenada en una base de datos. 

 Tiene una capacidad de conexión con la mayoría de los motores de base de datos que se utilizan 

en la actualidad. 

 No requiere definición de tipos de variables aunque sus variables se pueden evaluar también por 

el tipo que estén manejando en tiempo de ejecución. 

 PHP, además de ser libre se integra muy bien junto a otros software aumentando su velocidad, 

contiene una biblioteca nativa con muchas funciones, además permite agregarle extensiones 

propiciando que sea útil en muchas áreas; encriptado, gráficos y XML (2004). 

Hypertext Markup Language (HTML) según la bibliografía consultada (2004) es el lenguaje que se 

emplea para el desarrollo de páginas web. HTML no es propiamente un lenguaje de programación sino 

un sistema de etiquetas. Es un lenguaje de marcado que se diseñó con el objetivo de estructurar 

documentos y mostrarlos en forma de hipertexto y permite establecer relaciones unidireccionales entre 

ellos, es decir HTML sirve para crear páginas web, darles estructura y contenido.  

El lenguaje utilizado por la World Wide Web es el HTML, actualmente el lenguaje hipermedia más 

aceptado a nivel mundial para la creación de documentos en la web  (2013). 

JavaScript 2.0: es un lenguaje de programación utilizado para crear pequeños programas encargados 

de realizar acciones dentro del ámbito de una página web. Se trata de un lenguaje de programación del 

lado del cliente, porque es el navegador el que soporta la carga de procesamiento. Su uso se basa 

fundamentalmente en la creación de efectos especiales en las páginas y la definición de interactividades 

con el usuario (Macario Polo, 2008). 

JQuery 2.0.3: es una biblioteca JavaScript rápida, pequeña y rica en funciones. Está destinada para 

documentos HTML de recorrido y la manipulación, manejo de eventos, animación y Ajax. Mucho más 

simple con un API, fácil de usar que funciona a través de una multitud de navegadores. Con una 

combinación de versatilidad y capacidad de ampliación, JQuery ha cambiado la forma en que millones 

de personas escriben JavaScript (Eguiluz, J., 2007). 

Bootstrap 3.0: es un marco de trabajo desarrollado para crear interfaces de aplicaciones web y fomentar 

la consistencia a través de herramientas internas. Los diseños implementados con el marco son 

intuitivos, fáciles y ligeros, lo que propicia una mejora notable para adaptarse a casi cualquier dispositivo 

como: teléfonos móviles, tablet, computadoras, etc. Utiliza CSS 3 y JQuery lo que permite un mejor 

manejo de eventos y animaciones en la aplicación  (Jacob Thornton & Mark Otto, 2012). 

Cascading Style Sheets (CSS3): es un lenguaje que trabaja junto a HTML para proveer estilos visuales 

a los elementos del documento como tamaño, color, fondo y borde (Gauchat, 2012). Ofrece nuevas 



Capítulo I: Fundamentación Teórica 

17 

 

posibilidades para crear impacto con sus diseños. Permite el uso de hojas de estilo más diversas para 

variedades de ocasiones, entre otras características que harán la aplicación más amigable para los 

usuarios. La novedad más importante que aporta CSS 3, de cara a los desarrolladores de webs, consiste 

en la incorporación de nuevos mecanismos para mantener un mayor control sobre el estilo con el que 

se muestran los elementos de las páginas, sin tener que recurrir a trucos, que a menudo complicaban el 

código de las web. Entre las principales características de CSS 3 se encuentran: bordes redondeados, 

con degradados, imágenes; cajas con sombra; múltiples columnas; texto con sombra; cajas 

redimensiónales. También incluye mejoras en el uso de la opacidad (pudiéndose fijar a una caja, imagen 

o texto), selectores y personalizado de fuentes (CSS3, 2015). 

1.4.5 Marco de trabajo (Framework). 

Symfony 2.1.7: es un marco de trabajo completo diseñado para optimizar el desarrollo de aplicaciones 

web. Para empezar, separa la lógica de negocio, la lógica de servidor y la presentación de la aplicación 

web. Proporciona varias herramientas y clases encaminadas a reducir el tiempo de desarrollo de una 

aplicación web compleja. Además, automatiza las tareas más comunes, permitiendo al desarrollador 

dedicarse por completo a los aspectos específicos de cada aplicación. Permite la ejecución automatizada 

de tareas, brinda buena documentación y además logra la implementación robusta del patrón Modelo 

Vista Controlador (MVC) con la integración de Doctrine, es compatible con la mayoría de gestores de 

bases de datos y puede ser ejecutado en múltiples plataformas (Franklin, C. 2010). 

Symfony fue diseñado para ajustarse a los siguientes requisitos: 

 Independiente del sistema gestor de bases de datos. Su capa de abstracción permite cambiar 

con facilidad de Sistema Gestor de Bases de Datos (SGBD) en cualquier fase del proyecto. 

 Utiliza programación orientada a objetos, de ahí que sea imprescindible PHP 5. 

 Sencillo de usar en la mayoría de casos, aunque es preferible para el desarrollo de grandes 

aplicaciones web que para pequeños proyectos. 

 Aunque utiliza MVC (Modelo Vista Controlador), tiene su propia forma de trabajo en este punto, 

con variantes del MVC clásico como la capa de abstracción de base de datos, el controlador 

frontal y las acciones. 

 Sigue la mayoría de mejores prácticas y patrones de diseño para la web. 

 Preparado para aplicaciones empresariales y adaptables a las políticas y arquitecturas propias 

de cada empresa, además de ser lo suficientemente estable como para desarrollar aplicaciones 

a largo plazo. 

 Una potente línea de comandos que facilita la generación de código, lo cual contribuye a ahorrar 

tiempo de trabajo. 
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1.4.6 Entorno de desarrollo integrado (IDE). 

Las observaciones de (Bell y Parr, 2003); (Matellán Olivera, 2004); (Rouse, 2007) señalan que un IDE 

(Integrated Development Environment) es un programa compuesto por un conjunto de herramientas que 

proveen facilidades a los programadores para agilizar el proceso de desarrollo de software. Consta de 

un editor de código, un compilador, un depurador y un constructor de interfaz gráfica.  

De acuerdo con (Oracle, 2013), Netbeans IDE (8.0) es un proyecto exitoso de código abierto con una 

gran cantidad de usuarios, una comunidad en constante crecimiento y cerca de 100 socios en todo el 

mundo. Proporciona un amplio soporte para las últimas tecnologías de Java. Soporta integración con 

diferentes herramientas para el control de versiones y Sistemas Gestores de Bases de Datos (SGBD). 

Es un producto libre, gratuito y sin restricciones de uso. Su empleo está determinado por la experiencia 

del equipo de desarrollo en su utilización, en virtud de minimizar el tiempo necesario para la 

familiarización con nuevos lenguajes y herramientas de desarrollo. 

1.4.7 Control de versiones. 

Sobre el control de versiones, (Küng y otros, 2011) plantean que es el arte de manejar cambios en la 

información. Constituye una herramienta crítica para los programadores, quienes típicamente emplean 

su tiempo haciendo pequeños cambios al software y luego deshaciendo o comprobando esos cambios 

al día siguiente. Un equipo de programadores trabajando simultáneamente, quizás incluso sobre los 

mismos archivos, necesita un mecanismo para manejar el caos potencial.  

Según (Collins-Sussman, 2004) y (Ruiz-Bertol y Zarazaga-Soria, 2007) Subversión (1.5) es un sistema 

de control de versiones gratuito de código abierto. Posee un repositorio que almacena información en 

una jerarquía típica de archivos y directorios, manejándolos en el tiempo y recordando todos los cambios 

realizados sobre los mismos, incluso los cambios en el propio árbol de directorios, lo cual permite 

recuperar versiones antiguas de los archivos o examinar el historial de modificaciones realizadas. Es un 

sistema centralizado para compartir información, fomenta la colaboración y permite a varias personas 

trabajar de forma segura sobre los mismos datos. Su elección se fundamenta en su simplicidad y 

facilidad de integración con el IDE Netbeans, así como a la experiencia del equipo de desarrollo en su 

utilización. 

1.4.8 Servidor Web 

Un servidor web es un programa informático que procesa aplicaciones realizando conexiones 

bidireccionales y/o unidireccionales y síncronas o asíncronas con el cliente, generando o cediendo una 

respuesta en cualquier lenguaje o aplicación del lado del cliente. Es quien gestiona la mayor parte de 

las funciones de lógica de negocio y de acceso a los datos de la aplicación. Los principales beneficios 
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de la aplicación de la tecnología de servidores web son la centralización y la disminución de la 

complejidad en el desarrollo de aplicaciones (2013). 

Apache 2.0 es un servidor web que implementa el protocolo HTTP, es un software libre y se puede 

instalar en los sistemas operativos Windows y Linux, es de fácil configuración, pues su estructuración en 

módulos permite al usuario utilizar los servicios y funcionalidades que ofrece. Se definió Apache como 

software para el servidor de aplicaciones en su versión 2.0, por su  flexibilidad, rapidez, porque es 

gratuito, multiplataforma e interpreta varios lenguajes como PHP, estas características que promueven 

la eficiencia y rendimiento del sistema que debe ser capaz de dar respuestas a las peticiones con un 

nivel aceptable de desempeño, teniendo en cuenta la concurrencia que pueda existir, debe prestar 

servicios sin que se amplíen los rangos de tiempo de repuesta. 

1.4.8 Motor de plantillas PHP. 

Twig 1.0 es un motor de plantillas que posee un amigable ambiente para el diseñador y desarrollador 

apegado a los principios de PHP permitiendo añadir funcionalidades a los entornos de plantillas. Posee 

una sintaxis corta y concisa, similar a la de otros lenguajes de programación. Además implementa un 

mecanismo de herencia de plantillas, para acelerar el rendimiento del sistema que se desarrolla 

(Pacheco, 2011). 

Este lenguaje permite compilar las plantillas hasta código PHP regular optimizado, lo que proporciona 

rapidez durante la implementación. Garantiza la seguridad del código de las plantillas ya que posee un 

modo de recinto de seguridad para evaluar el código de plantilla que no es confiable. Permite al 

desarrollador definir sus propias etiquetas y filtros personalizados, garantizando flexibilidad a la 

aplicación. Posibilita la depuración de las plantillas creadas, mediante mensajes de error con el nombre 

del archivo y el número de línea donde se produjo el problema (Pacheco, 2011). 

