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RESUMEN 

El presente trabajo tiene como objetivo el desarrollo e implementación de un sistema de gestión 

contable WEB para la empresa LEON & ASOCIADOS, cumpliendo todos los requerimientos 

solicitados por el gerente para resolver los problemas con el manejo de información de la 

empresa. 

La metodología utilizada para el proyecto es la metodología ágil XP (Programación Extrema) 

la cual, debido a su versatilidad al momento de programar, repetición de ciclos iterativos para 

la implementación de nuevos módulos y su adaptabilidad en los cambios por parte del cliente, 

es ideal para responder a las necesidades y requerimientos necesarios para desarrollar el sistema. 

El sistema esta implementado en la base de datos MySQL y se utilizó el lenguaje de 

programación PHP. Para las métricas de calidad del sistema se tomó en cuenta la ISO 9126 que 

permite evaluar los aspectos de funcionabilidad, confiabilidad, usabilidad, mantenibilidad y 

portabilidad. Para el cálculo del costo del proyecto se aplicó el modelo COCOMO II para 

obtener el total. 

  



 

 

ABSTRACT 

The present work has as objective the development and implementation of a WEB accounting 

management system for the company LEON & ASOCIADOS, fulfilling all the requirements 

requested by the manager to solve the problems with the management of information of the 

company. 

The methodology used for the project is the agile XP methodology (Extreme Programming) 

which, due to its versatility at the time of programming, repetition of iterative cycles for the 

implementation of new modules and its adaptability in the changes by the client, is ideal to 

respond to the needs and requirements necessary to develop the system. 

The system is implemented in the MySQL database and the PHP programming language was 

used. For the quality metrics of the system, ISO 9126 was taken into account, which allows 

evaluating the aspects of functionality, reliability, usability, maintainability and portability. To 

calculate the cost of the project, the COCOMO II model was applied to obtain the total. 
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CAPÍTULO I – MARCO INTRODUCTORIO 

1.1 INTRODUCCIÓN 

Hoy en día existe una gran facilidad para navegar en internet por parte de la mayoría de las 

personas, esto se debe al incremento de la tecnología como los dispositivos móviles que 

permiten una conexión a internet instantánea por parte de las empresas de telefonía, esto hace 

que los portales WEB de información cada día sean más accesibles, permitiendo así a los 

usuarios a revisar, consultar y modificar datos de su interés. 

Actualmente las empresa y microempresas manejan un gran volumen de información que son 

de mayor prioridad para su progreso, así mismo surge un gran interés en el desarrollo de sistemas 

basados en la WEB, los cuales permiten el correcto manejo de esa información, lo que los 

convierte en una herramienta esencial de la mayoría de las entidades públicas y privadas de la 

sociedad actual, capaz de cambiar la forma en la que se desempeña la compañía en el mercado. 

Un sistema de información WEB contable para una empresa o microempresa que se ajuste a los 

requerimientos individuales de cada una para optimizar el trabajo realizado permitirá un mejor 

control y manejo de la contabilidad y un mayor seguimiento gracias a la gran facilidad de acceso 

al Internet actualmente. 

Actualmente los sistemas contables se consideran en una herramienta esencial y básica para el 

manejo financiero de las empresas, permitiendo la emisión de informes puntuales y métricas 

para poder medir el rendimiento de la empresa y la satisfacción del cliente, adaptándose de 

manera ágil a los cambios impredecibles que se puedan presentar en el ambiente en el que se 

desempeña la empresa. 

El presente trabajo, propone elaborar un sistema informático Web que permita a la empresa 

controlar sus ingresos, gastos, clientes y empleados, para poder generar reportes diarios, 

mensuales y anuales, así como realizar el estado de resultados y el balance general de la empresa. 

También permitirá el seguimiento por parte de los clientes de sus registros de facturas, compras, 

ventas, comunicados y control de sus pagos a la empresa. 
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1.2 ESTADO DEL ARTE 

1.2.1 INSTITUCIONALES 

La empresa “León & Asociados S.R.L.” tiene como misión contribuir al crecimiento de sus 

clientes mediante la combinación de conocimientos, experiencias, esfuerzos y recursos, 

brindando servicios de consultoría y acompañamiento en las áreas financiera, administrativa, 

jurídica, de sistemas contables, de forma eficiente y con altos estándares de calidad.  

Los Objetivos de la empresa son: 

• Servicios de Consultoría en auditoria, contabilidad legal, finanzas, y presentación 

de impuestos. 

