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En el camino a la sabiduría: 

el primer paso es el silencio, el segundo es escuchar, el tercero recodar, el cuarto es 

practicar y el quinto paso es enseñar a otros. 
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Resumen 

El presente trabajo de diploma se titula “Sistema de Gestión del Patrimonio Informático para la 

Dirección Municipal de Gastronomía de Boyeros”, el cual tiene como objetivo desarrollar una 

aplicación que permita gestionar la información relacionada con el patrimonio informático en la 

Dirección Municipal de Gastronomía de Boyeros. Son expuestos los resultados de todo el proceso 

de investigación en el cual se realizó un estudio de los conceptos fundamentales relacionados con 

la gestión de la información. Fue efectuado un análisis de las herramientas, lenguajes y tecnologías 

necesarias para el desarrollo del sistema, tales como la herramienta Power Architect, el IDE 

NetBeans, el framework Symfony2, el servidor web Apache, el lenguaje de programación PHP, 

entre otros; conjuntamente con la metodología de desarrollo seleccionada (XP). Se realizó el 

diseño e implementación de la base de datos y la correspondiente plataforma web del Sistema de 

Gestión del Patrimonio Informático para la Dirección Municipal de Gastronomía de Boyeros. Se 

realizaron pruebas para comprobar el cumplimento de los requisitos establecidos y fueron 

documentados los resultados que validan el correcto funcionamiento del sistema. Finalmente se 

reflejaron algunas recomendaciones con el objetivo de mejorar y realizar un empleo más 

provechoso del trabajo. 

A partir de la propuesta de solución queda disponible un sistema de gestión para la Dirección 

Municipal de Gastronomía de Boyeros que se encargará de llevar el control de la información de 

los medios básicos informáticos, contribuyendo a mejorar la gestión de la información referente al 

patrimonio informático de dicha institución. 

Palabras clave: sistema de gestión, patrimonio, información. 
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Introducción 

A través de la historia, la humanidad ha necesitado gestionar la información, la cual en tiempos 

remotos era muy difícil de manejar, pues no existía una forma de facilitar este trabajo. Impulsado 

por la búsqueda de su bienestar, el hombre se interesó en controlar la información con la que 

contaba. Era necesario pues, que la información construida por medio de la experiencia pudiera 

llegar a las futuras generaciones. Al pasar los años, se adquirían nuevos conocimientos, generando 

la necesidad de organizar y almacenar lo que poco a poco se había obtenido. 

En la actualidad, la necesidad de analizar y darle tratamiento a la información, ha provocado que 

de una forma u otra se creen líneas de investigación o vías de análisis que al mismo tiempo 

permitan que el campo de las tecnologías de la información se desarrolle a grandes velocidades. 

Esto ha provocado que la interpretación de los datos e información almacenada necesite de 

técnicas avanzadas que desarrollen la búsqueda y procesamiento de los datos, lo cual es cada vez 

más complicado de realizar mediante los medios de almacenamiento. 

La gestión de la información ocupa, cada vez más, un espacio mayor a escala mundial, en la 

economía de los países, existiendo de esta manera una estrecha relación entre la gestión de la 

información y la calidad del quehacer en una organización, siempre teniendo en cuenta que las 

tecnologías son un medio necesario para trasmitir y gestionar conocimiento e información, como 

elemento fundamental para el desarrollo dentro de una empresa. 

En Cuba el proceso de gestión de la información no escapa a esta realidad pues el país desarrolla 

su actividad en entornos altamente complejos y cambiantes por lo que se ha visto obligada a 

modificar su modelo de gestión, de forma tal que el mismo sea capaz de incrementar los niveles 

de eficiencia garantizando así su futuro en el manejo de informaciones relevantes para el país. Con 

esto se pretende rediseñar la estructura económica-social para estar en competencia con el 

mercado actual a nivel mundial. La situación actual impone la urgente necesidad de transformar, 

perfeccionar y de lograr una organización de manera eficiente, efectiva y con calidad en 

correspondencia con los cambios del entorno. Este hecho se impone cobrando fuerzas, 
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enfrentándose al gran reto de adaptar las organizaciones al cambio con una filosofía de 

mejoramiento continuo de los procesos. En vista a cumplir dicho propósito, el gobierno se 

encuentra impulsando y desarrollando un conjunto de proyectos de informatización en diferentes 

esferas de la sociedad mediante el despliegue de sistemas informáticos, redes y equipos de 

cómputo. 

Uno de esos proyectos está dirigido a la Dirección Municipal de Gastronomía de Boyeros, la cual 

tramita toda la información relacionada con el seguimiento y control de la distribución de los 

productos alimenticios. La entidad está compuesta por un conjunto de departamentos los cuales 

cuentan con un número de computadoras y dispositivos asociados, permitiendo la formación de 

una red para el control de los servicios informáticos (servicios de directorio de usuarios, chat, correo 

e Internet). Regularmente la entidad es visitada por especialistas de Copextel con el propósito de 

efectuar tareas de auditoria informática o prestar algún servicio de entrega, mantenimiento y 

reparación de equipos.  

Actualmente existen un conjunto de dificultades en cuanto al manejo de la información de los 

medios básicos informáticos, pues los datos se encuentran en fuentes no seguras: en formato duro 

como hojas de papel o de manera digital en libros de cálculo de Microsoft Excel. A medida en que 

ha aumentado el número de equipos de cómputo también se ha incrementado el nivel de 

responsabilidad que posee el departamento de Informática, surgiendo nuevas necesidades como 

por ejemplo: la captura de información que no es relevante para el departamento de Economía y 

sí para el de Informática. Las operaciones de Copextel, así como los chequeos efectuados por 

parte de los departamentos de Economía e Informática en la Dirección Municipal de Gastronomía, 

son realizadas con algunos inconvenientes debido a que la información del patrimonio informático 

no se encuentra centralizada, pues cada departamento cuenta con los expedientes de sus 

respectivos equipos y solo los departamentos de Economía y de Informática poseen una copia de 

todos los documentos y en caso de que se quiera revisar la información de un equipo determinado 

se tiene que llevar a cuestas todos los expedientes. Existen casos en que la información del 

patrimonio informático se encuentra duplicada y en otros casos no se encuentra actualizada, por 

tanto no refleja realmente la existencia y características correctas de los medios.  
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El hecho de que la información no se encuentra centralizada, repercute de forma negativa, 

haciendo de la actualización un proceso lento y engorroso donde largas jornadas de trabajo son 

empleadas en función de tareas como la generación y actualización de informes o reportes de los 

medios básicos informáticos y la realización de cualquier tipo de consulta o verificación. Cualquier 

actualización implica que se genere un nuevo expediente por equipo para el departamento de 

Economía, el de Informática y para el propio departamento al que pertenece el equipo. 

El desorden existente permite que ocurran no solo errores humanos y demora en la gestión de la 

información del patrimonio, sino que implica incluso delitos como el robo o cambios no autorizados 

de componentes informáticos. Esta manera de proceder con los datos genera descontrol y 

desorganización; se compromete la integridad y confiabilidad de los datos, ocurren modificaciones 

indebidas por parte de personal no autorizado, facilita la eliminación de los datos tanto por 

descuido, errores humanos o por parte de personas con actitudes poco éticas y se descentraliza 

aún más la información. 

Dada la situación anterior se plantea como problema a resolver: ¿Cómo contribuir a mejorar la 

gestión de la información referente al patrimonio informático de la Dirección Municipal de 

Gastronomía de Boyeros? 

Basado en lo anterior, se define como objeto de estudio: Proceso de gestión de la información. 

Se define como campo de acción: Proceso de gestión de la información del patrimonio informático 

de la Dirección Municipal de Gastronomía de Boyeros. 

Para dar solución al problema se plantea como objetivo general: Desarrollar una aplicación que 

permita gestionar la información relacionada con el patrimonio informático en la Dirección Municipal 

de Gastronomía de Boyeros. 

Con el fin de resolver el problema de la investigación y darle cumplimiento al objetivo planteado 

con anterioridad de forma sistemática y ascendente se exponen las siguientes tareas de la 

investigación: 
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1. Elaboración del marco teórico de la investigación identificando las principales tendencias, 

de software existentes para gestionar la información relacionada con el patrimonio 

informático. 

2. Definición de los procesos fundamentales relacionados con la gestión de la información del 

patrimonio informático. 

3. Aplicación de instrumentos para recopilar información acerca del sistema de gestión. 

4. Obtención de la Lista de Reserva del Producto.  

5. Selección de las herramientas, tecnologías, lenguajes y metodologías a utilizar para el 

desarrollo del sistema. 

6. Implementación de las funcionalidades del sistema. 

7. Validación de los resultados obtenidos. 

Las preguntas científicas planteadas en la presente investigación son:  

1. ¿Qué fundamentos teóricos se deben asumir para diseñar un sistema de gestión para el 

control del patrimonio informático de la Dirección Municipal de Gastronomía de Boyeros? 

2. ¿Cuál es el estado real del desarrollo de la gestión de la información hasta el momento? 

3. ¿Cómo analizar, diseñar e implementar un sistema de gestión de la información del 

patrimonio informático en la Dirección Municipal de Gastronomía de Boyeros? 

4. ¿Qué beneficios se tendrán con la implantación de la aplicación para el control del 

patrimonio informático en la Dirección Municipal de Gastronomía de Boyeros? 

5. ¿Qué resultados se obtienen con la implementación del sistema para el control del 

patrimonio informático en la Dirección Municipal de Gastronomía de Boyeros? 

Para llevar a cabo esta investigación fueron utilizados los siguientes métodos de investigación 

científica: 
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Dentro de los métodos teóricos: 

1. Histórico–Lógico: Permitió comprobar cómo ha evolucionado el desarrollo de los sistemas 

de gestión de la información, posibilitando el análisis de la trayectoria de estos sistemas para 

comprender lógicamente cuáles son sus tendencias actuales. Se logró establecer una 

comparación entre las diferentes plataformas de aplicaciones existentes (web y escritorio), 

para seleccionar la más idónea en vista a darle solución al problema de la investigación 

planteado. 

2. Analítico-Sintético: Posibilitó la comprensión de los conceptos básicos relacionados con la 

gestión del patrimonio informático en la Dirección Municipal de Gastronomía de Boyeros. 

Permitió analizar la documentación disponible en dicha entidad para conocer los elementos 

relacionados con el proceso de gestión y de esta forma efectuar la búsqueda de 

herramientas y metodologías a utilizar en el desarrollo de la aplicación. 

3. Modelación: Se utilizó para la representación de diagramas de clases de diseño, diagramas 

de clases persistentes, figuras y gráficos.  

Dentro de los métodos empíricos podemos encontrar: 

1. Entrevistas: Se realizaron entrevistas para recopilar información. 

1.1 Entrevista estructurada: Fue utilizada este tipo de entrevista, en la cual fue elaborado un 

cuestionario para obtener la información necesaria sobre como se realizan las operaciones 

que se llevan a cabo en el manejo del patrimonio informático en la Dirección Municipal de 

Gastronomía de Boyeros e identificar los problemas existentes. (Ver Anexos). 

Estructura del documento 

La estructura del documento consta de tres capítulos: Fundamentación teórica, Diseño e 

implementación del sistema y Validación de los resultados del sistema. 
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Capítulo 1: Fundamentación teórica. 

En este capítulo se mencionan los diferentes conceptos relacionados con la gestión de información, 

bases de datos, las metodologías de desarrollo del software, el lenguaje de modelado, las 

herramientas a utilizar y tendencias actuales de los sistemas de gestión de hoy en día. 

Capítulo 2: Diseño e implementación del sistema. 

En este capítulo se exponen las diferentes funcionalidades del sistema. Se realiza la 

implementación del diseño de la base de datos e integración con la aplicación web y se describen 

los patrones de diseño para la implementación del sitio web. 

Capítulo 3: Validación de los resultados del sistema. 