1.4.9 Sistema gestor de bases de datos (SGBD). 

Las valoraciones de (Hansen y Hansen, 1997); (Date, 2001); (Sánchez Asenjo, 2013) apuntan que un 

SGBD (Data Base Management System) permite a los usuarios procesar, describir, administrar y 

recuperar de forma rápida y eficiente los datos almacenados en una base de datos; garantizando la 

seguridad de los mismos mediante el acceso limitando al personal autorizado. Su objetivo fundamental 

es suministrar al usuario las herramientas que le permitan manipular, en términos abstractos, los datos; 

de forma que no sea necesario conocer cómo están estos almacenados en la computadora, o el método 

de acceso empleado (Mato Garcia, 2005).  

Según la Comunidad Cubana de PostgreSQL 9.1, el mismo es un potente sistema gestor de bases de 

datos multiplataforma bajo licencia BSD (Berkeley Software Distribution), menos restrictiva que otras 

como GPL (General Public License) y muy cercana al dominio público (PostgreSQL, 2014).  
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En sus últimas versiones, incorpora características que habitualmente solo se ven en productos 

comerciales de alto calibre. Garantiza a sus usuarios atomicidad, consistencia, aislamiento y durabilidad 

(PostgreSQL, 2014). La propia referencia, lo identifica como el SGBD de código abierto más avanzado 

del mundo, principal argumento considerado para su elección, en correspondencia con las políticas 

cubanas de migración a software libre. 

1.4.10 Mapeo de objeto-relacional (ORM). 

Para (Carrero, 2013); (Douglas, 2013) ORM (Object-Relational Mapping) es una técnica de 

programación que permite convertir datos entre el lenguaje de programación orientado a objetos y el 

sistema de base de datos relacional utilizados en el desarrollo de software. Esencialmente, su función 

es manejar una base de datos relacional a través de objetos nativos en un lenguaje específico. En la 

práctica lo que se hace es crear una base de datos orientada a objetos virtual, sobre la base de datos 

relacional. 

Doctrine 2.0 es un potente y completo sistema ORM para PHP 5.2 o mayor, con una capa de abstracción 

de la base de datos (DBAL del inglés Database Abstraction Layer) incorporada. Entre otras ventajas 

ofrece la posibilidad de exportar una base de datos existente a sus clases correspondientes y también a 

la inversa, es decir convertir clases a tablas de una base de datos. Su principal ventaja radica en poder 

acceder a la base de datos utilizando la programación orientada a objetos (POO). Doctrine utiliza el 

patrón Active Record para manejar la base de datos, tiene su propio lenguaje de consultas de datos 

(DQL) y trabaja de manera rápida y eficiente. Es fácilmente integrado a los principales frameworks de 

desarrollo utilizados actualmente (ORM, 2004). 

1.5 Estrategias de pruebas  

La gestión de la calidad es una actividad que se aplica a lo largo del proceso de software. El cumplimiento 

de la especificación del programa y la satisfacción del cliente deben estar en la mira del equipo de 

desarrollo cada momento, a lo que usualmente suele llamarse verificación y validación.  

Las pruebas de software constituyen el último bastión en el aseguramiento de la calidad, son un conjunto 

de actividades planeadas con anticipación y realizadas de forma sistemática, con el fin de descubrir 

resultados distintos al esperado; de ahí la necesidad de contar con una estrategia de pruebas desde los 

primeros momentos del proceso de software.   

Reconocidos autores como (Pressman, 2005) y  (Sommerville, 2007) tienden a coincidir en la definición 

de los siguientes niveles de pruebas, adaptables a las condiciones del desarrollo en cuestión:  

 Pruebas unitarias: se concentran en el diseño y comportamiento de cada componente del 

software, desde la perspectiva de su implementación.  
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 Pruebas de integración: prueban la correcta relación entre los componentes del software.  

 Pruebas de aceptación: evalúan el cumplimiento de los requisitos pactados con el cliente.  

 Pruebas de sistema: se ejecutan en un ambiente similar al ambiente operacional real, probando 

el software como un todo de conjunto con el resto de los elementos del sistema.  

En la metodología XP las pruebas son tan importantes como la programación, fortalecen la confianza 

del cliente en el equipo de desarrollo y dentro de este.  

1.6 Conclusiones parciales  

Luego de finalizar el capítulo, se arriba a las siguientes conclusiones: 

 Se realizó un estudio de una base teórica para entender tanto el problema planteado como el 

ambiente en el cual se desenvuelve el mismo.  

 Se hizo un estudio del estado del arte del tema tanto a nivel nacional como internacional y se 

determinó que era necesaria la implementación de sistema de gestión de los expedientes 

tecnológicos en el área del centro CEGEL. 

 Se utilizarán las herramientas definidas en el proyecto, Symfony como marco de trabajo; como 

entorno de desarrollo Netbeans IDE,  PostgreSQL como gestor de bases de datos y para guiar 

el proceso de desarrollo la metodología ágil XP. 
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CAPÍTULO 2: PLANIFICACIÓN, DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE LA SOLUCIÓN 

PROPUESTA 

Para desarrollar un sistema informático es importante la utilización de métodos y técnicas que permitan 

la solución de problemas existentes a lo largo del ciclo de vida de un software. La correcta captura de 

requisitos y el modelado del sistema permiten que se mitiguen las fallas que puedan aparecer durante 

su desarrollo, además de establecer un entendimiento común entre lo que se desea y lo que se elabora. 

Durante este capítulo se obtendrán un conjunto de artefactos de la metodología XP que serán generados 

en cada fase y ayudaran en el desarrollo del sistema informático. En la fase de Planificación se describen 

elementos como Historias de Usuarios, Plan de iteraciones y Plan de entregas. En la fase de diseño se 

definen las metáforas del sistema y las Tarjetas CRC y en la fase de desarrollo estaremos viendo las 

tareas definidas para cada historia de usuario.  

Fases y artefactos generados en la metodología XP  

 

Figura 1: Fases de la metodología XP 
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2.1 Requisitos. 

Los requisitos son la base para un desarrollo exitoso así como para una plena conformidad con el 

entregable final. Para llevar a cabo el proceso de captura de requisitos se aplicaron las técnicas que a 

continuación se exponen: 

 Entrevistas: se realizaron varias entrevistas al equipo de tecnología del centro y al asesor de 

tecnología, sustentado en una serie de preguntas, con el objetivo de obtener la mayor cantidad 

posible de información y comprender los objetivos generales de la solución buscada. 

 Tormenta de ideas: el equipo de desarrollo realizó varias reuniones para acumular ideas e 

información, que proporcionaron una visión general del proceso en cuestión. 

A continuación se muestra el listado de requisitos definidos para el sistema informático propuesto por la 

investigación.  

Requisitos Funcionales. 

La mayoría de los sistemas de software tienen un número elevado de requisitos, por lo que el desglose 

del mismo lo convierte en un poco más sencillo en el momento de su desarrollo.  

Durante la disciplina de captura de requisitos se identificaron 32 requisitos funcionales (RF) con lo que 

debe constar la aplicación para satisfacer las necesidades requeridas por el cliente. 

 RF 1: Gestionar Nomenclador Motherboard. 

o RF 1.1: Adicionar Nomenclador Motherboard. 

o RF 1.2: Listar Nomenclador Motherboard.  

o RF 1.3: Modificar Nomenclador Motherboard. 

o RF 1.4: Eliminar Nomenclador Motherboard. 

 RF 2: Gestionar Nomenclador Procesador. 

o RF 2.1: Adicionar Nomenclador Procesador. 

o RF 2.2: Listar Nomenclador Procesador. 

o RF 2.3: Modificar Nomenclador Procesador. 

o RF 2.4: Eliminar Nomenclador Procesador. 

 RF 3: Gestionar Nomenclador Memoria. 

o RF 3.1: Adicionar Nomenclador Memoria. 
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o RF 3.2: Listar Nomenclador Memoria. 

o RF 3.3: Modificar Nomenclador Memoria. 

o RF 3.4: Eliminar Nomenclador Memoria. 

 RF 4: Gestionar Nomenclador Disco Duro. 

o RF 4.1 Adicionar Nomenclador Disco Duro. 

o RF 4.2 Listar Nomenclador Disco Duro. 

o RF 4.3 Modificar Nomenclador Disco Duro. 

o RF 4.4 Eliminar Nomenclador Disco Duro. 

 RF 5: Gestionar Nomenclador Unidad Óptica. 

o RF 5.1 Adicionar Nomenclador Unidad Óptica. 

o RF 5.2 Listar Nomenclador Unidad Óptica. 

o RF 5.3 Modificar Nomenclador Unidad Óptica. 

o RF 5.4 Eliminar Nomenclador Unidad Óptica. 

 RF 6: Gestionar Nomenclador Fuente. 

o RF 6.1 Adicionar Nomenclador Fuente. 

o RF 6.2 Listar Nomenclador Fuente. 

o RF 6.3 Modificar Nomenclador Fuente. 

o RF 6.4 Eliminar Nomenclador Fuente. 

 RF 7: Gestionar Nomenclador Tarjeta de Video. 

o RF 7.1 Adicionar Nomenclador Tarjeta de Video. 

o RF 7.2 Listar Nomenclador Tarjeta de Video. 

o RF 7.3 Modificar Nomenclador Tarjeta de Video. 

o RF 7.4 Eliminar Nomenclador Tarjeta de Video. 

 RF 8: Gestionar Nomenclador Tarjeta de Red. 

o RF 8.1 Adicionar Nomenclador Tarjeta de Red. 

o RF 8.2 Listar Nomenclador Tarjeta de Red. 
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o RF 8.3 Modificar Nomenclador Tarjeta de Red. 

o RF 8.4 Eliminar Nomenclador Tarjeta de Red. 

 RF 9: Gestionar Nomenclador Monitor. 

o RF 9.1 Adicionar Nomenclador Monitor. 

o RF 9.2 Listar Nomenclador Monitor. 

o RF 9.3 Modificar Nomenclador Monitor. 

o RF 9.4 Eliminar Nomenclador Monitor. 

 RF 10: Gestionar Nomenclador Teclado. 

o RF 10.1 Adicionar Nomenclador Teclado. 

o RF 10.2 Listar Nomenclador Teclado. 

o RF 10.3 Modificar Nomenclador Teclado. 

o RF 10.4 Eliminar Nomenclador Teclado. 

 RF 11: Gestionar Nomenclador Mouse. 

o RF 11.1 Adicionar Nomenclador Mouse. 

o RF 11.2 Listar Nomenclador Mouse. 

o RF 11.3 Modificar Nomenclador Mouse. 

o RF 11.4 Eliminar Nomenclador Mouse. 

 RF 12: Gestionar Nomenclador Speaker. 

o RF 12.1 Adicionar Nomenclador Speaker. 

o RF 12.2 Listar Nomenclador Speaker. 

o RF 12.3 Modificar Nomenclador Speaker. 

o RF 12.4 Eliminar Nomenclador Speaker. 