• Servicios de Auditoria. 

• Presentación del Balance general. 

• Control de Inventarios. 

• Representación Jurídica. 

• Representación Laboral. 

• Representación Tributaria. 

• Asesoramiento contable tributario. 

• Elaboración y revisión de estados financieros. 

1.2.1.1 Proyectos similares 

Actualmente existen varios sistemas contables de paga con servicios similares, sin embargo, no 

abarcan servicios que permitan automatizar el trabajo manual empleado en la empresa lo cual 

no les permite ser en su totalidad adaptados a las necesidades específicas requeridas y no 

cumplen con absolutamente todos los requerimientos que puedan ser necesitados, algunos de 

estos programas son: Sistema JET, Facilito, Da Vinci. 

En la Ciudad de La Paz, se desarrollaron algunos proyectos de grado similares, a continuación, 

se los menciona: 

Sistema web de contabilidad acorde a las normas internacionales de información 

financiera (N.I.I.F.) Caso: carrera contaduría pública Universidad Pública de El Alto, 
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elaborado por Huanca (2011), Universidad Mayor de San Andrés, carrera de informática. 

Se propone desarrollar e implementar un sistema WEB contable acorde a las normas de 

información financiera (N.I.I.F.) para la carrera de contaduría de la U.P.E.A. 

Sistema de información web contable. Caso: ACERCATE S.R.L. Elaborado por Aguirre 

(2015), Universidad Mayor de San Andrés, carrera de informática. Se propone desarrollar 

e implementar un sistema de información WEB contable que contribuya a la toma de decisiones 

en la importadora “ACERCATE S.R.L. ” 

Sistema web de seguimiento y control de la información de clientes. Caso: LINXS S.R.L. 

Elaborado por Cussi (2016), Universidad Mayor de San Andrés, carrera de informática. 

Se propone implementar un sistema web de seguimiento y control de información de clientes 

en la empresa “LINXS S.R.L.” que brinde información oportuna y actualizada a gerencia 

general, área contable y vendedores. 

Sistema web de control de ventas e inventario. Caso: MICHELLINE. Elaborado por 

Aduviri (2016), Universidad Mayor de San Andrés, carrera de informática. Se propone 

implementar un sistema web para realizar el control eficiente de ventas e inventarios en la 

empresa “MICHELINE”. 

1.3 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

1.3.1  PROBLEMA CENTRAL 

La empresa “León y Asociados” tiene un sistema manual para el manejo de la información 

contable, lo cual provoca deficiencias en el manejo de la información, no permite proporcionar 

reportes, controlar pagos y no ofrece un servicio en línea a sus clientes. También por falta de 

una base de datos, la información histórica de la empresa no se encuentra disponible de manera 

inmediata ni precisa. 

1.3.2 PROBLEMAS SECUNDARIOS 

• El control de los pagos de los clientes a la empresa no se maneja adecuadamente, 

lo cual no permite un seguimiento detallado y preciso. 
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• Los clientes no pueden recibir un informe diario, mensual o anual del estado de 

su contabilidad de manera inmediata. 

• El control manual de la contabilidad de cada cliente genera pérdida de tiempo. 

• No se cuenta con una base de datos que permita gestionar de manera apropiada 

los datos de los clientes de la empresa. 

• No se tiene un acceso libre a los libros de compra y venta, lo cual demanda tiempo 

al momento de acceder a los mismos. 

• No se cuenta con un método apropiado para el reporte de inventarios de la 

empresa de cada cliente. 

1.3.3 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

Por lo anteriormente expuesto, se identifica el siguiente problema: ¿Cómo realizar un correcto 

manejo de la información contable de los clientes de la empresa “León & Asociados S.R.L.” 

evitando impuntualidad, redundancia, falta de datos e imprecisión? 

1.4 PLANTEAMIENTO DE OBJETIVOS  

1.4.1 OBJETIVO GENERAL 

Implementar un sistema web de gestión contable para hacer más eficiente el control de la 

contabilidad de los clientes de la empresa “Leon & Asociados S.R.L.” y que contribuya a la 

toma oportuna de decisiones. 

1.4.2 OBJETIVOS SECUNDARIOS 

• Brindar un método automatizado para el registro de nuevos clientes a la empresa. 

• Generar reportes diarios a los clientes de la empresa vía web 

• Implementar una base de datos que almacene todos los datos personales y 

contables de cada cliente. 