En este capítulo se valida la aplicación web mediante pruebas unitarias y funcionales al sistema de 

gestión de información y se exponen los resultados obtenidos de dichas pruebas. Se describen de 

igual manera los diferentes tipos de pruebas realizadas y la herramienta utilizada para efectuarlas. 
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Capítulo1: Fundamentación teórica 

1.1 Introducción del capítulo 

Teniendo en cuenta las características y requerimientos capturados en la fase correspondiente al 

levantamiento de información, se exponen los temas relacionados con la gestión de la información 

para su mejor compresión. También con el desarrollo de este capítulo, se presentan una serie de 

conceptos a los que se hará referencia en el resto del trabajo. Se abordarán diferentes puntos 

referentes a las bases de datos, sistemas gestores de bases de datos, aplicaciones web y 

herramientas seleccionadas para su desarrollo.  

1.2 Conceptos asociados a la gestión de la información 

Para una mayor comprensión de lo que a gestión de la información se refiere se debe realizar un 

análisis y estudio de diferentes conceptos como: proceso, sistema, gestión, información, entre 

otros. 

Proceso 

El Diccionario de la Real Academia Española define proceso como “un conjunto de las fases 

sucesivas de un fenómeno natural o de una operación artificial, también como un conjunto de 

operaciones lógicas y aritméticas ordenadas cuyo fin es la obtención de unos resultados 

determinados”. (1) 

De forma general, un proceso se refiere al conjunto de fenómenos vinculados con la naturaleza o 

con el ser humano en un marco de tiempo que puede ser finito o infinito. Por ejemplo: proceso 

histórico, proceso de aprendizaje, proceso social y proceso natural. 

Sistema 

Un sistema es un conjunto de partes o elementos organizados y relacionados que interactúan entre 

sí para lograr un objetivo. Los sistemas reciben (entrada) datos, energía o materia del ambiente y 

proveen (salida) información, energía o materia. Un sistema puede ser físico o concreto (una 

computadora, un televisor, un humano) o puede ser abstracto o conceptual (un software). Cada 

http://www.monografias.com/trabajos10/lamateri/lamateri.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/medio-ambiente-venezuela/medio-ambiente-venezuela.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/computadoras/computadoras.shtml
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sistema existe dentro de otro más grande, por lo tanto un sistema puede estar formado por 

subsistemas y partes, y a la vez puede ser parte de un súper sistema. (2) 

De forma general se entiende por sistema al conjunto de elementos que interactúan entre sí de 

forma coordinada en un determinado ámbito o medio. 

Gestión 

La gestión es la dirección o administración de recursos, de una compañía o un negocio, o sea, la 

dirección de las acciones que contribuyan a tomar decisiones orientadas a alcanzar los objetivos 

trazados, medir los resultados obtenidos, para finalmente, orientar la acción hacia la mejora 

permanente del sistema. (3) 

Gestión a modo de síntesis, se refiere al conjunto de procedimientos que se ejecutan para resolver 

un asunto, además la gestión permite mejorar e incrementar la calidad del producto aportándole 

mayor eficacia a los servicios brindados por el mismo. 

Información 

El concepto general de información es muy variado.  

Se podría definir la información en general como el conocimiento emitido o recibido relativo a un 

hecho o circunstancia en particular, que se genera por una parte en mente de las personas y por 

otro lado se expresa o transmite en algún tipo de soporte como puede ser la televisión, radio, 

prensa, ordenador etc. Es la forma de comunicar el conocimiento que origina el pensamiento 

humano. (4) 

De forma general la información es un conjunto organizado de datos, que constituye un mensaje 

sobre cierto fenómeno que permite resolver problemas y tomar decisiones, o sea, se entiende como 

información al valor o significado de algo. 

 

 

 

http://definicion.de/administracion
http://definicion.de/empresa
http://quees.la/television
http://quees.la/radio
http://quees.la/prensa
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Sistema de gestión de la información 

Algunos autores como Davis y Olson conceptualizan los sistemas de gestión de información como 

un “sistema integrado y automatizado para proveer la información que sostenga las funciones de 

operatividad, gestión y toma de decisiones en una organización”. (5) 

Un Sistema de gestión de la información permite la gestión de los recursos de información tanto 

internos como externos. Su finalidad es generar servicios y productos que respondan a las 

necesidades y sobrepasen las expectativas de los usuarios, posibilitando que el sistema trabaje 

eficientemente y económicamente a la vez. El sistema de gestión de información aprovecha al 

máximo sus recursos de información en función de la mejora continua y de la toma de decisiones 

organizacional a todos los niveles jerárquicos desde la cúspide estratégica hasta la base operativa.  

De forma general un sistema de gestión de la información es una plataforma o estructura que lleva 

a cabo un proceso que incluye operaciones como extracción, manipulación, tratamiento, 

depuración, conservación, acceso y/o colaboración de la información adquirida de una o varias 

fuentes.  

1.3 Tendencias actuales de los sistemas de gestión de la información 

Las necesidades de información en la actualidad han cambiado. La información es muy importante 

para los negocios así como la forma de manipularla, ya que permite que los directivos de las 

empresas puedan tomar mejores decisiones en el futuro. La acumulación de grandes cantidades 

de datos en cada entidad ha repercutido en la creación de nuevas herramientas que ayuden a 

responder a las necesidades de información a la hora de tomar decisiones.  

Actualmente la mayoría de las empresas utilizan al menos un sistema de gestión de información, 

a continuación se realizará un estudio de las tendencias actuales de los mismos tanto a nivel 

nacional como internacional quedando expuestas algunas de sus características.  

Algunas de las características esenciales que en la actualidad un sistema de gestión de información 

debe poseer son: 
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1. Base de Datos: La característica principal de un sistema de gestión de información es su 

capacidad para almacenar datos y facilitar la recuperación de información por parte de los 

usuarios del sistema. 

2. Informes: Generar informes incrementa la capacidad de obtener información útil para el 

proceso de toma de decisiones. 

3. Integración y acceso abierto: El acceso abierto significa que la empresa puede integrar 

más fácilmente el sistema de gestión con otros sistemas existentes.  

Ejemplos nacionales:  

1. MedInfo: Es un sistema de gestión que permite manejar información sobre el patrimonio 

informático empresarial. Está compuesto por módulos para la captura de los datos de los 

distintos equipos y dispositivo informáticos. 

2. SGestMan: Es un sistema informático para la organización y control de la actividad de 

mantenimiento preventivo planificado y diseñado para reducir costos de mantenimiento. 

Cuenta con 11 módulos de trabajo, los cuales recogen y procesan toda la información que 

se realiza en la empresa: Patrimonio, Recursos Humanos, Solicitudes de Órdenes de 

Servicios, Órdenes de Servicios, Contratos, Mantenimiento Preventivo, Economía, 

Logística, Producción, Informativo y Administración y Seguridad.  

Ejemplos Internacionales 

1. InGeenio: Es un sistema que ayuda a la toma de decisiones importantes sobre el manejo 

del inventario y las compras en una compañía. 

2. SRF Plus (Sistemas de Administración de Recursos Físicos): Es una aplicación modular e 

integrada construida para apoyar la administración de los recursos físicos y manejar la 

información de compras, activos e inventarios de empresas estatales.  
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Una empresa a menudo se puede ver afectada por el tiempo de respuesta de cada consulta, dada 

la gran acumulación de datos existentes, lo que obliga a la aparición de una nueva forma de 

gestionar dicha información. Para darle respuesta a esta situación surgen los sistemas de gestión 

de la información. 

Una situación similar a lo planteado tiene lugar en la Dirección Municipal Gastronómica del 

municipio Boyeros, la cual presenta un conjunto de dificultades en cuanto a la gestión de la 

información del patrimonio informático descritas a continuación. 

Dificultades en la gestión de la información del patrimonio informático: 

1. La información se encuentra en fuentes no seguras: en formato duro como hojas de papel 

o de manera digital en libros de cálculo de Microsoft Excel. 

2. La información se encuentra descentralizada. 

3. Existe mucho desorden en cuanto a la manipulación de la información, tanto así que hay 

casos en que esta duplicada y en otros casos no se encuentra actualizada, por tanto no 

refleja realmente la existencia y características correctas de los medios.  

4. La realización de cualquier tipo de consulta o verificación implica que se genere un nuevo 

expediente por equipo para el departamento de Economía, el de Informática y para el propio 

departamento al que pertenece el equipo. 

5. Existe demora en la gestión de la información del patrimonio. 

6. Ocurren modificaciones indebidas y delitos como el robo o cambios no autorizados de 

componentes informáticos. 

7. Se facilita la eliminación de los datos tanto por descuido, errores humanos o por parte de 

personas con actitudes poco éticas. 

Las dificultades mencionadas justifican la creación de un sistema de gestión para la Dirección 

Municipal de Gastronomía de Boyeros que cumpla con las características que un sistema de este 

tipo debe poseer y que a diferencia de los ejemplos de sistemas de gestión mencionados 

anteriormente, estará orientado solamente a la gestión del patrimonio informático.  
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1.4 Aplicaciones Web. Ventajas y desventajas 

Teniendo en cuenta la situación problemática existente se decidió optar por la realización de una 

aplicación de tipo web. 

Una aplicación Web (también llamada Online) es aquella que está instalada en un servidor y su 

ejecución requiere disponer de un ordenador conectado a una red con acceso al servidor web y de 

un navegador (Google Chrome, Internet Explorer, Mozilla Firefox, Opera o Safari). 

Ventajas 

 
1. Portabilidad: se ejecutan desde cualquier ordenador con conexión a la red desde la cual 

sea accesible el servidor web. 

2.  Acceso a bases de datos, donde se guarda toda la información de la aplicación.  

3. Son aplicaciones muy ligeras (el Navegador de Internet no contiene el programa) por lo 

que el usuario no necesita tener un ordenador de grandes prestaciones para trabajar con 

ellas. 

4. Consumen muy pocos recursos del equipo en el que están instaladas. 

5. Son fáciles de actualizar y mantener. 

6. Distintos tipos de usuarios pueden acceder a la aplicación, es decir, los roles indicados 

en la misma.  

7. Compatible con todos los sistemas operativos: (Windows, Linux, Mac, etc.). 

8. Su funcionalidad es independiente del sistema operativo instalado en el ordenador del 

usuario. 

9. Seguridad. Pueden ser muy seguras (dependiendo del desarrollador). 

Desventajas: 

1. Es necesaria una conexión a una red desde la cual se pueda acceder al servidor web. 

2. La comunicación constante con el servidor que ejecuta la aplicación establece una 

dependencia de una buena conexión a la red. 



CAPÍTULO I: FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

 

13 
 

3. El servidor debe tener las prestaciones necesarias para ejecutar la aplicación de manera 

fluida, no sólo para un usuario sino para todos los que la utilicen de forma concurrente. 

4. Se pierde tiempo de desarrollo haciéndolas compatibles con los distintos navegadores 

(aunque los frameworks ayudan a solventar algunos de estos problemas). 

5. Su tiempo de respuesta es más lento que el de las aplicaciones Desktop. 

6. El tiempo de respuesta puede llegar a ser lento dependiendo de las características del 

ordenador y de la conexión a Internet que se utilice. 

La aplicación web estará integrada a una base de datos que asegurará el correcto almacenamiento 

y recuperación de la información. 

1.5 Base de datos 

Una base de datos es un “almacén” que permite guardar grandes cantidades de información de 

forma organizada. Se puede definir como un conjunto de información relacionada que se encuentra 

agrupada o estructurada y constituye un elemento esencial para los sistemas de gestión de 

información. 

Teniendo en cuenta el enfoque anterior se entiende como base de datos al conjunto de datos 

organizados, relacionados entre sí y almacenados en un equipo o dispositivo de cómputo. 