 RF 13: Gestionar Nomenclador UPS. 

o RF 13.1 Adicionar Nomenclador UPS. 

o RF 13.2 Listar Nomenclador UPS. 

o RF 13.3 Modificar Nomenclador UPS. 



Capítulo II: Planificación, Diseño e Implementación 

26 

 

o RF 13.4 Eliminar Nomenclador UPS. 

 RF 14: Gestionar Nomenclador Impresora. 

o RF 14.1 Adicionar Nomenclador Impresora. 

o RF 14.2 Listar Nomenclador Impresora. 

o RF 14.3 Modificar Nomenclador Impresora. 

o RF 14.4 Eliminar Nomenclador Impresora. 

 RF 15: Gestionar Nomenclador Scanner. 

o RF 15.1 Adicionar Nomenclador Scanner. 

o RF 15.2 Listar Nomenclador Scanner. 

o RF 15.3 Modificar Nomenclador Scanner. 

o RF 15.4 Eliminar Nomenclador Scanner. 

 RF 16: Gestionar Áreas de Responsabilidad. 

o RF 16.1 Adicionar Áreas de Responsabilidad. 

o RF 16.2 Listar Áreas de Responsabilidad. 

o RF 16.3 Modificar Áreas de Responsabilidad. 

o RF 16.4 Eliminar Áreas de Responsabilidad. 

 RF 17: Gestionar Locales por Área de Responsabilidad. 

o RF 17.1 Adicionar Locales por Área de Responsabilidad. 

o RF 17.2 Listar Locales por Área de Responsabilidad. 

o RF 17.3 Modificar Locales por Área de Responsabilidad. 

o RF 17.4 Eliminar Locales por Área de Responsabilidad. 

 RF 18: Generar Ficha Técnica a partir del Expediente Tecnológico. 

 RF 19: Generar Historial de Modificaciones del Expediente Tecnológico. 

 RF 20: Generar Registro Reparación o cambio de piezas en el Historial de Modificaciones del 

Expediente Tecnológico. 

o RF 20.1 Por Fecha. 

o RF 20.2 Por Descripción. 
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o RF 20.3 Por No. Orden GAT. 

o RF 20.4 Por No. Sello. 

 RF 21: Consultar los datos externos a partir del API-Rest del GRHS. 

 RF 22: Modificar Expediente Tecnológico. 

o RF 22.1 Modificar Local. 

o RF 22.2 Modificar Responsable. 

 RF 23: Generar Expediente Tecnológico. 

o RF 23.1 Asociar Local Existente. 

o RF 23.2 Seleccionar Responsable. 

 RF 24: Generar Reporte de Modificaciones por hardware. 

o RF 24.1 Por Fecha. 

o RF 24.2 Por Área. 

o RF 24.3Por Local. 

 RF 25: Generar Reporte de Modificaciones. 

o RF 25.1 Por Fecha. 

o RF 25.2 Por Área. 

o RF 25.3 Por Local 

 RF 26: Eliminar Expediente Tecnológico. 

 RF 27: Generar Reporte Cantidad de Equipos Registrados. 

o RF 27.1 Por Áreas. 

o RF 27.2 Por Local. 

o RF 27.3 Por Responsable. 

 RF 28: Generar Reporte Cantidad de Equipos por hardware. 

o RF 28.1 Por Motherboard. 

o RF 28.2 Por Micro. 

o RF 28.3 Por Memoria RAM. 
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o RF 28.4 Por Disco Duro. 

 RF 29: Generar Reporte Cantidad de Equipos con Impresora. 

o RF 29.1 Por Área. 

o RF 29.2 Por Local. 

o RF 29.3 Por Responsable. 

 RF 30: Generar Reporte Cantidad de Equipos con Scanner. 

o RF 30.1 Por Área. 

o RF 30.2 Por Local. 

o RF 30.3 Por Responsable. 

 RF 31: Exportar a Excel la Ficha Técnica. 

 RF 32: Exportar a Excel el Expediente Tecnológico. 

Requisitos no funcionales. 

Los requisitos no funcionales (RNF) son restricciones de las funciones ofrecidas por el sistema. 

Generalmente se aplican al sistema en su totalidad y surgen de las necesidades del usuario. Pueden 

especificar también la utilización de una herramienta en particular o un lenguaje de programación. Para 

la solución propuesta se identificaron 4 RNF: 

RNF 1. Fiabilidad 

1.1 Se encontrará disponible de lunes a viernes, el horario comprendido será desde las 08:00h del lunes 

hasta 17:00h del viernes, lo cual hace un total del 45h semanales. El mantenimiento se  realizará en 

horario de 08:00h del sábado hasta las 11:59 del domingo.  

1.2 Errores del sistema: 

a. Menores: Fallos sencillos en el sistema. Ejemplo: referencia errónea, problema de codificación, etc. 

b. Significativos: Fallos de importancia media que no imposibilitan el desenvolvimiento del sistema. 

Ejemplo: Imposibilidad de registrar alguna reparación o cambio de piezas en el historial de 

modificaciones del expediente tecnológico. 

c. Críticos: Errores graves que imposibilitan la ejecución del sistema. 

RNF 2. Seguridad 

2.1 La información solo será visible por el personal autorizado. 
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2.2 La base de datos deberá estar encriptada. 

RNF 3. Proceso de Desarrollo 

3.1 El Sistema debe poseer una interfaz que sea fácil de manejar y amigable por el asesor de medios 

tecnológicos. 

RNF 4. Restricciones de diseño 

4.1 El sistema se desarrollará en el lenguaje de programación  PHP (v 5.3). 

4.2 El IDE de desarrollo y mantenimiento del sistema es Netbeans (v 8.0). 

4.3 Los artefactos de diseño del software se realizarán en el Visual Paradigm (v 8.0). 

2.2 Planificación. 

Durante este epígrafe se mostrará lo que sucede en la fase de planeación de forma práctica 

contrastándola con la descripción teórica que se hace de esta fase en el Capítulo 1, el epígrafe1.4.1. En 

esta fase fue necesaria la constante interacción con el cliente, basado en esto se logró recolectar las 

historias de usuarios rápidamente y se determinó el número y tamaño de las iteraciones y se determinó 

las fechas de las primeras entregas.  

2.2.1 Historias de usuarios (HU). 

El cliente realizó una descripción de las HU con el mínimo nivel de detalle ayudado por el equipo de 

desarrollo teniendo en cuenta las funciones que debía realizar para lograr identificarlas. También es 

necesario destacar que las HU han jugado un papel importante en la estimación de los tiempos 

requeridos para el desarrollo del proyecto.  

A continuación se muestra un ejemplo de los contenidos de las fichas de las HU, para consultar el resto 

debe remitirse a los ANEXOS, Anexo 1 Fichas de historias de usuarios. 

Estas fichas quedan estructuradas de la siguiente forma:  

Número: A cada HU se le asigna un número para facilitar su identificación por parte del equipo de 

desarrollo.  

Usuario: Es el usuario del sistema que define la HU.  

Nombre: Nombre descriptivo de la HU.  

Programador: Nombre del programador encargado de desarrollar la HU.  

Prioridad en Negocio: Grado de prioridad que le asigna el cliente a la HU en dependencia del valor en 

el negocio. Los valores que puede tomar son (Alta, Media o Baja).  
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Riesgo en Desarrollo: Grado de complejidad que le asigna el equipo de desarrollo a la HU luego de 

analizarla. (Alto, Medio o Bajo).  

Puntos Estimados: Esfuerzo estimado por el equipo de desarrollo para darle cumplimiento a la HU.   

Iteración Asignada: Número de la iteración en la cual será implementada la HU.  

Descripción: Descripción simple sobre lo que debe hacer la funcionalidad a la que se hace referencia. 

Tabla 3: Historia de usuario: Generar Expediente Tecnológico. 

Historia de Usuario  

Número: 23 Usuario: Asesor de tecnología 

Nombre de Historia de Usuario: Generar Expediente Tecnológico 

Programador:  Yasniel Martínez León 

Prioridad en Negocio:  

(Alta/Media/Baja)  

Puntos Estimados: 8  

Riesgo en Desarrollo:  

(Alto/Medio/Bajo)  

Iteración Asignada: 

Descripción: 

Se inicia cuando se desea adicionar un expediente tecnológico de una computadora. 

El paso inicial consiste en buscar si la computadora que se desea adicionar se encuentra 

registrada en la base de datos del sistema GRHS, si es así se consume el servicio que nos 

brinda el API-Rest del sistema, obteniéndose todos las características del hardware y 

posteriormente se le inserta manualmente los datos que no nos brinda esta aplicación, en caso 

contrario, de no estar registrada se procederá a realizar la entrada de todos los datos de forma 

manual. Después se genera el expediente tecnológico de manera automática. 

Asociar Local Existente: Se inicia cuando se desea saber en qué local específico se encuentra 

una computadora determinada. 

Seleccionar Responsable: Se inicia cuando se desea saber  el responsable de una 

computadora determinada. 

Observaciones:   
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Luego de ser recolectadas las HU el equipo de desarrollo se reúne para estimar cuanto tiempo, 

idealmente, llevaría implementar cada una. El proceso de estimación se realizó utilizando la técnica 

Planning Poker o póker de planificación. 

Según (Mike Cohn, 2012) el Planning Poker es una técnica de estimación y planificación ágil que se 

basa en el  consenso. Para iniciar una sesión de planificación de póquer, el dueño del producto o cliente 

lee una historia de usuario ágil o describe una característica de los estimadores. 

Cada estimador es la celebración de una baraja de cartas Planificación de Poker con valores como 0, 1, 

2, 3, 5, 8, 13, 20, 40 y 100, que es la secuencia que se recomienda. Los valores representan el número 

de puntos de la historia, los días ideales, u otras unidades en las que el equipo estima. 

Los estimadores discuten la función, haciendo preguntas al dueño del producto, según sea necesario. 

Cuando la función se ha debatido plenamente, cada estimador selecciona de forma privada una tarjeta 

a representar a su estimación. Todas las tarjetas se revelan al mismo tiempo. 

Si todos los estimadores seleccionan el mismo valor, que se convierte en la estimación. Si no, los 

estimadores discuten sus estimaciones. Los estimadores de alta y baja deben sobre todo compartir sus 

razones. Tras un nuevo debate, cada estimador vuelve a seleccionar una tarjeta de estimación, y todas 

las tarjetas se revelan de nuevo al mismo tiempo. 

El proceso de planificación de póquer se repite hasta que se logra el consenso, o hasta que los 

estimadores deciden que la estimación ágil y planificación de un artículo en particular debe ser diferida 

hasta que la información adicional se puede adquirir. 