• Otorgar seguridad de los datos y acceso al sistema. 

• Controlar e informar de manera automática el seguimiento de los pagos de los 

clientes. 
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1.5 JUSTIFICACIÓN 

1.5.1 ECONÓMICA 

Mediante el uso del sistema Web implementado se reduce tiempo de trabajo, se evita perdida 

de datos, impuntualidad, retrasos de pagos y deudas pendientes. 

Con el control preciso se previene que los clientes obtengan multas o sanciones. 

1.5.2 SOCIAL 

Se podrá contar con un mejor servicio de atención y consulta vía Web, disponible para poder 

ser implementado en otras empresas que trabajen con un modelo similar. 

1.5.3 TECNOLÓGICA 

Se desarrolla un sistema de gestión web capaz de brindar un manejo automatizado del trabajo 

de una empresa contable, capaz de brindar servicios de registro, consultas, reportes y 

almacenamiento de datos. 

1.6 ALCANCES Y LIMITES 

1.6.1 ALCANCES 

El sistema estará a cargo del administrador, mediante el cual se otorgará autorización al contador 

respectivo para acceder y manejar el sistema, luego del registro se habilitarán las cuentas, 

proporcionando a los contadores el manejo libre de la contabilidad de la microempresa que 

tengan designada, proporcionándole tareas divididas en módulos para; 

• Registro, eliminación y modificación de clientes y empleados. 

• Registro y asignación de permisos y acceso a los empleados y clientes. 

• Almacenamiento en un servidor de la base de datos de la empresa. 

• Reportes diarios, semanales, y mensuales del movimiento contable de la 

empresa. 

• Control de ingresos y gastos de cada cliente. 

• Distribución y accesibilidad a información pertinente de la empresa vía web. 
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• Elaboración de un reporte del estado actual sobre la presentación y recepción de 

facturas. 

• Creación de un respaldo de la base de datos. 

1.6.2 LIMITES 

El sistema no podrá ser adaptado para validar los datos contables en los libros de compra y venta 

de cada empresa o microempresa, y no podrá generar un reporte evaluando los datos registrados 

en los mismos, proporcionando únicamente el acceso a los mismos en cualquier lugar y 

momento con una conexión a internet. 
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2. CAPÍTULO II – MARCO TEÓRICO 

2.1 CONTABILIDAD 

2.1.1 INTRODUCCIÓN 

En este capítulo se describe los conceptos usados en el desarrollo del presente proyecto para 

cumplir con los objetivos propuestos. Se describirán términos necesarios referentes a la 

contabilidad de empresas y también sobre la metodología empleada para el diseño e 

implementación del sistema propuesto. 

2.1.2 CONCEPTO 

Por su parte, si se la identifica por su función y objetivo, diremos que es una disciplina que mide, 

registra e informa de los hechos económicos ocurridos en la unidad económica que hemos 

denominado empresa. 

La contabilidad mide hechos económicos es la respuesta. He ahí la relación entre contabilidad 

y economía. Esta relación se encuentra vinculada a la acción de medición y registro de hechos 

que son de carácter económico y que constituyen la función que cumple la Contabilidad. Esto 

sirve para proveer de información a quienes deben tomar decisiones acerca de la empresa, es 

decir, a los administradores de ella. He ahí la relación entre contabilidad y administración. Esta 

es considerada la materia prima en el proceso de toma de decisiones. La relación está entonces 

vinculada al objetivo principal de la contabilidad: proveer de información acerca de los hechos 

económicos, para que los directivos formulen sus decisiones de gestión y de planeación 

(acciones periódicas y futuras). 

En resumen, es posible sintetizar la relación de la economía con la contabilidad a través de la 

función de esta última, es decir, la medición y registro de los hechos económicos. Y la relación 

de la administración con la contabilidad se da a través del objetivo principal de esta, es decir, 

proveer información acerca de los hechos económicos registrados (Gonzales, 2003). 