1.5.1 Base de datos relacional. Ventajas y desventajas 

El tipo de base de datos seleccionada para la realización del proyecto fue la relacional. En este 

modelo son representados los datos en forma de tablas y relaciones. El vínculo entre datos 

específicos en las tablas se establece mediante una relación. La base de datos relacional brinda 

una visión clara de los datos sin tener que repetir la información. 
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Las bases de datos relacionales presentan diferentes ventajas y desventajas: 

Tabla 1: Ventajas y desventajas de la base de datos relacional. 

Ventajas Desventajas 

1. Provee herramientas que garantizan 

evitar la duplicidad de registros. 

2. Acceso concurrente por parte de 

múltiples usuarios. 

3. Favorece la normalización. 

4. Integridad de los datos. 

 

1. Presentan deficiencias con datos 

gráficos, multimedia y sistemas de 

información geográfica. 

2. No se manipulan de forma manejable los 

bloques de texto como tipo de dato. 

 

 

1.5.2 Sistema de gestión de bases de datos (SGBD). Características 

Los Sistemas de Gestión de Base de Datos (en inglés DataBase Management System) son un tipo 

de software muy específico, dedicado a servir de interfaz entre la base de datos, el usuario y las 

aplicaciones que la utilizan. Se compone de un lenguaje de definición de datos, de un lenguaje de 

manipulación de datos y de un lenguaje de consulta. (6) 

El sistema gestor de bases de datos es el software que permite la utilización y la actualización de 

los datos almacenados en una o varias bases de datos por uno o varios usuarios desde diferentes 

puntos de vista y a la vez, se denomina sistema de gestión de bases de datos (SGBD). 

Características de los SGBD 

1. Permite crear y gestionar base de datos de forma fácil, cómoda y rápida. 

2. Ofrece una gran flexibilidad para el trabajo con base de datos relacionales. 

3. Ofrece un ambiente agradable dado por su interfaz gráfica. (7) 
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1.6 Herramientas seleccionadas y lenguajes de programación utilizados 

Existen diferentes herramientas para el desarrollo de software y diversos lenguajes que pueden 

ser empleados para el correcto y eficiente manejo de la información. 

1.6.1 Herramientas seleccionadas 

Herramienta CASE  

Las herramientas CASE (CASE, sigla en inglés de Computer Aided Software Engineering), son 

diversas aplicaciones informáticas destinadas a aumentar la productividad en el desarrollo de 

software reduciendo el coste de las mismas en términos de tiempo y de dinero. (8) 

De este tipo de herramientas una de las más destacadas y con la cual se desarrolla este trabajo 

es Visual Paradigm v8.0.  

Visual Paradigm es una herramienta CASE que soporta UML como lenguaje de modelado y la cual 

soporta el ciclo de vida completo de desarrollo de software indicado por las metodologías y en 

particular por RUP, a través de la representación de los diagramas necesarios.  

Se seleccionó Visual Paradigm porque permite aumentar la calidad del software, mejorar la 

productividad y mantenimiento del mismo, además de que permite la reutilización, portabilidad y 

estandarización de la documentación. 

SQL Power Architect v1.0.6 

El SQL Power Architect herramienta de modelado de datos que fue creada por los diseñadores de 

almacenamiento de datos y tiene muchas características únicas dirigidas específicamente para el 

arquitecto de almacenamiento de datos.  

Permite acceder a las bases de datos a través de JDBC. Puedes conectarte a múltiples bases de 

datos al mismo tiempo. Compara modelos de datos y estructuras de bases de datos e identifica las 

discrepancias. Todos los proyectos se guardan en formato XML. Soporta modelos de esquema: 

cubos, medidas, dimensiones, jerarquías y niveles. (9)  
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Se seleccionó SQL Power Architec porque es una herramienta gratuita, posibilita la realización del 

modelado de datos de todas las aplicaciones y tenerlo documentado y permite realizar la ingeniería 

directa e inversa para PostgreSQL principalmente. 

PostgreSQL v9.0.3 

PostgreSQL es un sistema de gestión de bases de datos objeto-relacional, distribuido bajo licencia 

BSD y con su código fuente disponible libremente. Es un potente sistema gestor de bases de datos 

de código abierto. PostgreSQL utiliza un modelo cliente/servidor y usa multiprocesos en vez de 

multihilos para garantizar la estabilidad del sistema. Un fallo en uno de los procesos no afectará el 

resto y el sistema continuará funcionando. (10) 

 

Tabla 2: Ventajas y Desventajas de PostgreSQL. 

Ventajas Desventajas 

1. Ideal para tecnologías Web. 

2. Fácil de administrar. 

3. Su sintaxis SQL es estándar y fácil de 

aprender. 

4. Multiplataforma. 

5. Capacidades de replicación de datos. 

6. Soporte empresarial disponible. 

 

1.  Sin experiencia, las actividades de 

configuración llegan a ser complejas. 

2. Es fácil de vulnerar sin protección 

adecuada. 

3. Realizar revisiones llegar a ser una labor 

manual y tediosa para el administrador 

de base de datos. 

4. Soporte en línea (hay foros oficiales, 

pero no hay una ayuda obligatoria). 

pgAdmin3 v1.12.2 

Se seleccionó la herramienta pgAdmin3 porque brinda una interfaz gráfica para el sistema gestor 

de base de datos PostgreSQL y puede ser utilizada en Linux, FreeBSD, Solaris, Mac OSX y 

Windows. Incluye: Interfaz administrativa gráfica, herramienta de consulta SQL, editor de código 

procedural y agente de planificación.  
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PgAdmin se diseña para responder a las necesidades de la mayoría de los usuarios, desde escribir 

simples consultas SQL hasta desarrollar bases de datos complejas. (11) 

Symfony v2.5.2 

Symfony es un framework en lenguaje PHP construido con varios componentes independientes 

creados por el proyecto Symfony. Es un conjunto de bibliotecas que se utilizan para crear 

aplicaciones y sitios web utilizando el lenguaje de programación PHP. 

Dispone de un programa de certificación para validar los conocimientos de los programadores 

Symfony. En su desarrollo participan cientos de programadores de todo el mundo, pero las 

decisiones técnicas importantes siempre las toma un reducido grupo de líderes, lo que garantiza 

que se mantenga la visión del proyecto y evita la descoordinación. (12) 

Se seleccionó el framework Symfony para el desarrollo de la aplicación por ser uno de los mejores 

frameworks para desarrollar aplicaciones en PHP. Ofrece un conjunto de facilidades que permiten 

la implementación de sistemas a gran velocidad, complementándose de manera perfecta con la 

metodología seleccionada (XP). Su código, componentes y librerías, se encuentran bajo la licencia 

de software libre; además de la documentación, en la que se incluyen varios libros y decenas de 

tutoriales. 

Netbeans v8.0 

Netbeans es un entorno de desarrollo gratuito y de código abierto. Permite el uso de un amplio 

rango de tecnologías de desarrollo tanto para escritorio, como aplicaciones web, o para dispositivos 

móviles. Da soporte a las siguientes tecnologías: Java, PHP, Groovy, C/C++ y HTML5. Además es 

compatible con los sistemas operativos: Windows, Linux y Mac OS. 

Características principales: 

1. Buen editor de código, multilenguaje y sugerencias de código.  

2. Acceso a base de datos: permite realizar conexiones a distintos sistemas gestores de bases 

de datos. 

http://en.wikipedia.org/wiki/SQL


CAPÍTULO I: FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

 

18 
 

3. Se integra con diversos servidores de aplicaciones. Algunos de los que se pueden usar son: 

Apache Tomcat, GlassFish, JBoss, WebLogic, Sailfin y Sun Java System Application Server. 

(13) 

Se seleccionó el entorno de desarrollo integrado Netbeans porque además de las ventajas que 

ofrece, descritas en sus características principales; permite la integración con el framework 

Symfony facilitando considerablemente el desarrollo y gestión de proyectos con ese framework. 

XAMPP v1.7.7 

Es una plataforma que permite instalar de forma sencilla Apache en cualquier ordenador, sin 

importar sistema operativo (Linux, Windows, MAC o Solaris). XAMPP incluye además servidores 

de bases de datos como MySQL y SQLite con sus respectivos gestores phpMyAdmin y 

phpSQLiteAdmin. (14) 

Se seleccionó XAMPP porque incorpora el intérprete de PHP y es una plataforma que permite 

probar el trabajo (páginas web o programación) en el propio ordenador sin necesidad de tener que 

acceder a una red. 

Apache v2.2.21 

Se seleccionó Apache como servidor web porque puede funcionar en una multitud de sistemas 

operativos, es gratuito y de código fuente abierto y es muy sencillo ampliar sus capacidades. 

Además de que permite la creación de ficheros de log permitiendo un mayor control sobre lo que 

sucede en el servidor. 

1.6.2 Lenguajes de programación utilizados 

HTML5 

HTML (Hyper Text Markup Lenguaje) es el lenguaje que describe la estructura y el contenido de 

un sitio web en forma de texto, permitiendo que los navegadores lean e interpreten el código y 

presenten al usuario un sitio web de la forma en que comúnmente es visualizado. 
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Algunas de las nuevas características que brinda HTML5 son: 

1. Se pueden crear imágenes dinámicas. En las versiones anteriores sólo se podía insertar 

una imagen en el código, pero no era posible su modificación.  

2. Permite incluir y manejar presentaciones de diapositivas y videos directamente en el código, 

sin instalar nada. En las versiones anteriores, para hacer el diseño de una página web en 

HTML e incluir una presentación de diapositivas donde el usuario pudiera ir, regresar y hacer 

click en enlaces para dirigirse a otra página web, se tenía que usar una aplicación externa 

como Adobe Flash.  

PHP v5.3.8  

El uso de PHP se debe a que es un lenguaje principalmente del lado del servidor utilizado para 

crear sitios Web Dinámicos. Además PHP es totalmente libre para su empleo y comercialización, 

presenta una gran comunidad de desarrolladores en todo el mundo. También implementa 

funciones para la comunicación con los sistemas gestores de bases de datos, incluyendo 

PostgreSQL. (15)  

CSS 

Hoja de estilo en cascada o CSS (Cascading Style Sheets) es un lenguaje usado para definir y 

crear la presentación de un documento estructurado escrito en HTML. La idea que se encuentra 

detrás del desarrollo de CSS es separar la estructura de un documento de su presentación. El 

código de estilo puede ser definido en un documento separado o en el mismo documento HTML.  

Javascript 

Javascript es un lenguaje que presenta muchas posibilidades, utilizado para crear pequeños 

programas que luego son insertados en una página web y en programas más grandes. Javascript 

permite interactuar con los usuarios y crear diferentes efectos. Gran parte de la programación está 

centrada en la generación de mensajes y otros eventos, realización de filtros de búsqueda y cargas 

de páginas entre. 
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1.7 Metodologías para el desarrollo del software 

Un proceso de software detallado y completo suele denominarse “Metodología”. Las metodologías 

se basan en una combinación de los modelos de proceso genéricos (cascada, evolutivo, 

incremental, espiral entre otros). Adicionalmente una metodología debería definir con precisión los 

artefactos, roles y actividades involucrados, junto con prácticas y técnicas recomendadas, guías 

de adaptación de la metodología al proyecto y guías para uso de herramientas de apoyo. Las 

metodologías pueden ser clasificadas en tradicionales y ágiles. 

1.7.1 Metodologías tradicionales y metodologías ágiles 

Metodologías tradicionales o clásicas 

Considerando su filosofía de desarrollo, aquellas metodologías con mayor énfasis en la 

planificación y control del proyecto, en especificación precisa de requisitos y modelado, reciben el 

apelativo de Metodologías Tradicionales (o también denominadas Metodologías Pesadas, o Peso 

Pesado). Estas metodologías están guiadas por una fuerte planificación durante todo el proceso 

de desarrollo; realizan una intensa etapa de análisis y diseño antes de la construcción del sistema. 