También fue necesaria la priorización de las HU, esto se hizo teniendo en cuenta el valor en el negocio 

de cada historia para el cliente. Al finalizar se obtuvo una lista de la HU donde se refleja los siguientes 

campos:  

Número: Es el número asignado a la HU para identificarla  

Nombre: Nombre de la HU que ha sido definido teniendo en cuenta la función que debía realizar.  

Prioridad: Valor en el negocio que tiene la HU para el cliente.  

Esfuerzo: Valor estimado mediante puntos de HU.  

Tabla 4: Historias de Usuarios detectadas. 

Número  Nombre  Prioridad  Esfuerzo  

1  Gestionar Nomenclador Motherboard Alto 3 

2  Gestionar Nomenclador Procesador Alto 3 
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3  Gestionar Nomenclador Memoria Alto 3 

4  Gestionar Nomenclador Disco Duro Alto 3 

5  Gestionar Nomenclador Unidad Óptica Alto 3 

6  Gestionar Nomenclador Fuente Alto 3 

7  Gestionar Nomenclador Tarjeta de Video Alto 3 

8  Gestionar Nomenclador Tarjeta de Red Alto 3 

9  Gestionar Nomenclador Monitor Alto 3 

10  Gestionar Nomenclador Teclado Alto 3 

11  Gestionar Nomenclador Mouse Alto 3 

12  Gestionar Nomenclador Speaker Alto 3 

13  Gestionar Nomenclador UPS Alto 3 

14  Gestionar Nomenclador Impresora Alto 3 

15  Gestionar Nomenclador Scanner Alto 3 

16  Gestionar Áreas de Responsabilidad Alto 3 

17  Gestionar Locales por Área de Responsabilidad Alto 3 

18 Generar Ficha Técnica a partir del Expediente 

Tecnológico 

Alto 2 

19 Generar Historial de Modificaciones del 

Expediente Tecnológico 

Alto 3 

20 Generar Registro Reparación o cambio de piezas 

en el Historial de Modificaciones del Expediente 

Tecnológico. 

Alto 3 

21 Consultar los datos externos a partir del API-Rest 

del GRHS 

Alto 8 

22 Modificar Expediente Tecnológico Alto 8 

23 Generar Expediente Tecnológico Alto 8 

24 Generar Reporte de Modificaciones por hardware Alto 5 

25 Generar Reporte de Modificaciones Alto 5 

26 Eliminar Expediente Tecnológico Medio 1 
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27 Generar Reporte Cantidad de Equipos 

Registrados 

Medio 2 

28 Generar Reporte Cantidad de Equipos por 

hardware 

Medio 2 

29 Generar Reporte Cantidad de Equipos con 

Impresora 

Medio 2 

30 Generar Reporte Cantidad de Equipos con 

Scanner 

Medio 2 

31 Exportar a Excel la Ficha Técnica Bajo 1 

32 Exportar a Excel el Expediente Tecnológico Bajo 1 

2.2.2 Plan iteración. 

Una vez determinada la prioridad de las HU, los clientes deciden cuales realizar primero y se planifica 

su desarrollo en la primera iteración, luego de esto se determina la velocidad del proyecto, que no es 

más que la suma del esfuerzo de las HU, completadas al final de la primera iteración y se utiliza para 

planificar las iteraciones siguientes. 

Se determinó desarrollar las HU Gestionar los Nomencladores de las diferentes componentes de la 

computadora y Consultar los datos externos a partir del API-Rest del GRHS en la primera iteración por 

tratarse de actividades vitales y que dan continuidad al resto. Además también se desarrolla en esta 

iteración la HU Gestionar Áreas de responsabilidad por ser una de las más importantes del negocio, en 

las demás iteraciones se distribuyeron en dependencia de lo que ya se había implementado. Cuando 

tomamos el total de puntos estimados entre la velocidad del proyecto determinada en la primera 

iteración, definimos cuantas iteraciones son necesarias para el desarrollo de las HU. También se usará 

la velocidad del proyecto para determinar si una iteración está sobrecargada. La suma de los días que 

costará desarrollar todas las tareas de la iteración no debería sobrepasar la velocidad del proyecto de la 

iteración anterior.  

Luego de realizar el cálculo anteriormente descrito el equipo de desarrollo precede a dividir la confección 

del sistema informático en 3 iteraciones. A continuación se muestra como queda conformado el plan de 

iteraciones que tiene los siguientes campos.  

Iteración: Iteración que se define.  

Historia de usuario: Nombre de la HU.  

Prioridad: Valor en el negocio que tiene la HU para el cliente.  
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Esfuerzo: Valor estimado mediante puntos de HU.  

Tiempo de duración: Suma del esfuerzo de las HU en cada iteración.   

Tabla 5: Plan de iteraciones 

 Iteración  Historia de usuario  Prioridad  Esfuerzo  
Tiempo de 

duración  

Iteración 1 

 

 

 

Gestionar Nomenclador Motherboard Alto 2 61 

Gestionar Nomenclador Procesador Alto 2 

Gestionar Nomenclador Memoria Alto 2 

Gestionar Nomenclador Disco Duro Alto 2 

Gestionar Nomenclador Unidad Óptica Alto 2 

Gestionar Nomenclador Fuente Alto 2 

Gestionar Nomenclador Tarjeta de Video Alto 2 

Gestionar Nomenclador Tarjeta de Red Alto 2 

Gestionar Nomenclador Monitor Alto 2 

Gestionar Nomenclador Teclado Alto 2 

Gestionar Nomenclador Mouse Alto 2 

Gestionar Nomenclador Impresora Alto 2 

Gestionar Nomenclador UPS Alto 2 

Gestionar Nomenclador Scanner Alto 2 

Gestionar Áreas de Responsabilidad Alto 2 

Gestionar Locales por Área de 

Responsabilidad 

Alto 2 

Generar Ficha Técnica a partir del 

Expediente Tecnológico 

Alto 1 

Generar Historial de Modificaciones del 

Expediente Tecnológico 

Alto 2 

Generar Registro Reparación o cambio de 

piezas en el Historial de Modificaciones 

del Expediente Tecnológico. 

Alto 2 



Capítulo II: Planificación, Diseño e Implementación 

35 

 

Consultar los datos externos a partir del 

API-Rest del GRHS 

Alto 8 

Modificar Expediente Tecnológico Alto 3 

Generar Expediente Tecnológico Alto 5 

Generar Reporte de Modificaciones por 

hardware 

Alto 3 

Generar Reporte de Modificaciones Alto 3 

Iteración 2  Eliminar Expediente Tecnológico Medio 1 9 

Generar Reporte Cantidad de Equipos 

Registrados 

Medio 2 

Generar Reporte Cantidad de Equipos por 

hardware 

Medio 2 

Generar Reporte Cantidad de Equipos con 

Impresora 

Medio 2 

Generar Reporte Cantidad de Equipos con 

Scanner 

Medio 2 

Iteración 3  Exportar a Excel la Ficha Técnica Bajo 1 3 

Exportar a Excel el Expediente 

Tecnológico 

Bajo 1 

2.2.3 Plan de entrega  

Ya elaboradas por el cliente las distintas HU y confeccionado por los desarrolladores el plan de iteración 

se procede a la confección del plan de entrega. El cronograma de entregas se realiza en base a las 

estimaciones de tiempos de desarrollo realizadas por los desarrolladores, fijándose un período de tiempo 

determinado por puntos sobre el cual se debe implementar cada HU. El equipo de desarrollo determinó 

que cada punto equivale a un día ideal de trabajo.  

Para aproximar el tiempo de la iteración se tomó como medida una semana, cada semana consta de 

cinco días en los que se trabajaba 8 horas sin distracciones, esta decisión fue acogida por el equipo 

debido a las obligaciones externas al proyecto.  

A continuación veremos cómo queda elaborado el plan de entrega que tiene los siguientes campos: 

No: Número de la iteración.  

Historia de usuario: Nombre de la HU.  
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Prioridad: Valor en el negocio que tiene la HU para el cliente.  

Esfuerzo: Valor estimado mediante puntos de HU.  

Duración (semanas): Tiempo aproximado de la duración de la iteración en semanas.   

Fecha de inicio: Fecha en la que comienza a desarrollarse la iteración.  

Fecha de Fin: Fecha de entrega de la iteración.  

Tabla 6: Plan de entrega 

No.  Historia de usuario  Esfuerzo  duración  Fecha 

inicio  

Fecha Fin  

1 

  

Gestionar Nomenclador 

Motherboard 

2 8 1/3/2015 30/4/2015 

Gestionar Nomenclador 

Procesador 

2 

Gestionar Nomenclador Memoria 2 

Gestionar Nomenclador Disco 

Duro 

2 

Gestionar Nomenclador Unidad 

Óptica 

2 

Gestionar Nomenclador Fuente 2 

Gestionar Nomenclador Tarjeta 

de Video 

2 

Gestionar Nomenclador Tarjeta 

de Red 

2 

Gestionar Nomenclador Monitor 2 

Gestionar Nomenclador Teclado 2 

Gestionar Nomenclador Mouse 2 

Gestionar Nomenclador Speaker 2 

Gestionar Nomenclador UPS 2 

Gestionar Nomenclador 

Impresora 

2 

Gestionar Nomenclador Scanner 2 

Gestionar Áreas de 

Responsabilidad 

2 
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Gestionar Locales por Área de 

Responsabilidad 

2 

Generar Ficha Técnica a partir 

del Expediente Tecnológico 

1 

Generar Historial de 

Modificaciones del Expediente 

Tecnológico 

2 

Generar Registro Reparación o 

cambio de piezas en el Historial 

de Modificaciones del Expediente 

Tecnológico. 

2 

Consultar los datos externos a 

partir del API-Rest del GRHS 

8 

Generar Expediente Tecnológico 5 

Modificar Expediente Tecnológico 3 

Generar Reporte de 

Modificaciones por hardware 

3 

Generar Reporte de 

Modificaciones 

3 

2 Eliminar Expediente Tecnológico 1 1.8 1/5/2015 9/5/2015 

Generar Reporte Cantidad de 

Equipos Registrados 

2 

Generar Reporte Cantidad de 

Equipos por hardware 

2 

Generar Reporte Cantidad de 

Equipos con Impresora 

2 

Generar Reporte Cantidad de 

Equipos con Scanner 

2 

3 Exportar a Excel la Ficha Técnica 1 0.3 10/5/2015 13/5/2015 

Exportar a Excel el Expediente 

Tecnológico 

1 

2.3 Diseño. 

El diseño es realizado durante todo el tiempo de vida del proyecto, siendo revisado y modificado debido 

a cambios presentados durante el desarrollo de forma casi constante. Este epígrafe muestra los 
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resultados prácticos de la descripción teórica sobre el diseño usándola metodología XP que se hace en 

el en el Capítulo 1: 1.4.1 Metodología de desarrollo.  