2.1.3 EMPRESA 

La empresa que a los fines de este capítulo podemos considerar como sinónimo de este 

organismo e institución, es donde preferentemente se utiliza la contabilidad. Por consiguiente, 
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conviene presentar algunas clasificaciones que contribuyan a la formación de una idea clara y 

precisa de la importancia de la contabilidad; sin que el orden signifique jerarquía o importancia 

de una sobre otra. (Gonzales, 2003) 

En una primera clasificación, considerando el tamaño o magnitud de la empresa en función de 

sus inversiones, ventas, utilidades, número de trabajadores u otro indicador, se distinguen la 

pequeña, la mediana y la gran empresa. (Gonzales, 2003) 

En una segunda clasificación, de acuerdo al sector económico al que pertenezcan, se identifican 

las empresas del sector primario, secundario, terciario y el cuaternario. Al sector primario de la 

economía corresponden las empresas extractivas relacionadas con recursos agrícolas, mineros 

y del mar; al sector secundario las empresas manufactureras en donde se elaboran productos a 

partir de la adecuación o transformación de materias primas; al sector terciario corresponden las 

empresas relacionadas con el comercio y los servicios y al sector cuaternario corresponderían 

las empresas relacionadas con la información y las comunicaciones (informática y telemática). 

(Gonzales, 2003) 

Una tercera clasificación permite identificar a las empresas, de acuerdo al giro u objeto social 

de sus negocios, en cuatro grupos: las manufactureras dedicadas a la transformación o 

adecuación de productos elaborados o semielaborados; las comerciales dedicadas a la compra y 

venta de bienes de consumo o durables; las de servicios dedicadas al comercio de intangibles y 

prestación de servicios y las financieras, grupo de características comerciales y de servicios a la 

vez, que por su importancia e incidencia en la economía de los países se le ha considerado 

separada de las anteriores y cuya función es la intermediación financiera y prestación de 

servicios financieros y de negocios. (Gonzales, 2003) 

La cuarta clasificación señala tres grupos de empresas atendiendo a la identidad de los 

propietarios del Capital. Las empresas privadas que son de propiedad de particulares, las 

públicas, cuyos capitales son de propiedad del Estado y las mixtas, semifiscales o semiprivadas 

que integran capitales privados y públicos cualquiera sea su proporción. (Gonzales, 2003) 

Finalmente, una quinta clasificación atendiendo al carácter de empresa individual o social y la 

constitución jurídica de estas últimas. En primer lugar, se distinguen dos grupos: las empresas 

individuales de propiedad de un solo dueño y las sociedades, es decir, las integradas por más de 
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un miembro. En segundo lugar, las sociedades que se dividen en sociedades de personas y 

sociedades de capital. (Gonzales, 2003) 

2.1.3.1 Clasificación de las empresas 

Según (Gonzales, 2003) se pueden clasificar de la siguiente manera:  

Por su tamaño a magnitud: 

• Pequeña Empresa 

• Mediana Empresa 

• Gran Empresa 

Según sectores económicos: 

• Sector Primario (Agricultura, Minería y Pesca) 

• Sector Secundario (Manufactura) 

• Sector Terciario (Comercio y Servicios) 

• Sector Cuaternario (Información y Comunicación) 

Según giro u objeto social: 

• Manufactureras 

• Comerciales 

• De Servicios 

• Financieras 

Según la propiedad del capital: 

• Privadas 

• Públicas 

• Mixtas 

2.1.4 SISTEMA CONTABLE 

Sistema contable es un conjunto de elementos que, ordenadamente entre sí, contribuyen a 

producir información útil y necesaria para la administración de una empresa. (Gonzales, 2003) 
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Los elementos que integran este Sistema Contable son: 

 

• Doctrinas y normas que lo sustentan 

• Formularios 

• Cuentas 

• Registros 

• Informes 

• Procedimientos 

 

2.1.5 OPERACIONES DE COMPRAS Y VENTAS 

2.1.5.1 Compras 

Una Empresa en el desarrollo normal de sus actividades realiza innumerables operaciones de 

compra, esto es, adquiere bienes que son necesarios para su funcionamiento tales como: 

muebles, maquinarias, instalaciones diversas y por otra parte compra bienes que posteriormente 

los venderá, en el caso de que su giro sea la comercialización o que someterá a proceso de 

transformación con la participación de la mano de obra necesaria para la elaboración de un 

nuevo producto, el que luego venderá. (Gonzales, 2003) 

2.1.5.2 VENTAS 

Las empresas realizan un sinnúmero de operaciones de venta, ya sean bienes adquiridos sin 

intención de vender (ajenos al giro) pero que es necesario transferirlos por diversas razones, o 

venta de bienes del giro, es decir, que se adquirieron para posteriormente venderlos. (Gonzales, 

2003) 

2.1.6 LA ADMINISTRACIÓN 

Es por su parte, la ciencia que norma, regula y orienta a la empresa en su creación, crecimiento, 

desarrollo y logro de objetivos a través de un proceso que involucra las etapas de: planeación, 

organización, dirección, ejecución y control, sin excluir las acciones de coordinación. En una 

pequeña empresa, generalmente de propiedad de un sólo dueño, todo este proceso está centrado 

en su único propietario, quien conociendo la naturaleza de las actividades y el volumen reducido 
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de operaciones está, aunque no siempre, en condiciones de decidir sobre la vida de la empresa. 