Metodologías ágiles 

Las Metodologías Ágiles, están más orientadas a la generación de código, un proceso es ágil 

cuando el desarrollo de software es incremental (entregas de prototipos funcionales, con ciclos 

rápidos), cooperativo (cliente y desarrolladores trabajan juntos), sencillo (el método en sí mismo 

es fácil de aprender y modificar, bien documentado), y adaptable (permite realizar cambios de 

último momento), hacen especial hincapié en aspectos humanos asociados al trabajo en equipo e 

involucran activamente al cliente en el proceso. 

Entre las metodologías ágiles identificadas se encuentran: 

1. Extreme Programming. 

2. Scrum. 

3. Familia de Metodologías Crystal. 
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4. Open Source Software Development. (16) 

1.7.2 Diferencias entre modelos de proceso convencional y ágiles 

Tabla 3: Diferencias entre modelos de procesos convencionales y ágiles. 

Metodologías Ágiles Metodologías Convencionales 

1. Están basadas en heurística provenientes 

de prácticas de producción de códigos. 

2. Están preparadas para cambios durante el 

proyecto. 

3. Son impuestas internamente (por el 

equipo). 

4. Proceso menos controlado. 

5. No existe contrato tradicional. 

6. Son bastante flexibles. 

7. El cliente es parte del equipo de desarrollo. 

8. Grupos pequeños y trabajando en el mismo 

sitio. 

9. Menos énfasis en la arquitectura del 

software. 

1. Basadas en normas provenientes de 

estándares. 

2. Presentan cierta resistencia a los cambios. 

3. Impuestas externamente. 

4. Proceso mucho más controlado, con 

numerosas políticas. 

5. Existe un contrato prefijado. 

6. Son un poco rígidas. 

7. El cliente interactúa con el equipo de 

desarrollo mediante reuniones. 

8. Grupos grandes y posiblemente 

distribuidos. 

9. La arquitectura del software es esencial y 

se expresa mediante modelos. 

Conocidas las diferencias entre ambas metodologías se determinó utilizar para el desarrollo del 

proyecto una de las metodologías ágiles mencionadas con anterioridad. 

1.7.3 Metodología seleccionada 

La metodología seleccionada para desarrollar el proyecto es la Programación Extrema (Extreme 

Programming, XP), clasificada como metodología ágil, la cual se centra en potenciar las relaciones 

interpersonales como clave para el éxito en desarrollo de software, promoviendo el trabajo en 

equipo, preocupándose por el aprendizaje de los desarrolladores, y propiciando un buen clima de 
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trabajo. XP se define como especialmente adecuada para proyectos con requisitos imprecisos y 

muy cambiantes, y donde existe un alto riesgo técnico. (17) 

Los objetivos de XP son muy simples: 

1. La satisfacción del cliente: Trata de dar al cliente el software que él necesita y cuando lo 

necesita. 

2. Potenciar al máximo el trabajo en grupo: Tanto los jefes de proyecto, los clientes y 

desarrolladores, son parte del equipo y están involucrados en el desarrollo del software. 

XP establece una serie de buenas prácticas entre las que se encuentran: 

1. Planning Game: Método de estimación de la siguiente iteración. 

2. Entregas pequeñas: Pequeñas e iterativas, las entregas en XP permiten la construcción y 

despliegue de forma rápida. 

3. Metáfora: Produce una descripción simple y entendida por todos de lo que hay que 

construir. De esta forma, se guía a los desarrolladores sin entrar en complejos documentos 

funcionales. La metáfora es fácil de comprender por el cliente y el equipo, y proporciona 

suficiente información para guiar la arquitectura del proyecto. 

4. Programación estándar: Los programadores escribirán el código fuente de acuerdo con 

estándares de programación y buenas prácticas que favorezcan la comunicación. En este 

sentido, la buena práctica no tiene que malinterpretarse y generar una gran cantidad de 

documentación sobre cómo escribir código fuente. 

Los valores originales de la programación extrema son: 

1. Simplicidad: XP propone el principio de hacer la cosa más simple que pueda funcionar, en 

relación al proceso y la codificación. Esta es la base de la programación extrema. 

2. Comunicación: Los programadores se comunican constantemente gracias a la 

programación por parejas y además la comunicación con el cliente es fluida ya que el cliente 

forma parte del equipo de desarrollo 
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3. Retroalimentación: Retroalimentación concreta y frecuente del cliente, del equipo y de los 

usuarios finales da una mayor oportunidad de dirigir el esfuerzo. 

4. Coraje o valentía: La valentía le permite a los desarrolladores que se sientan cómodos con 

reconstruir su código cuando sea necesario. Esto significa revisar el sistema existente y 

modificarlo si con ello los cambios futuros se implementaran más fácilmente. (18) 

Se seleccionó la metodología XP por ser una metodología ágil y por las ventajas antes descritas 

que ofrece este tipo de metodología frente a las tradicionales. Además XP ofrece ventajas en 

comparación con otras metodologías ágiles debido a que sus iteraciones son mucho mas cortas y 

presenta un menor número de artefactos.  

1.8 Conclusiones del capítulo 

En la investigación previa al diseño e implementación del sistema se realizó un estudio de los 

conceptos relacionados con la gestión de información, así como las tendencias actuales de 

sistemas similares al que se desea desarrollar. Teniendo en cuenta la situación problemática, se 

determinó la realización de un sistema conformado por una aplicación web y su respectiva base de 

datos para garantizar el correcto almacenamiento de la información y el acceso a la aplicación 

desde cualquier equipo conectado a la red de la institución para la cual se desarrolló la 

investigación. Se efectúo una evaluación exhaustiva de un grupo de herramientas y lenguajes de 

programación. El estudio de las diferentes metodologías de desarrollo permitió determinar cual era 

la más idónea para guiar el proceso de desarrollo del proyecto teniendo en cuenta las 

características del mismo, quedando seleccionada la metodología XP. 
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Capítulo2: Diseño e implementación del sistema 

2.1 Introducción del capítulo 

En el presente capítulo se enumeran y especifican las funcionalidades del sistema. De igual manera 

son descritos los procesos principales para el diseño de la base de datos definiendo los estándares 

de nomenclatura y la implementación de la aplicación web describiendo los patrones de diseño 

utilizados y la estructura de la aplicación. 

2.2 Proceso de gestión de la información del patrimonio informático en la entidad 

La Dirección Municipal de Gastronomía de Boyeros es la entidad encargada del manejo de toda la 

información relacionada con la distribución de los productos alimenticios. La entidad está 

compuesta por 14 departamentos: Dirección, Puesto de Mando, Revisión, Fiscalización, Economía, 

Recepción, Contabilidad, Servicios, Comprobación, Subdirección, Caja, Recursos Humanos, 

Almacén e Informática. 

Cada departamento cuenta con un número de estaciones de trabajo conformadas por 

computadoras y dispositivos asociados. Los equipos informáticos se encuentran conectados en 

red, donde se brindan y controlan los servicios informáticos (servicios de directorio de usuarios, 

chat, correo e Internet).  

Cada estación de trabajo posee un expediente. La información de las computadoras con sus 

dispositivos asociados (ups, monitores, mouses, teclados, impresoras y scanners) y sus 

componentes (memoria RAM, microprocesador, discos duros, lectores de discos y dispositivos de 

audio, de video y de red) se encuentran en los expedientes de cada estación de trabajo. Los 

expedientes están ubicados en dependencia del departamento donde se encuentre la estación de 

trabajo y existe una copia de los mismos en el departamento de Economía y otra en el 

departamento de Informática. En cuanto al departamento de Informática, las copias de los 

expedientes tienen otras planillas con información de interés solo para los informáticos de la 

entidad. 
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Cada vez que se le da mantenimiento a un equipo, se le da de baja, se le cambian componentes 

o se le realiza un movimiento de un departamento a otro; los expedientes de las estaciones de 

trabajo son actualizados, al igual que las copias de los mismos que posee Informática y Economía. 

Los expedientes contienen la información de los medios básicos informáticos en un conjunto de 

planillas de hojas de papel agrupadas en carpetas. El Económico y el Informático poseen parte de 

la información en formato digital (hojas de Microsoft Word y libros de Microsoft Excel). Cualquier 

chequeo, cambio o consulta de información es realizada presentándose directamente al 

departamento al que pertenece el equipo y se debe asegurar que los datos de los expedientes y 

sus 2 copias se correspondan. 

2.3 Lista de Reserva del Producto 

Para la creación del sistema se tomaron un conjunto de funcionalidades obtenidas como resultado 

del levantamiento de información. Cada funcionalidad constituye una característica que el sistema 

debe tener o una restricción que el sistema debe satisfacer en respuesta de las necesidades del 

cliente. Las funcionalidades están capturadas en la plantilla Lista de Reserva del Producto en el 

expediente del proyecto. A continuación se muestran algunas: 

Tabla 4: Lista de Reserva del Producto 

Prioridad N Descripción  Estimación  Estimado por 

Muy Alta 

 1 
R 1 Iniciar sesión.  

1 Programador 

Alta 

 2 RF2 Gestionar información referente a las 

computadoras.  

RF2.1 Insertar información de las 

computadoras.  

2 Programador 
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RF2.2 Listar información de las 

computadoras.  

RF2.3 Ver detalles de las computadoras.  

RF2.4 Modificar información de las 

computadoras.  

RF2.5 Eliminar información de las 

computadoras.  

RF2.6 Filtrar información de las 

computadoras.  

RF2.7 Generar reporte de las 

computadoras.  

 3 RF3 Gestionar información referente a los 

responsables de las computadoras.  

RF3.1 Insertar información de los 

responsables de las computadoras.  

RF3.2 Listar información de los 

responsables de las computadoras.  

RF3.3 Ver detalles de los responsables de 

las computadoras.  

RF3.4 Modificar información de los 

responsables de las computadoras.  

2 Programador 
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RF3.5 Eliminar información de los 

responsables de las computadoras.  

RF3.6 Filtrar información de los 

responsables de las computadoras.  

RF3.7 Generar reporte de los responsables 

de las computadoras.  

Media 

     

Baja 

     

 
 

2.4 Historias de usuarios, tareas de ingeniería y tarjetas CRC 

2.4.1 Historias de usuarios 

En las metodologías de desarrollo ágiles las historias de usuario se emplean para la definición 

inicial de los requisitos del sistema. Ofrecen una visión general de lo que se desea crear y describen 

funcionalidades deseadas desde la perspectiva del cliente, quién la necesita, cómo y porqué se va 

a utilizar. 

A continuación se presenta el listado de Historias de Usuario definido en el proyecto: 

Historias de Usuario 

1. Iniciar sesión. 

2. Gestionar información referente a las computadoras. 

3. Gestionar información referente a los responsables de las computadoras. 

4. Gestionar información referente a los discos duros. 

5. Gestionar información referente a los mouses. 

6. Gestionar información referente a las particiones de discos. 
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7. Gestionar información referente a los dispositivos de audio. 

8. Gestionar información referente a los dispositivos de video. 

9. Gestionar información referente a los dispositivos de red. 

10. Gestionar información referente a los lectores de discos. 

11. Gestionar información referente a los microprocesadores. 

12. Gestionar información referente a las impresoras. 

13. Gestionar información referente a los monitores. 

14. Gestionar información referente a los teclados. 

15. Gestionar información referente a los scanners. 

16. Gestionar información referente a las memorias. 

17. Gestionar información referente a las UPS. 

A continuación se describen algunas de las Historias de Usuario definidas: 

Tabla 5: HU Iniciar sesión. 

Historia de Usuario 

Número: 1 Nombre Historia de Usuario: Iniciar sesión. 

Modificación (o extensión) de Historia de Usuario (Nro. y Nombre): 

Usuario: Informático y Económico.  Iteración Asignada: 1 

Prioridad en Negocio: Alta Puntos Estimados: 1 

Riesgo en Desarrollo: Medio Puntos Reales: 1 

Descripción:  

Para que el usuario interactúe con la aplicación se solicita su nombre de usuario y su clave 

para tener acceso a los contenidos que corresponden al rol que ocupa en el sistema.  