Durante el diseño se invirtió el tiempo exclusivamente necesario en la elaboración de diagramas. En los 

que refiere a estos se crearon tarjetas CRC y el modelo entidad-relación del cual han surgido varias 

versiones a la medida que se han incorporado funcionalidades a la aplicación.  

2.3.1 Tarjetas CRC. 

Las tarjetas CRC (Clase-Responsabilidad-Colaborador) fueron las bases para la obtención del modelo 

entidad relación. Cada tarjeta se convirtió en objeto sus responsabilidades en métodos públicos y sus 

colaboradores en llamados a otras clases. Durante la elaboración de las tarjetas los dos miembros del 

equipo estuvieron presentes y esto favoreció un mejor entendimiento.  

En XP el proceso de diseño es iterativo por lo que la creación de las tarjetas no es en un mismo tiempo, 

se crean según las iteraciones y se le añaden responsabilidades y colaboradores según se haga 

necesario  

En las Tarjetas CRC el nombre de la clase se coloca a modo de título, las responsabilidades se colocan 

a la izquierda, y las clases que se implican en cada responsabilidad a la derecha.  

A continuación se muestra un ejemplo de los contenidos de las Tarjetas CRC, para consultar el resto 

debe remitirse a los ANEXOS,  Anexo 2 Tarjetas CRC. 

Clase: Nombre de la clase con que se está modelando.  

Responsabilidades: Las responsabilidades de una clase son las cosas que conoce y las que realizan, 

sus atributos y métodos.   

Colaboradores: Los colaboradores de una clase son las demás clases con las que trabaja en conjunto 

para llevar a cabo sus responsabilidades. 

Tabla 7: Tarjeta CRC 

Clase : Local 

Responsabilidad  Colaboración  

AdicionarLocales()  ListarLocales() 

ModificarLocales()  EliminarLocales() 

Área_responsabilidad, Expediente 
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2.3.2 Modelo de datos 

 

Figura 2.Modelo de Datos. 
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Este modelo de datos representa las tablas (entidades) importantes para el funcionamiento del negocio 

y muestra los datos que serán contenidos en el sistema. El modelo de datos obtenido cuenta con un 

total de 37 tablas donde 17 de ellas son nomencladores encargados de gestionar conceptos específicos 

del negocio, 10 que trae por defecto el frameworks y las restantes tablas facilitan el registro de datos 

que son necesarios para el funcionamiento de la aplicación. 

2.4 Arquitectura base de la aplicación 

La arquitectura es la estructura u organización de los componentes del programa (módulos), la manera 

en que estos componentes interactúan, y la estructura de datos que utilizan los componentes. En un 

sentido más amplio, sin embargo, los componentes pueden generalizarse para representar elementos 

importantes del sistema y sus interacciones (Pressman, 2005). 

La arquitectura de software no es más que un conjunto de patrones que proporcionan un marco para 

guiar la construcción de un software, es considerado el nivel más alto en el diseño de la arquitectura que 

establecen la estructura, funcionamiento e interacción entre las partes de software. La estructura de un 

sistema se constituye de componentes - módulos o piezas de códigos, estos componentes se organizan 

de acuerdo a ciertos criterios, que representan decisiones de diseño. 

2.4.1 Patrones de arquitectura 

Modelo Vista Controlador (MVC). Es un estilo de arquitectura de software que separa los datos de una 

aplicación, la interfaz de usuario, y la lógica de control en tres componentes distintos. El estilo de llamada 

retorno MVC, se ve frecuentemente en aplicaciones web, donde la vista es la página HTML y el código 

que provee de datos dinámicos a la página (2010).  

 El modelo es el objeto que representa los datos del programa. Maneja los datos y controla 

todas sus transformaciones. No tiene conocimiento específico de los controladores o de las 

vistas, ni siquiera contiene referencias a ellos. Es el propio sistema el que tiene encomendada 

la responsabilidad de mantener enlaces entre el modelo y sus vistas, y notificar a las vistas 

cuando cambia el modelo. 

 La vista es el objeto que maneja la presentación visual de los datos representados por el 

modelo. Genera una representación visual del modelo y muestra los datos al usuario. 

 El controlador es el objeto que proporciona significado a las órdenes del usuario, actuando 

sobre los datos representados por el modelo. Cuando se realiza algún cambio, entra en 

acción, bien sea por cambios en la información del modelo o por alteraciones de la vista. 

Para la solución se seleccionó por parte del equipo de desarrollo una arquitectura en capas basada en 

el patrón arquitectónico Modelo-Vista-Controlador (MVC), teniendo en cuenta la necesidad de que el 
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sistema sea escalable debido a la importancia y complejidad de los procesos en los tribunales, además 

de simplificar el trabajo de mantenimiento. Esta arquitectura permite una separación entre interfaz, lógica 

del negocio y de presentación, lo que permite una gran reutilización de componentes así como facilidad 

para desarrollar prototipos y realizar pruebas unitarias de los componentes. 

 

Figura 3: Diagrama del patrón de arquitectura de software, Modelo Vista Controlador (MVC). 

2.4.2 Patrones de diseño 

Los patrones de diseño son soluciones probadas a problemas específicos y comunes del diseño 

orientado a objetos. Son soluciones basadas en la experiencia. En el desarrollo de multitud de 

aplicaciones hay problemas de diseños que se repiten o que son análogos, es decir, que responden a 

cierto patrón. Con el uso de patrones los diseños serán mucho más flexibles, modulares y reutilizables.  

En el presente trabajo se utilizaron los siguientes patrones GRASP2: 

Los patrones GRAPS describen los principios fundamentales de la asignación de responsabilidades a 

objetos, expresados en forma de patrones. Constituyen el fundamento de cómo se diseñara el sistema 

(Schmidt, 2013): 

Creador: Ayuda a identificar quién debe ser el responsable de la creación de los nuevos objetos o clases, 

donde la nueva clase deberá ser creada por la clase que tiene la información necesaria para realizar la 

acción, usando directamente las instancias creadas del objeto, almacena o maneja varias instancias de 

                                                 

2 GRASP: General Responsibility Asignment Software Patterns, por sus siglas en ingles. 
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clases y contiene o agrega la clase. En la clase ExpedienteController se encuentran las acciones 

definidas para el sistema. En dichas acciones se crean los objetos de las clases que representan las 

entidades, lo que evidencia que la clase ExpedienteController es creador de dichas entidades. 

Bajo Acoplamiento: Las clases que implementan la lógica del negocio y de acceso a datos se 

encuentran en el modelo, las cuales no tienen asociaciones con las de la vista, lo que proporciona que 

la dependencia en este caso sea baja. 

Alta Cohesión: Symfony permite la organización del trabajo en cuanto a la estructura del proyecto y la 

asignación de responsabilidades con una alta cohesión. Un ejemplo de ello es la clase 

ExpedienteController, la cual está formada por varias funcionalidades que están estrechamente 

relacionadas, siendo la misma responsable de definir las acciones para las plantillas y colaborar con 

otras para realizar diferentes operaciones, instanciar objetos y acceder a las propiedades, además se 

usa ya que cada elemento del diseño debe realizar un labor única del sistema, con el objetivo de que las 

clases con responsabilidades estrechamente relacionadas no se complejicen. 

Experto: Es uno de los patrones que más se utiliza cuando se trabaja con Symfony, con la inclusión de 

la biblioteca de clases Propel para mapear la BD. Symfony utiliza esta biblioteca para realizar su capa 

de abstracción en el modelo, encapsular toda la lógica de los datos y generar las clases con todas las 

funcionalidades comunes de las entidades, las clases de abstracción de datos (Peer del modelo) poseen 

un grupo de funcionalidades que están relacionadas directamente con la entidad que representan y 

contienen información necesaria de la tabla correspondiente. 

Controlador: Todas las peticiones Web son manipuladas por un solo controlador frontal, que es el punto 

de entrada único de toda la aplicación en un entorno determinado. Este patrón se evidencia en la clase 

ExpedienteController. 

En el presente trabajo se usaron los siguientes patrones GoF3: 

Los patrones GoF describen las clases y los objetos que se comunican entre sí y se adaptan para 

resolver un problema general de diseño en un contexto particular. Estos vienen agrupados por los 

patrones creacionales para abstraer el proceso de realizar instancias y crear objetos, los patrones 

estructurales, que describen como pueden ser combinados las clases y los objetos para formar grandes 

estructuras y por último los patrones de comportamiento para definir la comunicación entre los objetos 

del sistema (Schmidt, 2013) y (Buschmann, 2007): 

                                                 

3 Gang of Four llamados así por los cuatros autores del libro: ¨Patrones de Diseño¨. 
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Singleton (Instancia única): Garantiza la existencia de una única instancia para una clase y la creación 

de un mecanismo de acceso global a dicha instancia, Symfony lo utiliza para crear un contexto único, 

donde guarda las configuraciones del proyecto y el controlador Frontal se encarga de enrutar todas las 

peticiones que se hagan al a aplicación. 

Command (Comando): Encapsula cierta cantidad de funcionalidades en una sola estructura haciendo 

este funcionamiento oculto para el usuario. Esta clase está por defecto y es la encargada de establecer 

el módulo y la acción que se va a usar según la petición del usuario. 

Decorator (Decorador): Este método es padre de todas las vistas que contiene un decorador para 

permitir agregar funcionalidades dinámicamente, el archivo nombrado layout.php es el que contiene el 

layout de la página, este conocido también como plantilla global, guarda el código HTML, que es usual 

en todas las páginas del sistema, para no tener que repetirlo en capa página. El contenido de la plantilla 

se integra en el layout. 

El uso de estos patrones garantizó asignar a cada clase la responsabilidad que le corresponde, obtener 

el menor número de relaciones y dependencias entre clases, aumentando las posibilidades de 

reutilización de las mismas. Todos estos elementos ayudaron a la confección de un diseño da la solución 

con claridad y rendimiento. 

2.5 Implementación 

La implementación en XP tiene varias características particulares de la propia metodología. Las tareas 

de ingeniería generadas por las historias de usuario se desarrollan siguiendo las siguientes prácticas: 

 Adoptar un método de desarrollo basado en pruebas para asegurar que el código se comporta 

según lo esperado. 

 Programación por parejas, para incrementar el conocimiento, la experiencia y las ideas. 

 Asumir la propiedad colectiva del código, para que todo el equipo sea responsable de él. 

 Integración continua, para reducir el impacto de la incorporación de nuevas funcionalidades. 