A medida que la empresa crece, la administración de la misma se torna más compleja por lo que 

él o los dueños ya no pueden actuar por sí solos como administradores; se produce una división 

casi natural del trabajo, en donde la información y el control se constituyen en requisitos 

insustituibles para la toma de decisiones de los encargados de la dirección y ejecución de los 

proyectos empresariales. (Gonzales, 2003) 

2.1.7 UFV 

El Banco Central de Bolivia (BCB) informa que la Unidad de Fomento de Vivienda (UFV) está 

vigente a partir del 7 de diciembre de 2001 y, en cumplimiento del D.S. 26390 de 8 de noviembre 

de 2001 que crea la UFV, y de la R.D. del BCB número 116/2001 de 20 de noviembre de 2001 

que aprueba su reglamento, pone en conocimiento de la opinión publica la siguiente información 

básica; 

La Unidad de Fomento de Vivienda (UFV) es un índice referencial que muestra la evolución 

diaria de los precios y se calcula sobre la base del Índice de Precios al Consumidor (IPC) que 

publica el Instituto Nacional de Estadística (INE). (BCB,2019) 

La UFV fue creada mediante el Decreto Supremo 26390 de 8 de noviembre de 2001 y, por 

Resolución de Directorio del Banco Central de Bolivia Nº 116/2001 de 20 de noviembre de 

2001, se reglamenta su cálculo. El Banco Central de Bolivia calculará la UFV y difundirá su 

valor diariamente. (BCB,2019) 

La UFV permitirá realizar operaciones, contratos y todo tipo de actos jurídicos en moneda 

nacional con mantenimiento de valor respecto a la evolución de los precios. Pese a su 

denominación, la utilización de la UFV no estará limitada solamente al financiamiento de 

viviendas. (BCB,2019) 

Las personas y empresas que tienen ingresos en moneda nacional y que obtengan préstamos en 

UFV, podrán pagar sus deudas en la misma moneda (bolivianos). (BCB,2019) 

Por su parte, los prestamistas tendrán en las operaciones de crédito en UFV una alternativa para 

reducir el riesgo de sus actividades, en razón a que las variaciones del tipo de cambio no 

afectarán la capacidad de pago de sus clientes. (BCB,2019) 
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Por tanto, el desarrollo de operaciones de crédito en UFV reducirá el riesgo cambiario para los 

prestatarios y el riesgo crediticio para los prestamistas. Asimismo, preservará el valor 

adquisitivo, con relación a la evolución de los precios internos, tanto de los ahorros como de los 

préstamos en UFV. (BCB,2019) 

2.1.8 DEBE Y HABER 

Todo sistema de contabilidad se compone de dos partes o columnas, en donde tienen cabida el 

debe y el haber. El debe se ubica en el lado izquierdo y el haber en el derecho. Estos dos valores 

sirven para registrar las cantidades referentes a las transacciones realizadas por una empresa en 

una fecha concreta. (Cervera, 2016) 

Para entender mejor el concepto de debe y haber, se debe explicar por separado cada uno de los 

términos: 

El debe tiene por objetivos registrar en términos financieros todas aquellas transacciones que 

impliquen que una empresa o una cuenta ingrese o reciba. (Cervera, 2016) 

El haber presenta la finalidad de registrar todas aquellas operaciones que representen la salida o 

entrega de una cuenta o de la compañía. Se compone por los pasivos de la empresa, tratándose 

los mismos de obligaciones que tiene vigentes la entidad y que suponen una reducción de los 

beneficios económicos en el futuro. (Cervera, 2016) 

En muchas ocasiones surgen dudas sobre dónde debe registrarse un apunte. Para aclararlo, los 

ingresos y debidos se incluyen en el debe, mientras que los gastos o créditos se anotan en el 

haber. (Cervera, 2016) 