Observaciones: 
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Los usuarios deben tener sus datos de inicio de sesión en la respectiva base de datos de la 

aplicación. 

 

Tabla 6: HU Gestionar información referente a las computadoras. 

Historia de Usuario 

Número: 2 Nombre Historia de Usuario:  

Gestionar información referente a las computadoras. 

Modificación (o extensión) de Historia de Usuario (Nro. y Nombre): 

Usuario: Informático.  Iteración Asignada: 2 

Prioridad en Negocio: Alta Puntos Estimados: 2 

Riesgo en Desarrollo: Medio Puntos Reales: 2 

Descripción:  

El sistema debe permitir a los usuarios mencionados realizar las siguientes funcionalidades 

respecto a las computadoras: crear, listar, eliminar, modificar, ver detalles, filtrar por campos y 

generar reportes. 

Observaciones: 

Los usuarios deben estar autentificados. 
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Tabla 7: HU Gestionar información referente a los responsables de las computadoras. 

Historia de Usuario 

Número: 3 Nombre Historia de Usuario:  

Gestionar información referente a los responsables de las computadoras. 

Modificación (o extensión) de Historia de Usuario (Nro. y Nombre): 

Usuario: Informático.  Iteración Asignada: 2 

Prioridad en Negocio: Alta Puntos Estimados: 2 

Riesgo en Desarrollo: Medio Puntos Reales: 2 

Descripción:  

El sistema debe permitir a los usuarios mencionados realizar las siguientes funcionalidades 

respecto a los responsables de las computadoras: crear, listar, eliminar, modificar, ver detalles, 

filtrar por campos y generar reportes. 

Observaciones: 

Los usuarios deben estar autentificados. 

El resto de las historias de usuario se encuentran recogidas en la plantilla Historias de Usuario en 

el expediente del proyecto. Una vez descritas algunas de las historias de usuario se procede a 

definir las tarjetas CRC. 

2.4.2 Tarjetas CRC 

Las tarjetas CRC (Cargo o Clase, Responsabilidad y Colaboración) representan objetos. En el 

desarrollo del diseño de la aplicación se utilizaron dichas tarjetas, las cuales permiten el desarrollo 

orientado a objetos. Cada tarjeta refleja: nombre de la clase, las responsabilidades que posee y las 

clases que colaboran con la misma para cumplir dichas responsabilidades. 
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Tabla 8: Tarjeta CRC Gestionar Usuario. 

Gestionar Usuario 

Responsabilidades 

Iniciar sesión 

Colaboradores 

Rol 

Usuario 

 

Tabla 9: Tarjeta CRC Gestionar Computadora. 

Gestionar Computadora 

Responsabilidades 

Insertar información de computadora. 

Modificar información de computadora. 

Eliminar información de computadora. 

Listar información de computadoras. 

Filtrar información de computadoras. 

Ver detalles de computadora. 

Generar reporte de computadoras. 

Colaboradores 

Iniciar sesión. 

Computadora. 

Departamento. 

Tipo de equipo. 

Tipo de Sistema Operativo. 

 

Tabla 10: Tarjeta CRC Gestionar Responsable. 

Gestionar Responsable 

Responsabilidades 

Insertar información de responsable. 

Modificar información de responsable. 

Eliminar información de responsable. 

Listar información de responsables. 

Filtrar información de responsables. 

Ver detalles de responsable. 

Colaboradores 

Iniciar sesión. 

Responsable. 

Computadora. 
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Generar reporte de responsables. 

 

Tabla 11: Tarjeta CRC Gestionar Impresora. 

Gestionar Impresora 

Responsabilidades 

Insertar información de impresora. 

Modificar información de impresora. 

Eliminar información de impresora. 

Listar información de impresoras. 

Filtrar información de impresora. 

Ver detalles de impresora. 

Generar reporte de impresoras. 

Colaboradores 

Iniciar sesión. 

Impresora. 

Computadora. 

Estado. 

 

El resto de las tarjetas CRC se encuentran recogidas en la plantilla Tarjetas CRC en el expediente 

del proyecto. 

2.4.3 Tareas de ingeniería 

Las tareas de ingeniería describen las tareas que se realizan sobre el proyecto. Las tareas tienen 

relación con una historia de usuario y pueden ser de varios tipos: desarrollo, corrección y mejora. 
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A continuación se describen algunas tareas de ingeniería definidas en el proyecto: 

Tabla 12: Insertar información de computadora 

Tarea de Ingeniería 

Número Tarea: 1 Historia de Usuario (Nro. y Nombre): 2 

Nombre Tarea: Insertar información de computadora 

Tipo de Tarea : Desarrollo Puntos Estimados:1 

Fecha Inicio:5/10/2014 Fecha Fin: 5/10/2014 

Programador Responsable: Odalmis Fonseca Miranda. 

Descripción: Se implementa la funcionalidad que permita agregar los datos de una nueva 

computadora al sistema.  

Tabla 13: Modificar información de computadora. 

Tarea de Ingeniería 

Número Tarea: 2 Historia de Usuario (Nro. y Nombre): 2 

Nombre Tarea: Modificar información de computadora. 

Tipo de Tarea : Desarrollo Puntos Estimados: 1 

Fecha Inicio: Fecha Fin: 

Programador Responsable: Odalmis Fonseca Miranda. 

Descripción: Se implementa la funcionalidad que permita modificar los datos de una 

computadora existente en el sistema. 
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Tabla 14: Eliminar información de computadora. 

Tarea de Ingeniería 

Número Tarea: 3 Historia de Usuario (Nro. y Nombre): 2 

Nombre Tarea: Eliminar información de computadora. 

Tipo de Tarea : Desarrollo Puntos Estimados: 2 

Fecha Inicio: 5/10/2014 Fecha Fin: 5/10/2014 

Programador Responsable: Odalmis Fonseca Miranda. 

Descripción: Se implementa la funcionalidad que permita eliminar del sistema una 

computadora determinada. 

Tabla 15: Listar información de computadoras. 

Tarea de Ingeniería 

Número Tarea: 4 Historia de Usuario (Nro. y Nombre): 2 

Nombre Tarea: Listar información de computadoras. 

Tipo de Tarea : Desarrollo Puntos Estimados: 2 

Fecha Inicio: 5/10/2014 Fecha Fin: 5/10/2014 

Programador Responsable: Odalmis Fonseca Miranda. 

Descripción: Se implementa la funcionalidad que genera el listado de registros de las 

computadoras existentes en el sistema. 

El resto de las tareas de ingeniería se encuentran recogidas en la plantilla Tareas de Ingeniería 

en el expediente del proyecto. 
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2.5 Diseño de la base de datos 

La propuesta diseño de base de datos desarrollada para el proyecto es de tipo relacional. En este 

modelo son organizados y representados los datos en forma de tablas y relaciones. A continuación 

se describe la representación de los elementos que la conforman en los modelos: lógico, físico y 

relacional. 

Tabla 16: Modelos de representación de bases de datos. 

Lógico Físico Relacional 

Tabla Archivo secuencial Relación 

Fila Registro Tupla 

Columna Campo Atributo 

La metodología para el diseño de la base de datos, consta de los siguientes pasos:  

1. Determinación de entidades y atributos.  

2. Normalización de entidades.  

3. Determinación de relaciones (DER).  

4. Obtención del modelo lógico global de los datos.  

5. Diseño físico de la BD.  

Cuando se va a realizar el diseño de la base de datos para un sistema determinado, es necesario 

determinar los datos que son necesarios tomar en cuenta y las dependencias funcionales 

existentes entre ellos. (19)  

Cada tabla está formada por atributos (cada una de las columnas de la tabla) y por tuplas (cada 

una de las filas de la tabla). Para la realización de la propuesta de diseño es necesario tener en 

cuenta algunos elementos como: el proceso de normalización y los estándares de nomenclatura. 

2.5.1 Proceso de normalización y desnormalización 

Tener la base de datos correctamente relacionada y normalizada evitará redundancia de datos (en 

términos prácticos, datos repetidos) y ayudará a tener una base de datos más "ligera", más correcta 

y tiempos de ejecución menores. 
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Normalización 

La Normalización es un proceso que consiste en aplicar una serie de reglas que permiten organizar 

la base de datos evitando la redundancia y garantizando la integridad de la información.  

Primera Forma Normal (1NF) 

En esta etapa se debe verificar que todos los campos son únicos (atómicos) e indivisibles y eliminar 

todos los datos que sean repetidos o que tengan una dependencia funcional. 

Segunda Forma Normal (2FN). 

En la segunda forma normal se debe eliminar la redundancia que se pueda observar, esto se hace 

si al revisar las dependencias funcionales existentes se nota que un subconjunto de nuestra tabla 

no depende de la llave en su totalidad (dependencia parcial de la llave). Para lograr esto se debe 

crear una tabla independiente para estos valores incluyendo algún campo que permita relacionarlo 

con la tabla original. 

Tercera Forma Normal (3FN) 

En la tercera forma normal, se debe eliminar de las tablas los datos que no dependan directamente 

de la clave de la tabla. (20) 

Desnormalización 

Como parte de las buenas prácticas en el desarrollo de base de datos, siempre se ha indicado que 

se debe normalizar la base de datos para que sea óptima; pero no en todos los casos es 

recomendable, al menos no en la totalidad de la base de datos. En primer lugar se debe crear el 

modelo de base de datos normalizado y si existen casos específicos donde una desnormalización 

aporte alguna ventaja, entonces aplicarla. 

La normalización ofrece ventajas como: 

1. Modelo lógico de base de datos. El mantenimiento dedicado a una aplicación es igual o 

superior que el tiempo dedicado al desarrollo, en condiciones normales. Teniendo en 
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cuenta esta premisa, es necesario disponer de un modelo de base de datos fácil de 

entender. 

2. Evita la redundancia de datos. Lógicamente, si existe redundancia de datos, la 

actualización será más compleja. 

3. Mantenimiento de la Integración. Del anterior punto se desprende que con un modelo 

normalizado, la base de datos mantiene la integración. 

Teniendo en cuenta estas ventajas, la desnormalización solo debe realizarse en casos muy 

concretos. Por lo tanto siempre se debe normalizar como regla general, y desnormalizar 

únicamente en aquellos casos concretos que así sean necesarios. (21) 

2.5.2 Estándares de nomenclatura 

Realizado el diseño de la base de datos y posteriormente efectuados los procesos de normalización 

y desnormalización se obtuvo una base de datos con un total de 28 tablas, de las cuales 7 son 

nomencladores. 

En programación de sistemas, un nomenclador es una tabla (o vector 2D de al menos 2 columnas) 

que permite el ingreso de datos seleccionando un elemento (por ejemplo usando una ventana de 

selección) minimizando con ello la probabilidad de que el operador ingrese algún dato con errores 

(por ejemplo un valor con errores ortográficos). (22) 

Estándar de nomenclatura 

Se establece la nomenclatura de los elementos con textos descriptivos, de modo que el nombre de 

los objetos muestre a que se hace referencia. 

Tabla 17: Estándar de nomenclatura. 

Objeto  Prefijo  Ejemplo 

Base de datos <nombre> sgpi 

Tabla de datos t_<nombre de tabla>_<nombre de base de datos> t_impresora_sgpi 

Tabla de  

nomencladores 

n_<nombre de tabla>_<nombre de base de datos> n_estado_sgpi 



CAPÍTULO II: DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA 

 

38 
 

 

Descripción de las entidades 

A continuación se describen algunas de las entidades que conforman la base de datos. 

Tabla 18: Descripción de la entidad t_memoria_sgpi. 