2.5.1 Diagrama de despliegue  

Para el despliegue de la aplicación, se debe contar con:  

Un servidor web con los módulos: php5-xsl, php5-pgsql, php5-mencache, php5-cli, php-apc, y el php5-

intl.   

Un servidor de Base de dato y copia de seguridad.  

Pc clientes con un navegador web (Firexfox20.0 o superior, Chrome 20 o superior).  
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Figura 4. Diagrama de despliegue 

2.5.2 Estándares de codificación 

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

legible y de alta calidad es de gran importancia para la calidad del software y para mejorar el rendimiento. 

La aplicación de forma continuada de un estándar de codificación bien definido y la utilización de técnicas 

de programación apropiadas permiten que una aplicación informática se convierta en un sistema fácil de 

comprender y de mantener. 

Con el objetivo de facilitar la lectura, comprensión, mantenimiento del código, estructura y apariencia 

física se utilizan estándares de codificación en la programación de la aplicación. A continuación se 

mencionan: 

Cabecera del archivo: 

Los archivos .php inician con una cabecera específica que indique información relevante del mismo. 

Cada programador decide si debe agregar más datos. Cada archivo especificará el paquete que lo 

contiene y el uso de otras clases. 

Comentarios en las funciones: 

Todas las funciones deben tener un comentario antes de su declaración, explicando qué hacen, así 

ningún programador tendrá que analizar el código de una función para conocer su utilidad, tanto el 

nombre como el comentario que acompañe a la función deben bastar para ello. 

Clases: 

Las clases serán colocadas en un archivo .php aparte, donde sólo se colocará el código de la clase. El 

nombre del archivo será el mismo de la clase y siempre empezará en mayúscula. Mientras sea posible, 

se debe procurar que los nombres de clase tengan una sola palabra, en caso de más de una deberá 

ponerse en mayúscula a continuación de la otra. Las clases siguen las mismas reglas de las funciones, 

por tanto, debe colocarse un comentario antes de la declaración de la clase explicando su utilidad. 
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Nombres de variables: 

Los nombres deben ser descriptivos y concisos. No usar ni grandes frases ni pequeñas abreviaturas 

para las variables, ni adoptar la notación húngara 7 en el código. Siempre es mejor saber qué hace una 

variable con sólo conocer su nombre. Esto se aplica para los nombres de variables, funciones, 

argumentos de funciones y clases. Todos los nombres de variables deben estar en minúscula. En caso 

de usar más de una palabra, esta será separada por un signo de underscore "_". 

Llaves: 

Siempre utilizar llaves para ganar en legibilidad 

Poner espacios entre signos: 

Si se tiene un signo se debe de poner espacios a ambos lados. 

Cadenas de texto entre comillas: 

PHP tiene dos formas de poner strings o cadenas de texto. Con comillas simples y con comillas dobles. 

La diferencia es que si se usa comillas dobles y se coloca dentro del texto un nombre de variable, el 

compilador lo interpretará y reemplazará por su valor. Por esta razón siempre se va a usar comillas 

simples a menos que se necesite hacer la interpolación de variables que permiten las dobles. Cuando 

se usan caracteres de escape "\" intensivamente, usar dobles comillas, por ser un caso especial. 

Números dentro del código: 

Convertir en constante un número cuando se necesite. 

No usar variables sin inicializar: 

Si no se tiene control sobre el valor de una variable, se verifica que esté inicializada. Pero sólo se usa 

está opción cuando no se tenga el control o no se esté seguro que valor pueda tener la variable (Como 

en variables que llegan por parámetro o por GET, etc.). 

2.5.3 Tareas de ingeniería 

Las Tareas de Ingeniería se usan para describir las tareas que se realizan sobre el sistema. 

Estas tareas tienen relación con una historia de usuario, se especifica la fecha de inicio y fin de la tarea, 

se nombra al programador responsable de cumplirla y se describe qué se deberá hacer en dicha tarea. 

Al concluir la asignación de tareas por historias de usuario se determinan tareas de ingeniería a realizar. 

A continuación se detalla la tarea de ingeniería que se debe ejecutar para la Historia de Usuario 23 que 

tiene prioridad alta en el negocio, el resto se pueden encontrar en el expediente de proyecto y en los 

ANEXOS, Anexo 3 Tareas de Ingenierías. 
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Tabla 8: Tarea de ingeniería #9 

Tarea  

Número de tarea: 9  
Nombre Historias de usuario: Generar Expediente 

Tecnológico 

Nombre de la tarea: Diseñar interfaz para introducir los datos necesarios 

que contiene un expediente 

Tipo de tarea: Desarrollo 

 
Puntos Estimados(días):  

Fecha inicio: 14/4/2015 Fecha fin: 15/4/2015 

Programador responsable: Yasniel Martínez León 

Descripción:  

Después de obtener la información de la base de datos del GRHS con respecto a 

una computadora en específica. En una interfaz se cargan estos datos y se le 

añaden nuevos campos para que se introduzcan nuevas especificaciones que 

lleva el expediente tecnológico y la herramienta GRHS no nos la facilita. 

 

2.5.4 Interfaz de la aplicación. 

A continuación en la figura  se muestra la interfaz principal del sistema donde se visualiza la gestión de 

todos los nomencladores, los reportes y demás acciones que permite la aplicación. 

  

Figura 5. Interfaz principal 
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2.6 Conclusiones parciales 

Luego de finalizar el capítulo, se arriba a las siguientes conclusiones: 

 El uso del modelo arquitectónico definido posibilitó visualizar el sistema desde diferentes puntos 

de vistas y mediante la correcta aplicación de los patrones de diseño, se facilitó la reutilización 

de código y una mejora considerable del nivel de complejidad de las clases.  

 Se lograron definir 32 requisitos funcionales y una Historia de Usuario por cada requisito funcional 

establecido, además se definieron 4 requisitos no funcionales lo que dio lugar a la propuesta de 

solución. 

 Se determinó la realización de  tareas de ingeniería lo que permitió establecer las actividades 

que se deben llevar a cabo en la implementación. 
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CAPÍTULO 3: VALIDACIÓN Y PRUEBAS DE LA SOLUCIÓN PROPUESTA 

El desarrollo de sistemas de software lleva implícito una serie de actividades en las cuales los fallos y 

errores son frecuentes desde el momento inicial. Es por ello que el desarrollo de software debe ir 

acompañado de una o varias actividades que garanticen la calidad. En el presente capítulo se describen 

las pruebas realizadas a cada uno de los módulos de la solución. Estas pruebas son efectuadas con el 

objetivo de comprobar el cumplimiento de los requisitos. Se muestran los resultados de la aplicación de 

las técnicas y métricas para validar los requisitos, y también los resultados arrojados después de haber 

realizado las pruebas de caja negra y caja blanca. 

 3.1 Aplicación de técnicas de validación de requisitos y utilización de métricas. 

3.1.1 Validación de requisitos. 

La validación de requisitos tiene como objetivo demostrar que con la definición y especificación obtenida 

de los mismos, se puede obtener realmente el sistema que el usuario necesita y que el cliente espera. 

El proceso de validación siempre debe realizarse, pues ayuda a mitigar el riesgo de implementar una 

mala especificación (Zapata. Carlos, y otros). 

Para la validación de los requisitos fue aplicada la siguiente técnica:  

 Revisiones de requisitos: Los requisitos se analizan sistemáticamente por un revisor técnico. 

Al poner en práctica estas revisiones, se detectó en una primera iteración un problema debido al cambio 

de la herramienta de apoyo del sistema a desarrollar y la falta de información a la hora de definirlo. Al 

realizar la segunda iteración se comprobó que se había resuelto el error antes encontrado y que la 

definición efectuada era correcta. 

3.1.2 Métrica para requisitos 

Los requisitos del software son la base de las medidas de la calidad. En esta disciplina se tuvo en cuenta 

la métrica para medir su estabilidad, especificidad y grado de validación. 

 Aplicación de la métrica Estabilidad de requisitos: 

Teniendo en cuenta que se identificaron un total de 32 requisitos funcionales, de los cuales 1 resultó 

modificado se calcula: 

 (Pressman, 2005) 

Donde: 

RT: Total de requisitos definidos. 
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RM: Cantidad de requisitos modificados. 

Por tanto: 

ETR = [(32– 1) / 32 * 100]= 96.87 

Como resultado se obtuvo un valor de 96.87. Dicha cifra demuestra que no se han realizado cambios 

significativos sobre los requisitos, son estables y, por tanto, es confiable el análisis y diseño sobre ellos. 

 Aplicación de la métrica Especificidad de los requisitos: 

La especificidad de los requisitos se calcula como: 

 (Pressman, 2005) 

Donde: 

Q1: Especificidad de los requisitos. 

nr: Total de requisitos definidos. 

nui: Total de requisitos donde los revisores tuvieron interpretaciones idénticas. 

El valor de esta métrica debe estar siempre entre 0 y 1. Mientras más cerca de 1 esté el valor de Q1, 

mayor será la consistencia de la interpretación de los revisores para cada requisito y menor será la 

ambigüedad en su especificación. 

Por tanto: 

Q1 = nui /nr = 32 /32 = 1 

Como resultado se obtuvo que la especificación de los requisitos no presenta ambigüedad, asegurando 

un alto nivel de calidad en el proceso de especificación. 

 Aplicación de la métrica Grado de Validación de los requisitos: 

El Grado de Validación de los requisitos mide la corrección en la definición de dichos requisitos. Este 

valor se calcula con la siguiente fórmula: 

 (Pressman, 2005) 

Donde: 

Q3: Grado de Validación de los requisitos. 

nc: Total de requisitos validados correctamente. 
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nnv: Total de requisitos no validados. 

El resultado de esta métrica está siempre entre 0 y 1. El valor óptimo, es el más cercano a 1 e indica un 

alto nivel de corrección en la definición de los requisitos. 

Por tanto: 

Q3 = nc / (nc + nnv) = 32 /(32+ 0) = 1 

La aplicación de esta métrica dio como resultado 1, por lo tanto se concluye que la definición de los 

requisitos es correcta. 

3.2 Aplicación de técnicas de validación del diseño y utilización de métricas. 

Los autores (Mark, y otros, 1994) dividen las métricas basadas en clases en cuatros categorías: tamaño, 

herencia, valores internos y valores externos. Las métricas orientadas a tamaño para una clase se 

centran en cálculos de atributos y operaciones para una clase individual, y promedian los valores para 

el sistema en su totalidad. Las métricas basadas en herencia se centran en la forma en que se reutilizan 

las opresiones en la jerarquía de clases. Las métricas para valores internos de clase examinan la 

cohesión y asuntos relacionados con el código y las métricas orientadas a valores externos examinan el 

acoplamiento y la reutilización. 