Las cuentas de activo aumentarán su valor por medio de anotaciones en el debe y reducirán su 

valor por medio de anotaciones en el haber. (Cervera, 2016) 

Las cuentas de pasivo incrementarán su valor a través de anotaciones en el haber y disminuirán 

su valor por medio de anotaciones en el debe. (Cervera, 2016) 

https://www.economiasimple.net/glosario/contabilidad
https://www.economiasimple.net/creditos
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2.1.9 IVA (IMPUESTO AL VALOR AGREGADO) 

La sigla IVA hace referencia a un tributo o impuesto que deben pagar los consumidores al 

estado por el uso de un determinado servicio o la adquisición de un bien. (Pérez, 2009) 

El IVA es un impuesto indirecto, se llama así porque a diferencia de los impuestos directos, no 

repercute directamente sobre los ingresos, por el contrario, recae sobre los costos de producción 

y venta de las empresas y se devenga de los precios que los consumidores pagan por dichos 

productos. Esto significa que se aplica sobre el consumo y que resulta financiado por el 

consumidor final. Se dice que es un impuesto indirecto que el fisco no lo recibe directamente 

del tributario. (Pérez, 2009) 

El cobro del IVA se concreta cuando una empresa vende un producto o servicio y emite la 

factura correspondiente. Las compañías, por lo general, tienen el derecho de recibir un 

reembolso del IVA que han pagado a otras empresas a cambio de facturas, lo que se conoce 

como crédito fiscal, restándolo del monto de IVA que cobran a sus clientes (el débito fiscal). La 

diferencia entre crédito fiscal y débito fiscal debe ser entregada al fisco. (Pérez, 2009) 

El IVA se calcula de la siguiente manera. Un empresario vende u ofrece un servicio y factura el 

costo del mismo, devengando el impuesto repercutido (el cual debe calcularse teniendo en 

cuenta la legislación vigente donde se especifica a cuánto corresponde el mismo en base al tipo 

de producto o servicio ofertado). (Pérez, 2009) 

Cada dos o tres meses, según lo estipulado por la ley para el rubro en el que se encuentra 

registrado, el empresario deberá realizar la declaración de impuestos, donde se sumarán las 

cuotas que corresponden al IVA de ese período. Allí se realiza el cálculo de lo pagado y lo 

recibido en referencia a este impuesto y se establece el saldo. Si éste es negativo (cuando 

las cuotas del IVA soportado han sido superiores a las repercutidas) el empresario podrá 

compensar futuros saldos o solicitar la devolución de dichas tasas. Si es positivo, deberá realizar 

el pago de las mismas. (Pérez, 2009) 

Es importante mencionar que para los comerciantes minoristas existe un régimen especial al que 

pueden acogerse. El mismo determina que si no intervienen en el proceso de producción de los 

productos que venden y si el 80% de sus ventas son a consumidor final, el comerciante no tendrá 

https://definicion.de/impuesto/
https://definicion.de/empresa
https://definicion.de/declaracion/
https://definicion.de/cuota/
https://definicion.de/minorista/
https://definicion.de/consumidor/
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que realizar la liquidación del IVA. Esto se debe a que dicho comerciante habrá pagado por la 

compra del producto el IVA correspondiente al mismo, por lo que ya habría cumplido 

correctamente con lo estipulado por el régimen vigente. (Pérez, 2009) 

2.1.10 IMPUESTO A LAS TRANSACCIONES 

Es un impuesto que aplica a cualquier tipo de persona que tiene ingresos. Grava el 3% de todo 

ingreso bruto, o sea, el ingreso sin ningún descuento. El Impuesto a las transacciones (IT) se lo 

puede compensar con el impuesto anual IUE (Impuesto a las Utilidades de las Empresas). 

Este impuesto, es distinto al impuesto que se lo considera como impuesto a las transferencias, y 

también es distinto al ITF que es el impuesto a las transacciones financieras que se paga un 

porcentaje por cada operación en moneda extranjera. (Pérez, 2009) 

Cuando nosotros realizamos una venta, nos gravan siempre el 13% del IVA como hemos visto 

en otro tutorial. Este 13% IVA se lo puede compensar con las compras, que tienen igual un IVA 

a favor. Pero en el caso de impuesto a las transacciones, el 3%, sí o sí se lo debe pagar; esto no 

se lo puede compensar con las facturas de compra. Sólo se lo puede compensar con el IUE. 