Entidad: t_memoria_sgpi 

Descripción: Tabla con información referente a las memorias RAM  

Relaciones: t_componente_sgpi, n_estado_sgpi 

Campos Tipo de Dato Descripción 

id_memoria Identificador bigint Indica el número de la memoria. 

id_componente bigint Indica el número del componente asociado. 

velocidad integer Indica la velocidad de la memoria. 

capacidad integer Indica la capacidad de la memoria. 

tipo varchar Indica el tipo de memoria. 

slot varchar Indica el slot que utiliza. 

observaciones varchar Indica información adicional sobre el 

componente. 

Id_estado bigint Indica el estado funcional en el que se 

encuentra el componente. 

 

Tabla 19: Descripción de la entidad t_computadora_sgpi. 

Entidad: t_computadora_sgpi 

Descripción: Tabla con información general referente a los ordenadores  

Relaciones: t_componente_sgpi, t_accesorio_sgpi, t_departamento_sgpi, 

t_responsable_sgpi, n_sistemaoperativo_sgpi y n_tipoequipo_sgpi. 

Campos Tipo de Dato Descripción 
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id_computadora Identificador bigint Indica el número del equipo. 

pc_nombre varchar Indica el nombre de la computadora. 

placa varchar Indica el tipo de placa que posee. 

inventario integer Indica número de inventario de la 

computadora. 

tipo_equipo bigint Indica el número del equipo asociado que 

muestra el tipo de equipo. 

id_so bigint Indica el número que muestra que tipo de 

sistema operativo tiene el equipo. 

observaciones varchar Indica información adicional sobre el 

componente 

 

2.6 Implementación de la aplicación web 

Las aplicaciones web son aquellas aplicaciones a las que se pueden acceder a un servidor web 

mediante Internet o una intranet empleando un navegador.  

Las aplicaciones web presentan una serie de ventajas y beneficios con respecto al software de 

escritorio, con lo cual se logra aprovechar y acoplar los recursos de una empresa de una forma 

mucho más práctica que el software tradicional. Entre los beneficios que las aplicaciones 

desarrolladas para la web tienen respecto a las aplicaciones de escritorio se encuentran: 

1. Las aplicaciones web no necesitan conocimientos previos de informática. 

2. Las aplicaciones web permiten centralizar todas las áreas de trabajo. 

3. El trabajo a distancia se realiza con mayor facilidad. (23) 

La aplicación web del Sistema de Gestión del Patrimonio Informático de la Dirección Municipal de 

Gastronomía de Boyeros se realizó con el uso del framework de lenguaje PHP Symfony2, el cual 

utiliza un conjunto de patrones de diseño que permiten agilizar el proceso de desarrollo del 

proyecto. 
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2.6.1 Patrones de diseño en el desarrollo del software 

Tener conocimiento de un lenguaje de programación y aplicar las buenas prácticas para desarrollar 

un software no es suficiente para diseñar sistemas que sean fáciles de mantener y que permitan 

adaptarse a nuevos cambios sin tener que rediseñar nuevamente los sistemas. Aquí es donde 

aparecen los patrones de diseño ,los cuales permiten hacer frente a toda constante que posee 

cualquier aplicación (el cambio), de tal forma que posibilite incorporar nuevas funcionalidades 

prefiriendo añadir nuevo código a modificar el código existente. 

Objetivos de los patrones  

Los objetivos que ofrecen los patrones son los siguientes 

1. Reducción de tiempos.  

2. Disminución del esfuerzo de mantenimiento.  

3. Aumentar la eficiencia.  

4. Asegurar la consistencia.  

5. Aumentar la fiabilidad.  

6. Proteger la inversión en desarrollos.  

 

En el desarrollo software los patrones de diseño describen las clases y objetos que se 

comunicarán entre sí de manera que puedan resolver un problema general de diseño en un 

contexto particular. En un contexto informático un patrón de diseño es similar a conceptos como 

biblioteca de clases, frameworks, técnicas y herramientas de refactorización o programación 

extrema.  

La clasificación de los patrones de diseño atiende a dos características como son:  

Atendiendo a su propósito 

1. Creacionales: Resuelven problemas relativos a la creación de objetos. 

2. Estructurales: Resuelven problemas relativos a la composición de objetos. 

3. De Comportamiento: Resuelven problemas relativos a la interacción entre objetos. 
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Atendiendo a su ámbito 

1. Clases: Relaciones estáticas entre clases.  

2. Objetos: Relaciones dinámicas entre objetos. (24) 

2.6.2 Patrones utilizados 

Los patrones utilizados en el desarrollo del Sistema de Gestión del Patrimonio Informático de la 

Dirección Municipal de Gastronomía de Boyeros fueron los siguientes: 

Patrones GRASP 

Patrones GRASP son guías o principios que sirven para asignar responsabilidades a las clases. 

(25) 

1. Experto: Indica que la responsabilidad de la creación de un objeto o la implementación de 

un método, debe recaer sobre la clase que conoce toda la información necesaria para 

crearlo.  

2. Creador: Indica quién debe ser el responsable de la creación (o instanciación) de nuevos 

objetos o clases. Por ejemplo: la clase TMonitorSgpiController es la encargada de la 

creación de instancias de tipo TMonitorSgpi (monitores). 

3. Alta Cohesión: Symfony permite la organización del trabajo en cuanto a la estructura del 

proyecto y la asignación de responsabilidades con una alta cohesión. Por ejemplo: La clase 

TTecladoSgpiController es la responsable del manejo de objetos de TTecladoSgpi 

(teclados) y para realizar sus funciones colabora con NEstadoSgpi. 

4. Bajo Acoplamiento: Las clases entidades no tienen asociaciones con las vistas o el 

controlador, proporcionando que la dependencia en este caso sea baja. 

5. Controlador: Funciona como intermediario entre una determinada interfaz y el algoritmo 

que la implementa, de tal forma que es la que recibe los datos del usuario y la que los envía 

a las distintas clases según el método llamado. Por ejemplo: para las funcionalidades 

insertar y modificar impresoras existe una clase controladora que las maneja 

(TImpresoraSgpiController). (26) 
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Patrones GoF (Gang of Four) 

Los patrones de diseño GoF se clasifican en 3 grandes categorías basadas en su propósito: 

creacionales, estructurales y de comportamiento. 

Creacionales: tratan con las formas de crear instancias de objetos. El objetivo de estos patrones 

es de abstraer el proceso de instanciación y ocultar los detalles de cómo los objetos son creados 

o inicializados. 

Estructurales: Los patrones estructurales describen como las clases y objetos pueden ser 

combinados para formar grandes estructuras y proporcionar nuevas funcionalidades. Estos objetos 

adicionados pueden ser incluso objetos simples u objetos compuestos. 

Comportamiento: Los patrones de comportamiento ayudan a definir la comunicación e iteración 

entre los objetos de un sistema. El propósito de este patrón es reducir el acoplamiento entre los 

objetos. 

1. Patrón Command: Permite solicitar una operación a un objeto sin conocer realmente el 

contenido de esta operación, ni el receptor real de la misma. Para ello se encapsula la 

petición como un objeto, con lo que además se facilita la parametrización de los métodos. 

Por ejemplo: El usuario desea acceder a una URL, la cual es parseada con el objetivo de 

conocer la acción que debe responder a la petición, localizando el bundle y la clase 

controladora asociada.  

2. Patrón Decorator: Posibilita añadir dinámicamente funcionalidad a un objeto. Esto permite 

no tener que crear sucesivas clases que hereden de la primera incorporando la nueva 

funcionalidad, sino otras que la implementan y se asocian a la primera. Por ejemplo:  El 

archivo nombrado base.html.twig es la plantilla global del sistema web. En ella se guarda el 

código HTML común en todas las páginas del sistema, para no tener que repetirlo en cada 
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página. El contenido de la plantilla se integra en la plantilla global, o si se mira desde el otro 

punto de vista, la plantilla global decora la plantilla.  

 

Patrón MVC 

El uso del framework que utiliza MVC obliga a dividir y organizar el código de acuerdo a las 

convenciones establecidas por el framework. El código de la presentación se guarda en la vista, el 

código de manipulación de datos se guarda en el modelo y la lógica de procesamiento de las 

peticiones constituye el controlador. (26) 

2.6.3 Estructura de la aplicación 

La aplicación web posee 17 bundles. Cada bundle está conformado por un conjunto de directorios 

y cada directorio contiene todo lo relacionado con una característica específica, incluyendo 

archivos PHP, plantillas, hojas de estilo, archivos Javascript, tests y otros datos necesarios. 

Un bundle es similar a un plugins en otras aplicaciones, pero mucho mejor. La diferencia radica en 

que en Symfony2 todo es un bundle, incluyendo tanto la funcionalidad básica de la plataforma 

como el código escrito para la aplicación. Un bundle simplemente es un conjunto estructurado de 

archivos que se encuentran en un directorio y que implementan una sola característica. Los bundles 

son la parte más importante de Symfony2. Permiten utilizar funcionalidades construidas por 

terceros o empaquetar las funcionalidades propias para distribuirlas y reutilizarlas en otros 

proyectos. Además, facilitan mucho la activación o desactivación de determinadas características 

dentro de una aplicación. (27) 

Las clases entidades fueron generadas mediante las herramientas de ingeniería inversa, brindadas 

por el framework Doctrine (Doctrine2) que incorpora Symfony2 teniendo en cuenta que la base de 

datos no es considerablemente grande y las relaciones que presenta son simples, o sea, que el 

esquema de la base de datos no es complejo. La técnica de ingeniería inversa consiste en crear 

las clases entidades a partir de una base de datos ya existente. El formato de mapeo utilizado por 

las entidades fue por anotaciones porque permite especificar de una forma más compacta y sencilla 

la información.  
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Doctrine2 

Las aplicaciones realizadas en Symfony2 pueden hacer uso de anotaciones gracias a una librería 

desarrollada por el proyecto Doctrine2. Doctrine es una herramienta poderosa que se encarga de 

las tareas relacionadas con la persistencia y lectura de la información hacia y desde una base de 

datos. Doctrine posibilita trabajar con bases de datos de manera más fácil permitiendo persistir 

objetos completos a la base de datos y recuperar objetos completos desde la base de datos. Este 

mecanismo consiste en la asignación de una clase en lenguaje PHP a una tabla de la base de 

datos y las propiedades de esa clase a las columnas de la tabla respectivamente. Doctrine puede 

crear automáticamente todas las tablas de la base de datos necesarias para cada entidad conocida 

en una aplicación. 

2.7 Conclusiones del capítulo 

En el presente capítulo se plantearon los requisitos funcionales del sistema y diferentes aspectos 

relacionados con el diseño de bases de datos e implementación de la aplicación web, así como el 

uso del framework Symfony2, el cual proporciona un conjunto de facilidades para crear y gestionar 

sistemas para la gestión de información garantizando la segura y eficiente obtención y 

almacenamiento de datos reduciendo considerablemente el tiempo de desarrollo.
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Capítulo3: Validación de los resultados del sistema 

3.1 Introducción del capítulo 

En el presente capítulo se exponen los mecanismos de seguridad empleados en el proyecto y se 

ejecuta el procedimiento de prueba y validación del diseño e implementación del Sistema de 

Gestión del Patrimonio Informático para la Dirección Municipal de Gastronomía de Boyeros. Se 

expone el uso de la biblioteca PHPUnit para la realización de pruebas unitarias y funcionales y 

finalmente son presentados los casos de pruebas diseñados para dar lugar a las pruebas de 

aceptación.  

3.2 Mecanismos de seguridad 

La configuración de la seguridad del sistema se establece en el archivo de configuración de la 

seguridad del framework Symfony2 llamado security.yml, en el cual se definen un conjunto de 

opciones o funciones como: 

1. El firewall de la aplicación. 

2. Definición de proveedores. 

3. Definición de URL y roles de acceso. 

El firewall de la aplicación 

La función del firewall consiste en comprobar si la URL solicitada por el usuario se encuentra bajo 

su protección.  

Según la terminología de Symfony2, un firewall es el mecanismo con el que se protegen las 

diferentes partes de un sitio web. Cada aplicación puede definir tantos firewalls como necesite, 

siempre que asigne un nombre único a cada uno.  