Del conjunto de métricas planteadas por los autores mencionados anteriormente se aplicó al diseño 

propuesto: 

 Tamaño Operacional de Clase (TOC). 

 Relaciones entre Clases (RC). 

3.2.1 Métrica Tamaño Operacional de Clase 

Se empleará la métrica TOC la cual está dada por el número de métodos asignados a una clase y evalúa 

los siguientes atributos de calidad (Mark, y otros, 1994): 

 Responsabilidad: Un aumento del TOC implica un aumento de la responsabilidad asignada a la 

clase. 

 Complejidad de implementación: Un aumento del TOC implica un aumento de la complejidad de 

implementación de la clase. 
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 Reutilización: Un aumento del TOC implica una disminución del grado de reutilización de la clase. 

Para la evaluación de dichos atributos de calidad, de definen los siguientes criterios y categorías de 

evaluación:  

                                       Tabla 9: Criterios de evaluación de la métrica TOC 

   

 Atributo Categoría Criterios 

Responsabilidad 

Baja < =Promedio de operaciones (PO) 

Media >PO y <=2*PO 

Alta > 2* PO 

Complejidad 

implementación 

Baja <= PO 

Media >PO y <=2*PO 

Alta > 2* Prom. 

Reutilización 

Baja > 2*PO 

Media >PO y <=2*PO 

Alta <= PO 

 

Se les aplicó la métrica de TOC a un total de 26 clases, para un promedio de procedimiento de 

operaciones de 9,038461538. 

En la Figura 8 se observa la representación de la incidencia de los resultados de la evaluación de la 

métrica TOC en el atributo responsabilidad. Este gráfico muestra un resultado satisfactorio pues el 96% 

de las clases poseen una baja responsabilidad. Esta característica permite que en caso de fallos, como 

la responsabilidad está distribuida de forma equilibrada, ninguna clase es demasiado crítica como para 

dejar al sistema fuera de servicio. 

 

Figura 6: Resultados de la evaluación de la métrica TOC para el atributo responsabilidad. 

En la figura 9 se observa la representación de la incidencia de los resultados de la evaluación de la 

métrica TOC en el atributo complejidad de implementación. Este gráfico muestra un resultado 

satisfactorio, pues el 96% de las clases poseen una baja complejidad de implementación. Esta 

característica permite mejorar el mantenimiento y soporte de estas clases. 

96%

4% 0%
Responsabilidad

Baja
Media
Alta
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Figura 7: Resultados de la evaluación de la métrica TOC para el atributo complejidad de implementación. 

La figura 10 muestra la representación de la incidencia de los resultados de la evaluación de la métrica 

TOC en el atributo reutilización. Queda demostrado que el diseño de la solución es eficiente ya que solo 

el 6% de las clases poseen baja reutilización.  

 

Figura 8: Resultados de la evaluación de la métrica TOC para el atributo reutilización de implementación. 

Luego de haber realizado un análisis de los resultados obtenidos para el atributo de la métrica, se 

observa que el sistema cuenta con una elevada reutilización, baja complejidad y responsabilidad en el 

diseño propuesto. Por lo que se concluye que los resultados obtenidos según esta métrica son positivos. 

3.2.2 Métrica Relaciones entre Clases 

La relaciones entre clases, está dado por el número de relaciones de uso de una clase con otras. Se 

encarga de medir la calidad de acuerdo a los siguientes tributos (Mark, y otros, 1994): 

 Acoplamiento: Consiste en las conexiones físicas entre los elementos del diseño orientado a 

objeto, representan el acoplamiento dentro de un sistema orientado a objetos. 

 Complejidad: Consiste en el grado de esfuerzo necesario a realizar para desarrollar un arreglo, 

una mejora o una rectificación de algún error de un diseño de software. 

 Cantidad de pruebas: Consiste en el número o grado de esfuerzo para realizar las pruebas de 

calidad del producto diseñando. 
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 Reutilización: Consiste en el grado de reutilización presente en una clase o estructura de clase, 

dentro de un diseño de software. 

Para la evaluación de dichos atributos de calidad, se definen los siguientes criterios y categorías de 

evaluación: 

Tabla 10: Criterios de evaluación 

  Categoría Criterios 

Acoplamiento 

  

  

Ninguno 0 

Bajo 1 

Medio 2 

Alto >2 

Complejidad de 
mantenimiento 
  

  

Baja <= Promedio 

Media >Promedio y <=2*Promedio 

Alta > 2*Promedio 

 Reutilización Baja >2* Promedio 

Media >Promedio y <=2*Promedio 

Alta <= Promedio 

Cantidad de Pruebas 
  

  

Baja <= Promedio 

Media >Promedio y <=2*Promedio 

Alta > 2*Prom. 

 

Se les aplicó la métrica RC a un total de 26 clases con un total de 56 relaciones de uso, para un promedio 

de relaciones de uso de clases de 2,192307692. 

En la figura 11 muestra la representación de la incidencia de los resultados de la evaluación de la métrica 

RC en el atributo acoplamiento. Se evidencia un bajo acoplamiento entre las clases pues el 96% de las 

clases presentan bajo o medio dependencia con otra. Este resultado es favorable para el diseño del 

sistema pues al existir poca dependencia entre las clases aumenta el grado de reutilización. 

 

Figura 9: Resultados de la evaluación de la métrica RC para el atributo acoplamiento. 
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La figura 12 muestra la representación de la incidencia de los resultados de la evaluación de la métrica 

RC en el atributo complejidad de mantenimiento .El gráfico refleja un resultado aceptable del atributo 

pues el 42% presentan baja complejidad de mantenimiento. 

 

Figura 10: Resultados de la evaluación de la métrica RC para el atributo complejidad de mantenimiento. 

La figura 13 muestra la representación de la incidencia de los resultados de la evaluación de atributo 

reutilización. Esto evidencia que el de las clases posee una alta reutilización lo que es un factor 

fundamental que se debe tener en cuenta en el desarrollo de software. 

 

Figura 11: Resultados de la evaluación de la métrica RC para el atributo reutilización. 

La figura 14 muestra la representación de la incidencia de los resultados de la evaluación de la métrica 

RC en el atributo  cantidad de pruebas. Esto evidencia un resultado aceptable de atributo ya que el 

número de pruebas a realizar en el 42% de las clases es bajo. 

 

Figura 12: Resultados de la evaluación de la métrica RC para el atributo cantidad de pruebas. 
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Al analizar los resultados obtenidos de la métrica RC, se puede concluir que el diseño asumido tiene una 

calidad aceptable, lo que representa valores favorables para el diseño realizado. 

3.3 Proceso de pruebas de la metodología XP 

Las pruebas son una actividad en la cual un sistema o componente es ejecutado bajo unas condiciones 

o requisitos especificados, los resultados son observados y registrados, y una evaluación es hecha de 

algún aspecto del sistema o componente. Es por ello que las pruebas de software son un elemento 

crítico para garantizar la calidad del software y representan una revisión final de las especificaciones del 

diseño. 

Existen disímiles tipos de pruebas, este trabajo se ha centrado en la investigación de las pruebas 

correspondientes a la metodología de desarrollo XP, a continuación veremos algunas de estas. Entre 

estas pruebas encontramos: 

 Pruebas unitarias: encargadas de verificar el código y diseñada por los programadores. 

 Pruebas de aceptación o pruebas funcionales: destinadas a evaluar si al final de una iteración 

se consiguió la funcionalidad requerida diseñadas por el cliente final. 

3.3.1 Verificación de Sistema 

Es el proceso de comprobación donde se verifica que las funcionalidades del producto desarrollado 

responden datos de forma correcta. En la investigación se hace uso de las pruebas de funcionalidad 

realizadas a nivel de unidad, utilizando las pruebas unitarias y dentro de esta los métodos de prueba de 

caja blanca y caja negra para comprobar que tanto el código como la interfaz no contengan errores y se 

ejecutan adecuadamente. 

 Pruebas Unitarias 

Las pruebas unitarias son aplicadas para verificar que el software cumple los requisitos funcionales y no 

funcionales de su especificación y también son empleadas para asegurar la calidad del código 

entregado. Además, son la mejor forma de detectar fallas tempranamente en el desarrollo y está 

demostrado que mientras más pronto se encuentren los errores, menos costará corregirlos. Para llevar 

a cabo las pruebas unitarias se decidió aplicar los métodos de pruebas de caja blanca y de caja negra. 

 Pruebas de Caja Blanca 

La prueba de caja blanca, 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 

pruebas (Ezquerro Aragon, 2013). 

Mediante métodos de prueba de caja blanca, el ingeniero del software puede obtener casos de prueba 

que (Ezquerro Aragon, 2013): 
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1. Garanticen que se ejercite por lo menos una vez todos los caminos independientes. 

2. Ejerciten todas las decisiones lógicas en sus vertientes verdaderas y falsas. 

3. Ejerciten todos los bucles en sus límites operacionales. 

4. Ejerciten las estructuras internas de datos para asegurar su validez. 

Prueba de Camino Básico: 

La prueba del camino básico es una técnica de prueba de caja blanca propuesta inicialmente por 

(Mccabe, 1976). El método del camino básico permite al diseñador de casos de pruebas 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. Los casos de pruebas obtenidos del conjunto 

básico garantizan que durante la prueba se ejecuta una vez cada sentencia del programa (Ezquerro 

Aragon, 2013).  

Pasos para aplicar esta técnica: 

1. Usando el diseño o el código como base se ejecuta el correspondiente grafo de flujo. 

2. Determinar la complejidad ciclomática del grafo del flujo resultante. 

3. Determinar un conjunto básico de caminos linealmente independientes. 

4. Preparar los casos de pruebas que forzaran la ejecución de cada camino del conjunto básico. 

A continuación se expone como se obtuvo el diseño de los casos de pruebas de caja blanca aplicando 

la técnica del camino básico.  

Se toma como funcionalidad de muestra el requisito Gestionar Expediente Tecnológico. Este requisito 

se realiza con el objetivo de gestionar toda la información existente en un expediente tecnológico.  

Para utilizar la técnica del camino básico, primeramente se hace necesario el cálculo de la complejidad 

ciclomática del algoritmo que vaya a ser analizado, para lo cual se deben enumerar sus sentencias de 

código y a partir de ahí elaborar el grafo del flujo de esta funcionalidad.  

Las sentencias enumeradas de método deleteAction (Request $request, $id) se encuentran en los 

ANEXOS, Anexo 4 Código del método Eliminar Expediente Tecnológico. 

En la figura 16 se muestra el grafo de flujo asociado a la funcionalidad deleteAction (Request $request, 

$id). 
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Figura 13: Grafo de flujo asociado a la funcionalidad deleteAction(Request $request, $id). 