(Pérez, 2009) 

2.1.11 ESTADO DE RESULTADOS 

El estado de resultados es un estado financiero básico en el cual se presenta información relativa 

a los logros alcanzados por la administración de una empresa durante un periodo determinado; 

asimismo, hace notar los esfuerzos que se realizaron para alcanzar dichos logros. La diferencia 

entre logros y esfuerzos es un indicador de la eficiencia de la administración y sirve de medida 

para evaluar su desempeño. (Ríos. 2010) 

El estado de resultados debe mostrar la información relacionada con las operaciones de una 

entidad lucrativa en un periodo contable mediante un adecuado enfrentamiento de los ingresos 

con los costos y gastos relativos, para así determinar la utilidad o pérdida neta del periodo, la 

cual forma parte del capital ganado de esas entidades. El estado de resultados es un estado 

financiero dinámico porque proporciona información que corresponde a un periodo. Los estados 
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financieros estáticos son los que muestran información a una fecha determinada. En el estado 

de resultados se detallan los logros obtenidos (ingresos) por la administración de la entidad en 

un periodo determinado y los esfuerzos realizados (costos y gastos) para alcanzar dichos logros. 

(Ríos. 2010) 

2.1.12 BALANCE GENERAL 

El balance general es el estado financiero de una empresa en un momento determinado. Para 

poder reflejar dicho estado, el balance muestra contablemente los activos, los pasivos y la 

diferencia entre estos. (Cervera, 2016) 

El activo de la empresa está formado por el dinero que tiene en caja y en los bancos, las cuentas 

por cobrar, las materias primas, las máquinas, los vehículos, los edificios y los terrenos. Se 

clasifican en tres tipos: 

• Activos corrientes. Entre los mismos se encuentran aquellos elementos que son 

capaces de convertirse fácilmente en dinero efectivo. 

• Activos fijos. Bajo dicha denominación incluyen todos los inmuebles y los bienes 

muebles que la empresa posee. 

• Otros activos. En esta clasificación se incluyen los activos que no pertenecen a 

ninguna de las dos categorías anteriormente citados. Ejemplos de aquellos serían 

los gastos que son abonados de manera anticipada. 

El pasivo, en cambio, se compone por las deudas, las obligaciones bancarias y los impuestos 

por pagar, entre otras cuestiones. También pueden clasificarse en tres categorías: 

• Pasivos a largo plazo. Son los que la empresa debe abonar en el plazo superior a 

un año. 

• Pasivos corrientes. Son los que la industria debe pagar en el plazo menor a un 

año: prestaciones, sobregiros, créditos. 

• Otros pasivos. Son los que no se incluyen en ninguna de las dos anteriores 

clasificaciones. 
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2.2 INGENIERÍA DE SOFTWARE 

La ingeniería de software es una tecnología con varias capas. Como se aprecia en la figura 1, 

cualquier enfoque de ingeniería (incluso la de software) debe basarse en un compromiso 

organizacional con la calidad. La administración total de la calidad, Six Sigma y otras filosofías 

similares alimentan la cultura de mejora continua, y es esta cultura la que lleva en última 

instancia al desarrollo de enfoques cada vez más eficaces de la ingeniería de software. El 

fundamento en el que se apoya la ingeniería de software es el compromiso con la calidad. 

(Pressman, 2010) 

 

Figura 2.1. Enfoque ingeniería de software 

Fuente: Pressman (2010) 

El fundamento para la ingeniería de software es la capa proceso. El proceso de ingeniería de 

software es el aglutinante que une las capas de la tecnología y permite el desarrollo racional y 

oportuno del software de cómputo. El proceso define una estructura que debe establecerse para 

la obtención eficaz de tecnología de ingeniería de software. El proceso de software forma la 

base para el control de la administración de proyectos de software, y establece el contexto en el 

que se aplican métodos técnicos, se generan productos del trabajo (modelos, documentos, datos, 

reportes, formatos, etc.), se establecen puntos de referencia, se asegura la calidad y se administra 

el cambio de manera apropiada. Los métodos de la ingeniería de software proporcionan la 

experiencia técnica para elaborar software. Incluyen un conjunto amplio de tareas, como 
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comunicación, análisis de los requerimientos, modelación del diseño, construcción del 

programa, pruebas y apoyo. (Pressman, 2010) 

Los métodos de la ingeniería de software se basan en un conjunto de principios fundamentales 

que gobiernan cada área de la tecnología e incluyen actividades de modelación y otras técnicas 

descriptivas. (Pressman, 2010) 

Las herramientas de la ingeniería de software proporcionan un apoyo automatizado o 

semiautomatizado para el proceso y los métodos. Cuando se integran las herramientas de modo 

que la información creada por una pueda ser utilizada por otra, queda establecido un sistema 

llamado ingeniería de software asistido por computadora que apoya el desarrollo de software. 