Definición de los proveedores 

Los proveedores son los encargados de crear los usuarios de la aplicación. Se puede definir dos 

tipos de proveedores:  

1. En memoria: los usuarios se crean en memoria con los datos incluidos en el propio 

archivo security.yml. 
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2. Entidad: los usuarios se crean mediante entidades manejadas por Doctrine2.  

En el caso de este proyecto se utilizó el segundo tipo de proveedor para darle dinamismo a la 

gestión de usuarios y sus roles, permitiendo la creación, modificación y eliminación de usuarios 

registrados en la base de datos, directamente desde la plataforma web. Esto no fuera posible si se 

crean los usuarios en memoria debido a que serían usuarios estáticos. Cada usuario con acceso 

al sistema tendrá un rol que determinará los permisos de acceso. 

El sistema posee dos tipos de roles: 

1. El Informático: Posee todos los privilegios (permisos de lectura y escritura).  

2. El Económico: Solo permisos de lectura. 

Definición de URL y roles de acceso 

Se definen las URL y los roles que tendrán acceso a las mismas. Los roles se refieren al tipo de 

usuario que tendrá acceso a determinada URL. 

3.3 Realización de las pruebas 

Para garantizar el manejo y persistencia de la información de forma correcta se realizaron un 

conjunto de pruebas permitiendo comprobar la capacidad funcional de los procedimientos 

implementados verificando de esta forma el cumplimiento de los requerimientos capturados en la 

Lista de Reserva del Producto. Para la comprobación se utilizó la biblioteca PHPUnit, óptima para 

este propósito. 

3.3.1 Pruebas unitarias y pruebas funcionales 

PHPUnit 

Symfony2 integra una librería independiente llamada PHPUnit como framework para desarrollar 

pruebas, el cual prácticamente se ha convertido en un estándar para los desarrolladores en 

lenguaje PHP .De esta forma, los pruebas unitarias y funcionales realizadas en proyectos en 

Symfony2 combinan la potencia de PHPUnit con las utilidades y facilidades proporcionadas por 

Symfony2. 
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Las pruebas o tests, son imprescindibles para controlar la calidad del código de la aplicación. Las 

pruebas se dividen en dos tipos: unitarias y funcionales. 

Pruebas unitarias 

Las pruebas unitarias verifican que pequeñas partes del código de la aplicación funcionan tal y 

como deberían hacerlo. Los trozos de código son la parte más pequeña posible que se pueda 

probar, como por ejemplo una función o un método; aunque en la práctica suelen probarse clases 

enteras, a menos que sean muy complejas y haya que probar sus métodos por separado. Como 

en el proyecto se utiliza Symfony2, por convención, cada test unitario y funcional se define en una 

clase cuyo nombre acaba en Test y se encuentra dentro del directorio Tests/ del bundle. 

Pruebas funcionales 

Las pruebas funcionales verifican partes enteras de la aplicación, también llamados escenarios. 

Un ejemplo de prueba funcional se describe a continuación en el escenario relacionado con el inicio 

de sesión: 

1. El usuario desea acceder a la página principal del sistema. 

2. Si el usuario está logueado, el sistema le devuelve la portada o página principal y en el caso 

contrario, el sistema lo redirige al formulario de inicio de sesión. 

3.3.2 Pruebas de aceptación 

Para probar las funcionalidades que responden a los requerimientos presentados por el cliente, se 

le realizaron pruebas de aceptación a la aplicación. Las pruebas de aceptación se emplean en la 

metodología XP y se corresponden a las pruebas funcionales de las Historias de Usuario. Una 

Historia de Usuario puede tener una o muchas pruebas de aceptación por lo que en cada Historia 

de Usuario se definen casos de prueba, mediante los que se realizan las pruebas al software. Los 

casos de pruebas definidos por cada Historia de Usuario del sistema son los siguientes: 

Historias de Usuario/Casos de Prueba 

1. HU Iniciar sesión: CP Iniciar sesión. 

2. HU Gestionar información referente a las computadoras: CP Insertar computadoras, CP 

Listar computadoras, CP Ver detalles de las computadoras, CP Modificar información de las 
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computadoras, CP Eliminar computadoras, CP Filtrar información de las computadoras, CP 

Generar reporte de las computadoras. 

3. HU Gestionar información referente a los responsables de las computadoras: CP Insertar 

responsables de las computadoras, CP Listar responsables, CP Ver detalles de 

responsables, CP Modificar información de responsables, CP Eliminar responsables, CP 

Filtrar información de responsables, CP Generar reporte de responsables. 

4. HU Gestionar información referente a los discos duros: CP Insertar disco duro, CP Listar 

discos duros, CP Ver detalles de los discos duros, CP Modificar información de los discos 

duros, CP Eliminar discos duros, CP Filtrar información de los discos duros, CP Generar 

reporte de los discos duros. 

5. HU Gestionar información referente a los mouses: CP Insertar mouses, CP Listar mouses, 

CP Ver detalles de los mouses, CP Modificar información de los mouses, CP Eliminar 

mouses, CP Filtrar información de los mouses, CP Generar reporte de los mouses. 

6. HU Gestionar información referente a las particiones de discos: CP Insertar particiones de 

discos, CP Listar particiones de discos, CP Ver detalles de las particiones de discos, CP 

Modificar información de las particiones de discos, CP Eliminar particiones de discos, CP 

Filtrar información de las particiones de discos, CP Generar reporte de las particiones de 

discos. 

7. HU Gestionar información referente a los dispositivos de audio: CP Insertar dispositivos de 

audio, CP Listar dispositivos de audio, CP Ver detalles de los dispositivos de audio, CP 

Modificar información de los dispositivos de audio, CP Eliminar dispositivos de audio, CP 

Filtrar información de los dispositivos de audio, CP Generar reporte de los dispositivos de 

audio. 

8. HU Gestionar información referente a los dispositivos de video: CP Insertar dispositivos de 

video, CP Listar dispositivos de video, CP Ver detalles de los dispositivos de video, CP 

Modificar información de los dispositivos de video, CP Eliminar dispositivos de video, CP 

Filtrar información de los dispositivos de video, CP Generar reporte de los dispositivos de 

video. 
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9. HU Gestionar información referente a los dispositivos de red: CP Insertar dispositivos de 

red, CP Listar dispositivos de red, CP Ver detalles de los dispositivos de red, CP Modificar 

información de los dispositivos de red, CP Eliminar dispositivos de red, CP Filtrar información 

de los dispositivos de red, CP Generar reporte de los dispositivos de red. 

10.  HU Gestionar información referente a los lectores de discos: CP Insertar lectores de discos, 

CP Listar lectores de discos, CP Ver detalles de los lectores de discos, CP Modificar 

información de los lectores de discos, CP Eliminar lectores de discos, CP Filtrar información 

de los lectores de discos, CP Generar reporte de los lectores de discos. 

11.  HU Gestionar información referente a los microprocesadores: CP Insertar 

microprocesadores, CP Listar microprocesadores, CP Ver detalles de los 

microprocesadores, CP Modificar información de los microprocesadores, CP Eliminar 

microprocesadores, CP Filtrar información de los microprocesadores, CP Generar reporte 

de los microprocesadores. 

12.  HU Gestionar información referente a las impresoras: CP Insertar impresoras, CP Listar 

impresoras, CP Ver detalles de las impresoras, CP Modificar información de las impresoras, 

CP Eliminar impresoras, CP Filtrar información de las impresoras, CP Generar reporte de 

las impresoras. 

13.  HU Gestionar información referente a los monitores: CP Insertar monitores, CP Listar 

monitores, CP Ver detalles de los monitores, CP Modificar información de los monitores, CP 

Eliminar monitores, CP Filtrar información de los monitores, CP Generar reporte de los 

monitores. 

14.  HU Gestionar información referente a los teclados: CP Insertar teclados, CP Listar teclados, 

CP Ver detalles de los teclados, CP Modificar información de los teclados, CP Eliminar 

teclados, CP Filtrar información de los teclados, CP Generar reporte de los teclados. 

15.  HU Gestionar información referente a los scanners: CP Insertar scanners, CP Listar 

scanners, CP Ver detalles de los scanners, CP Modificar información de los scanners, CP 

Eliminar scanners, CP Filtrar información de los scanners, CP Generar reporte de los 

scanners. 
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16.  HU Gestionar información referente a las memorias: CP Insertar memorias, CP Listar 

memorias, CP Ver detalles de las memorias, CP Modificar información de las memorias, CP 

Eliminar memorias, CP Filtrar información de las memorias, CP Generar reporte de las 

memorias. 

17. HU Gestionar información referente a las UPS: CP Insertar UPS, CP Listar UPS, CP Ver 

detalles de las UPS, CP Modificar información de las UPS, CP Eliminar UPS, CP Filtrar 

información de las UPS, CP Generar reporte de las UPS. 

A continuación se describen algunos casos de pruebas de aceptación definidos en el proyecto: 

Tabla 20: CP Iniciar sesión. 

Caso de Prueba de Aceptación 

Código Caso de Prueba: SGPI-1-1. Nombre Historia de Usuario: Iniciar sesión. 

Nombre de la persona que realiza la prueba: Odalmis Fonseca Miranda. 

Descripción de la Prueba: Permite el acceso del usuario al sistema mediante el inicio de 

sesión. 

Condiciones de Ejecución: El usuario que desea acceder al sistema debe estar registrado en 

la base de datos del mismo y los datos de entrada (nombre y password) deben ser los 

correctos. 

Entrada / Pasos de ejecución: El usuario accede a la URL del sistema a través de un navegador 

web. El sistema lo redirige al formulario de inicio de sesión. El usuario escribe su nombre y 

contraseña, en caso correcto el sistema muestra la página principal y en caso contrario muestra 

un error. 

Resultado Esperado: Se espera que el usuario pueda ingresar al sistema. 

Evaluación de la Prueba: Satisfactoria. 
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Tabla 21: CP Insertar computadoras. 

Caso de Prueba de Aceptación 

Código Caso de Prueba: SGPI-2-1. 
Nombre Historia de Usuario: Gestionar información 

referente a las computadoras. 

Nombre de la persona que realiza la prueba: Odalmis Fonseca Miranda. 

Descripción de la Prueba: Permite insertar en el sistema la información referente a una 

computadora. 

Condiciones de Ejecución: El usuario debe estar autenticado y poseer el rol de informático. 

Entrada / Pasos de ejecución: El usuario selecciona la opción de PC, agregar computadora 

desde el menú principal del sistema o a través del listado de computadoras. El sistema lo redirige 

al formulario de inserción. El usuario escribe los datos y presiona el botón Crear. En caso de 

haber errores como tipos de datos incorrectos o campos vacíos el sistema muestra un mensaje 

de error correspondiente; en caso contrario la información es añadida. 

Resultado Esperado: Se espera que el usuario pueda ingresar al sistema los datos 

correspondientes a una nueva computadora. 

Evaluación de la Prueba: Satisfactoria. 

 

Tabla 22: CP Listar computadoras. 

Caso de Prueba de Aceptación 

Código Caso de Prueba: SGPI-2-2. 
Nombre Historia de Usuario: Gestionar información 

referente a las computadoras. 

Nombre de la persona que realiza la prueba: Odalmis Fonseca Miranda. 

Descripción de la Prueba: Permite mostrar el listado de las computadoras. 
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Condiciones de Ejecución: El usuario debe estar autenticado. 

Entrada / Pasos de ejecución: El usuario selecciona la opción PC, listar computadoras desde 

el menú principal del sistema. El sistema lo redirige a la vista donde se muestra el listado de las 

computadoras. 

Resultado Esperado: Se espera que el sistema muestre el listado de las computadoras. 

Evaluación de la Prueba: Satisfactoria. 

 

Tabla 23: CP Ver detalles de las computadoras. 