Calculo de la complejidad ciclomática a partir de un segmento de código 

La complejidad ciclomática es una métrica de software que proporciona una medición cuantitativa de la 

complejidad lógica de un programa. El valor calculado como complejidad ciclomática define el número 

de caminos independiente del conjunto básico de un programa y ofrece un límite superior para el número 

de pruebas que se debe realizar para asegurar que sea ejecutada cada sentencia al menos una vez 

(Shepperd, Martin, 1988). 

Luego de haber construido el grafo se realiza el cálculo de la complejidad ciclomática mediante tres 

fórmulas descritas a continuación, las cuales deben arrojar el mismo resultado para asegurar que el 

cálculo de la complejidad sea correcto. Las fórmulas para realizar dichos cálculos son (Gill, y otros, 

1991): 

V (G)= (A-N)+2= (10-9)+2 

V (G)=3 

Siendo A la cantidad total de aristas del grafo y N la cantidad de nodos. 

V (G)=P+1=2+1 

 V (G)=3 

Siendo P la cantidad de nodos predicados (son aquellos de los cuales parten dos o más aristas). 

V (G)=R=3 

V (G)=3 

Siendo R la cantidad de regiones que posee el grafo. 

En cada una de las formulas V (G) ha representado el valor del cálculo. A partir de los resultados 

obtenidos en cada uno, se puede determinar que la complejidad ciclomática del código analizado es 3 
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que a su vez es el número de caminos posibles a circular el flujo y el límite superior de casos de prueba 

que se le pueden aplicar ha dicho código. 

A continuación se muestran los caminos básicos por donde pueden circular el flujo para la funcionalidad 

Eliminar Expediente Tecnológico, para consultar el resto debe remitirse a los ANEXOS, Anexo 5 Casos 

de pruebas para caminos básicos. 

Camino básico # 1: 1-2-3-5-6-8-9 

Camino básico # 2: 1-2-3-5-7-9 

Camino básico # 3: 1-2-4-9 

Después de haber extraído los caminos básicos del flujo, se procede a ejecutar los casos de pruebas 

para este procedimiento, se debe realizar al menos un caso de prueba para cada camino básico. Para 

realizarlos es necesario cumplir con las siguientes exigencias: 

 Descripción: Se hace la entrada de datos necesaria validando que ningún parámetro obligatorio 

pase nulo al procedimiento o no se entre algún dato erróneo.  

 Condición de ejecución: Se especifica cada parámetro para que cumpla una condición deseada 

y ver el funcionamiento del procedimiento.  

 Entrada: Se muestran los parámetros que entran al procedimiento. 

 Resultados esperados: Se expone el resultado que se espera que devuelva el procedimiento. 

 Resultados: Se muestra el resultado obtenido. 

Tabla 11: Caso de prueba para el Camino básico # 3: 1-2-4-9. 

Entrada  Para que se ejecute la función es necesario 

que este creado en expediente. 

Resultados 

esperados 

  Si no es una entidad muestra una 

excepción 

Throw $this-

>createNotFoundException('Unable to find 

Expediente entity.') 

 

Condiciones  if (!$entity) 
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Método de prueba de Caja Negra  

Para la realización de las pruebas de Caja Negra se aplica la técnica partición de equivalencia. Para 

proveer una guía de cómo realizar la prueba, mostrar los pasos a seguir y los datos a introducir con la 

finalidad de obtener el resultado esperado se realizan diseños de casos de prueba por cada requisito. 

Estas pruebas se aplican a todas las funcionalidades comprobando cada uno de sus campos con el 

objetivo de detectar errores a través de la respuesta del sistema. 

Se realizan pruebas a nivel de calidad del Centro donde se muestran las 3 iteraciones en las que se 

detectaron 23 no conformidades, las que fueron resueltas en el transcurso de dichas iteraciones. Con 

esto se garantiza que el sistema cumple con las especificaciones definidas. El acta de liberación del 

producto se encuentra en los ANEXOS, Anexo 8 Acta de Liberación del producto. 

En la siguiente tabla se visualizan las no conformidades (NC) detectadas por cada iteración realizada. 

Tabla 12: Resultados por cada Iteración realizada 

1ra Iteración  2ra Iteración 3ra Iteración 

17 NC 8 NC 0 NC 

3.3.2 Validación del Sistema 

Con la validación se pretende comprobar que el software cumple las expectativas que el cliente espera. 

Para llevar a cabo la validación del sistema se decidió aplicar pruebas de aceptación por cada Historia 

de Usuario definida. 

 Pruebas de Aceptación o Pruebas Funcionales 

Las pruebas de aceptación son destinadas a evaluar si al final de una iteración se consiguió la 

funcionalidad requerida por el cliente final. Estas pruebas aseguran el comportamiento del sistema y 

especifican los aspectos a probar cuando una Historia de Usuario ha sido correctamente implementada. 

A continuación se muestra el caso de prueba de aceptación para una Historia de Usuario de prioridad 

alta en el negocio, el resto se puede encontrar en el expediente de proyecto. Los demás casos de 

pruebas se encuentran en el Expediente de Proyecto. El acta de liberación del producto se encuentra 

en los ANEXOS, Anexo 9 Acta de Aceptación del producto. 
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Tabla 13: Diseño de casos de pruebas del requisito Gestionar Expediente Tecnológico 

Caso de prueba de aceptación 

 

Código: HU9_P1 Historia de Usuario : 9 

Nombre: Adicionar expediente tecnológico 

Descripción:  

Se debe validar que en el sistema sea posible adicionar expedientes y que para hacerlo se 

llenen todos los campos de manera obligatoria. Además, se debe verificar que no se 

introduzcan datos incorrectos ni se dejen campos obligatorios vacíos. 

Entrada/Pasos de ejecución: se realiza la validación de la adición de usuarios en el 

sistema introduciendo datos incorrectos y dejando campos vacíos. 

Resultados esperados: Se ha validado correctamente la adición de expedientes en el 

sistema. 

Evaluación de la prueba: Prueba satisfactoria. 

3.3.3 Validación de las Variables 

Con el desarrollo del sistema, se mejora el proceso de la Gestión de la Información de los Expedientes 

Técnicos del Centro de Gobierno Electrónico, esto se evidencia con los siguientes elementos: 

 Captura: obtención de la información del hardware de las computadoras  

 Procesamiento: organización de la información obtenida 

 Interpretación: análisis oportuno de la información para tomar decisiones 

Tabla 14: Validación de las variables 

Antes Después 

La captura de los datos no se realiza de 

forma automatizada lo que impide una 

captura homogénea de los datos teniendo 

en cuenta la diversidad de piezas que 

existen.  

La captura de los datos se realiza de 

forma automática a través del consumo 

de servicios del API-Rest, permitiendo 

esto la captura homogénea de los datos 

cuando la computadora está registrada 

en el sistema, sino se realiza de forma 

manual. 
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En cuanto al procesamiento no existe un 

sistema que permita organizar la 

información de los expedientes lo que 

trae consigo errores de totalización, 

pérdida y duplicación de estos. 

 

A partir del uso del sistema el Asesor de 

tecnología de CEGEL tiene un mejor 

manejo de toda la información de los 

expedientes, permitiendo esto un  buen 

procesamiento. 

Debido a la mala interpretación no se 

cuenta con información actualizada a 

tiempo para tomar decisiones 

relacionadas con los cambios de 

tecnología y las mejoras de las 

prestaciones de las computadoras. 

 

En la actualidad se tiene toda la 

información guardada en una base de 

datos permitiendo esto estar accesible a 

tiempo para la toma de decisiones. 

3.4 Conclusiones Parciales 

Luego de finalizar el capítulo, se arriba a las siguientes conclusiones: 

 Se emplearon Técnicas de Validación de requisitos lo que permitió asegurar la validez de los 

estos antes de comenzar el desarrollo del software.  

 Se aplicaron métricas para requisitos obteniendo como resultado que los requisitos definidos son 

estables y por tanto, es confiable el diseño efectuado sobre ellos, además se concluyó que dichos 

requisitos no poseen ambigüedad. 

 También se aplicaron métricas para diseño, en el caso de la métrica RC, los resultados 

demuestran que las clases del diseño poseen un bajo acoplamiento y tras la aplicación de la 

métrica TOC se llegó a la conclusión de que existe una baja responsabilidad y complejidad de 

implementación y que existe una alta reutilización en el diseño propuesto. Reflejando que los 

resultados obtenidos según estas métricas son positivos. 

 A través de las pruebas de Caja Blanca y Caja Negra se verificó la funcionalidad del sistema, se 

efectuaron los diseños de casos de pruebas, los cuales permitieron obtener resultados 

satisfactorios.  

 La aplicación de las pruebas de aceptación garantizó que el sistema desarrollado funcione 

correctamente y permitió verificar la aceptación del sistema por parte del cliente. 
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 Por último, se validaron las variables que forman parte del problema de la investigación, 

demostrando que con el sistema que se desarrolló, se facilita la gestión de la información de los 

expedientes tecnológicos. 
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CONCLUSIONES 

La investigación realizada y el resultado obtenido permitieron arrojar las siguientes conclusiones 

generales: 

 El estudio de los referentes teóricos y de los sistemas existentes contribuyó a profundizar en la 

fundamentación de la solución. 

 La utilización de XP como metodología de desarrollo, en correspondencia con los criterios de 

selección definidos, contribuyeron a la obtención de una solución informática para la problemática 

identificada. 

 Con el empleo de las herramientas y tecnologías seleccionadas, la utilización de patrones de 

diseño y patrones arquitectónicos, se logró implementar un sistema de acuerdo a los estándares 

y modelos utilizados en el desarrollo de software que responde a las necesidades del cliente. 

 La valoración del sistema mediante la validación de los requisitos y variables, la aplicación de 

métricas y pruebas unitarias y de aceptación aportaron valores favorables que contribuyeron a la 

constatación de su efectividad.  

 Como resultado general del trabajo realizado se le dio cumplimiento al objetivo general 

propuesto, implementándose un Sistema de Gestión de la Información de los Expedientes 

Tecnológicos para el área de tecnología del Centro de Gobierno Electrónico de la Facultad 3 de 

la Universidad de las Ciencias Informáticas. 
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RECOMENDACIONES 

La realización de la investigación permitió desarrollar un sistema para gestionar la información de los 

expediente técnicos del centro CEGEL, aunque se recomienda: 

1. Añadir un módulo que permita configurar la integración con el sistema GRHS para la captura 

automatizada de los datos. 

2. Extender la utilización del sistema al resto de las áreas de la facultad para mejorar el control 

de la información de los expedientes tecnológicos. 
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