Caso de Prueba de Aceptación 

Código Caso de Prueba: SGPI-2-3. 
Nombre Historia de Usuario: Gestionar información 

referente a las computadoras. 

Nombre de la persona que realiza la prueba: Odalmis Fonseca Miranda. 

Descripción de la Prueba: Permite ver la información referente a una computadora específica. 

Condiciones de Ejecución: El usuario debe estar autenticado. 

Entrada / Pasos de ejecución: El usuario selecciona la opción PC, listar computadoras desde 

el menú principal del sistema. El sistema lo redirige a la vista donde se muestra el listado de las 

computadoras. El usuario selecciona la computadora y da clic en ver detalles. El sistema muestra 

los detalles de la computadora seleccionada. 

Resultado Esperado: Se espera que el usuario pueda ver los datos correspondientes a una 

computadora determinada. 

Evaluación de la Prueba: Satisfactoria. 
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Tabla 24: CP Modificar información de las computadoras. 

Caso de Prueba de Aceptación 

Código Caso de Prueba: SGPI-2-4. 
Nombre Historia de Usuario: Gestionar información 

referente a las computadoras. 

Nombre de la persona que realiza la prueba: Odalmis Fonseca Miranda. 

Descripción de la Prueba: Permite modificar la información referente a una computadora. 

Condiciones de Ejecución: El usuario debe estar autenticado y poseer el rol de informático. 

Entrada / Pasos de ejecución: El usuario selecciona la opción PC, listar computadoras desde 

el menú principal del sistema. El sistema lo redirige a la vista donde se muestra el listado de las 

computadoras. El usuario selecciona la computadora y da clic en editar. El sistema muestra el 

formulario de modificación. El usuario llena los datos y da clic en el botón Actualizar. Si los datos 

están correctos la información se actualiza, de lo contrario se muestra el correspondiente 

mensaje de error. 

Resultado Esperado: Se espera que el usuario pueda modificar los datos correspondientes a 

una computadora determinada. 

Evaluación de la Prueba: Satisfactoria. 

 

Tabla 25: CP Eliminar computadoras. 

Caso de Prueba de Aceptación 

Código Caso de Prueba: SGPI-2-5. 
Nombre Historia de Usuario: Gestionar información 

referente a las computadoras. 

Nombre de la persona que realiza la prueba: Odalmis Fonseca Miranda. 
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Descripción de la Prueba: Permite eliminar la información referente a una computadora del 

sistema. 

Condiciones de Ejecución: El usuario debe estar autenticado y poseer el rol de informático. 

Entrada / Pasos de ejecución: El usuario selecciona la opción PC, listar computadoras desde 

el menú principal del sistema. El sistema lo redirige a la vista donde se muestra el listado de las 

computadoras. El usuario selecciona la computadora y da clic en editar o en ver detalles. El 

sistema muestra el formulario de modificación en el caso de que se haya seleccionada editar o 

muestra la vista con los detalles de la computadora. En cualquier caso el usuario da clic en el 

botón Eliminar.  

Resultado Esperado: Se espera que el usuario pueda eliminar del sistema los datos 

correspondientes de una computadora. 

Evaluación de la Prueba: Satisfactoria. 

 

Tabla 26: CP Filtrar información de las computadoras. 

Caso de Prueba de Aceptación 

Código Caso de Prueba: SGPI-2-6. 
Nombre Historia de Usuario: Gestionar información 

referente a las computadoras. 

Nombre de la persona que realiza la prueba: Odalmis Fonseca Miranda. 

Descripción de la Prueba: Permite efectuar búsquedas por campos de la información 

referente a una computadora. 

Condiciones de Ejecución: El usuario debe estar autenticado. 

Entrada / Pasos de ejecución: El usuario selecciona la opción de PC, filtrar computadora desde 

el menú principal del sistema. El sistema lo redirige a la vista donde se muestra un listado de 
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computadoras y sobre este un formulario de búsqueda. El usuario escribe los datos y presiona 

Enter o el botón de filtrado. 

Resultado Esperado: Se espera que el usuario pueda realizar búsquedas por campos 

posibilitando el filtrado de los datos correspondientes a las computadoras. 

Evaluación de la Prueba: Satisfactoria. 

 

Tabla 27: CP Generar reporte de las computadoras. 

Caso de Prueba de Aceptación 

Código Caso de Prueba: SGPI-2-7. 
Nombre Historia de Usuario: Gestionar información 

referente a las computadoras. 

Nombre de la persona que realiza la prueba: Odalmis Fonseca Miranda. 

Descripción de la Prueba: Permite generar reporte de la información referente a las 

computadoras. 

Condiciones de Ejecución: El usuario debe estar autenticado. 

Entrada / Pasos de ejecución: El usuario selecciona la opción PC, generar reporte de 

computadoras desde el menú principal del sistema. El sistema lo redirige a una vista que muestra 

la información de las computadoras en formato pdf. 

Resultado Esperado: Se espera que el usuario pueda generar los reportes las computadoras 

existentes. 

Evaluación de la Prueba: Satisfactoria. 

El resto de los casos de pruebas se encuentran recogidos en la plantilla Casos de Prueba de 

Aceptación en el expediente del proyecto. 
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Beneficios Obtenidos: A partir de la realización del proyecto quedó disponible un sistema de 

gestión del patrimonio informático para la Dirección Municipal de Gastronomía de Boyeros 

integrado por una base de datos que se encargará de contener la información de los medios 

básicos informáticos, conjuntamente con un sistema o plataforma web. 

El desarrollo del Sistema de Gestión del Patrimonio Informático de la Dirección Municipal de 

Gastronomía de Boyeros brinda considerables beneficios para la entidad expuestos a continuación: 

1. Optimización de operaciones agilizando el control y preservación de la información 

gestionada.  

2. Disminución del tiempo y el esfuerzo que se invierte en la gestión de la información en la 

entidad.  

3. Información de forma eficiente y confiable, que sirva de apoyo a la toma de decisiones.  

4. Mejor capacidad de búsqueda y actualización de información, reduciendo la fuerza de 

trabajo en las operaciones y aumentando el control de la información.  

3.4 Conclusiones del capítulo 

En este capítulo se presentaron un conjunto de elementos que describen el proceso de validación 

práctica de la solución propuesta. Con la validación del Sistema de Gestión del Patrimonio 

Informático para la Dirección Municipal de Gastronomía de Boyeros se pusieron a prueba una serie 

de elementos relacionados con el manejo de la información, relacionados con el correcto acceso, 

visualización y eliminación de los datos, así como la inserción en el sistema y la modificación de 

los mismos y los tipos de datos manejados. Por medio de las pruebas realizadas se pudo tener 

conocimiento de la respuesta del sistema ante determinadas situaciones; principalmente el nivel o 

capacidad de recuperación frente a fallos o excepciones. El comportamiento fue normal y esperado 

obteniendo resultados satisfactorios. 
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Conclusiones generales 

En el presente trabajo de diploma, luego de identificar un conjunto de insatisfacciones respecto a 

la gestión de los medios básicos informáticos en la Dirección Municipal de Gastronomía de 

Boyeros, se propuso la creación de un sistema para facilitar la gestión del patrimonio informático 

en dicha institución. 

El desarrollo del proyecto permitió obtener resultados que generaron las siguientes conclusiones 

parciales: 

1. El empleo de métodos de investigación ofreció las bases teóricas necesarias para el 

desarrollo de la solución. 

2. Los lenguajes, herramientas y tecnologías seleccionadas permitieron el correcto diseño e 

implementación de la aplicación.  

3. En el diseño e implementación del sistema, la utilización de un grupo de herramientas 

conjuntamente con la metodología seleccionada XP, generaron un conjunto de artefactos 

que podrán utilizarse como base para la creación de sistemas similares.  

4. Se realizaron las pruebas de aceptación a cada una de las historias de usuario, 

comprobándose que el sistema cumple con las funcionalidades definidas.  

5. El resultado satisfactorio de las pruebas efectuadas al sistema lo validan como una solución 

efectiva para el problema que originó la investigación.  

Tras la finalización de este trabajo se concluyó de forma general, que cumple con el objetivo 

propuesto, contribuyendo así a mejorar la gestión de la información referente al patrimonio 

informático en la Dirección Municipal de Gastronomía de Boyeros.  
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Recomendaciones 

Con el fin de obtener el mejor aprovechamiento posible del sistema, se establecen las siguientes 

recomendaciones a tener en cuenta: 

1. Implementar un bundle de administración para gestionar de forma más cómoda la 

información de las entidades que no son manejadas en el sistema, principalmente los 

nomencladores. 

2. Agregar nuevas funcionalidades de acuerdo a las necesidades que surjan. El sistema 

gracias a su estructura permite ser ampliado sin tener que realizar grandes cambios de 

forma general. 

3. Puede emplearse el sistema como parte modular de otro de mayor envergadura, como por 

ejemplo, un sistema de medios básicos.  
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Glosario de términos 

A 

Aplicación: programa que funciona en un sistema operativo y se encarga de realizar una función 

específica para un usuario.  

B 

Base de Datos: es un conjunto de datos organizados, relacionados entre sí y almacenados de 

forma persistente para su utilización posterior.  

I 

Interfaz: es la forma en que un sistema es visualizado por el usuario. Es la intermediaria entre el 

usuario y el código de la aplicación.  

Internet: sistema de redes de computación conectadas entre sí con alcance mundial.  

N 

Navegador: programa que nos ofrece acceso a una red.  

L 

Log: registro de eventos en un rango de tiempo en particular.  

S 

Servidor: se encarga de brindar los recursos solicitados por el usuario. 

Sistema Operativo: es el software básico de una computadora que provee una interfaz entre los 

programas, el hardware y el usuario. Sus funciones básicas son administrar los recursos de la 

máquina, coordinar el hardware y organizar archivos y directorios en dispositivos de 

almacenamiento.  

Software: programas de sistema, utilerías o aplicaciones expresados en un lenguaje de máquina.  
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Anexos 

Cuestionario de Preguntas 

N. Pregunta Pregunta N. Entrevista 

1 ¿Existen problemas con la gestión del patrimonio informático? 1 

2 ¿Que tipos de problemas son? 1 

3 ¿Que consecuencias acarrean dichos problemas? 1 

4 ¿Como se maneja o manipula la información y los formatos en 

que se encuentra presente? 

2 

5 ¿Cuales son los elementos que se desean manejar, datos 

relacionados con los mismos y tipos de datos? 

2 

6 ¿Cuales son las operaciones que son realizadas sobre los datos? 2 

7 ¿De que manera se desea acceder a la información? 3 

8 ¿Como se desea visualizar los datos y que datos se desean 

mostrar? 

3 

 

 

Entrevista 

Número: 1 Efectuada por: Odalmis Fonseca Miranda. 

Nombre(s) de la(s) Persona(s) Entrevistada(s): 

Caridad Arias Bonni 

Cargo de la Persona(s) Entrevistada(s): 

Especialista en Informática 

Objetivo de la Entrevista: 

Analizar problemas existentes con la gestión de la información de los medios básicos 

informáticos. 
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Entrevista 

Número: 2 Efectuada por: Odalmis Fonseca Miranda. 

Nombre(s) de la(s) Persona(s) Entrevistada(s): 

Caridad Arias Bonni y Norge Martínez Pérez 

Cargo de la Persona(s) Entrevistada(s): 

Técnico en Informática y Técnico en Informática 

Objetivo de la Entrevista: 

Definir operaciones que se realizan respecto a la información que se desea manejar. 

 

 

Entrevista 

Número: 3 Efectuada por: Odalmis Fonseca Miranda. 

Nombre(s) de la(s) Persona(s) Entrevistada(s): 

Caridad Arias Bonni y Norge Martínez Pérez 

Cargo de la Persona(s) Entrevistada(s): 

Técnico en Informática y Técnico en Informática 

Objetivo de la Entrevista: 

Definir criterios y formas de accesibilidad y visualización de la información. 
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