(Pressman, 2010) 

2.3 METODOLOGÍAS AGILES 

El desarrollo de software no es una tarea fácil. Prueba de ello es que existen numerosas 

propuestas metodológicas que inciden en distintas dimensiones del proceso de desarrollo. Por 

una parte, tenemos aquellas propuestas más tradicionales que se centran especialmente en el 

control del proceso, estableciendo rigurosamente las actividades involucradas, los artefactos que 

se deben producir, y las herramientas y notaciones que se usarán. Estas propuestas han 

demostrado ser efectivas y necesarias en un gran número de proyectos, pero también han 

presentado problemas en otros muchos. Una posible mejora es incluir en los procesos de 

desarrollo más actividades, más artefactos y más restricciones, basándose en los puntos débiles 

detectados. Sin embargo, el resultado final sería un proceso de desarrollo más complejo que 

puede incluso limitar la propia habilidad del equipo para llevar a cabo el proyecto. Otra 

aproximación es centrarse en otras dimensiones, como por ejemplo el factor humano o el 

producto software. Esta es la filosofía de las metodologías ágiles, las cuales dan mayor valor al 

individuo, a la colaboración con el cliente y al desarrollo incremental del software con 

iteraciones muy cortas. Este enfoque está mostrando su efectividad en proyectos con requisitos 

muy cambiantes y cuando se exige reducir drásticamente los tiempos de desarrollo, pero 

manteniendo una alta calidad. Las metodologías ágiles están revolucionando la manera de 

producir software, y a la vez generando un amplio debate entre sus seguidores y quienes por 

escepticismo o convencimiento no las ven como alternativa para las metodologías tradicionales. 
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En este trabajo se presenta resumidamente el contexto en el que surgen las metodologías ágiles, 

sus valores, principios y comparaciones con las metodologías tradicionales. Además, se describe 

con mayor detalle Programación Extrema (Extreme Programming, XP) la metodología ágil más 

popular en la actualidad. (Pressman, 2010) 

 

Tabla 2.1. Relación métodos agiles y tradicionales 

Metodologías Ágiles Metodologías Tradicionales 

Basadas en heurísticas provenientes de 

prácticas de producción de código 

Basadas en normas provenientes de 

estándares seguidos por el entorno de 

desarrollo 

Especialmente preparados para cambios 

durante el proyecto 

Cierta resistencia a los cambios 

Impuestas internamente (por el equipo de 

desarrollo) 

Impuestas externamente 

Proceso menos controlado, con pocos 

principios 

Proceso mucho más controlado, con 

numerosas políticas/normas 

No existe contrato tradicional o al menos 

es bastante flexible 

Existe un contrato prefijado 

El cliente es parte del equipo de desarrollo El cliente interactúa con el equipo de 

desarrollo mediante reuniones 

Grupos pequeños y trabajando en el 

mismo sitio 

Grupos grandes y posiblemente 

distribuidos 

Pocos artefactos Más artefactos 

Pocos roles Más roles 

Menos énfasis en la arquitectura del 

software 

La arquitectura del software es esencial y 

se expresa mediante modelos 

Fuente: Elaboración propia 
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2.4 METODOLOGÍA XP 

Para la implementación e implantación del presente proyecto de investigación, se optó por la 

metodología de investigación y desarrollo de software programación extrema.  

La metodología XP (Programación Extrema), es una de las metodologías de desarrollo de 

software más exitosas en la actualidad, utilizadas para proyectos de corto plazo, equipo pequeño 

y cuyo plazo de entrega era ayer. La metodología XP es una metodología ágil para el desarrollo 

de software y consiste básicamente en ajustarse estrictamente a una serie de reglas que se centran 

en las necesidades del cliente para lograr un producto de buena calidad en poco tiempo, centrada 

en potenciar las relaciones interpersonales como clave para el éxito del desarrollo de software. 

(Borja, 2014) 

La filosofía de XP es satisfacer al completo las necesidades del cliente, por eso lo integra como 

una parte más del equipo de desarrollo. Promueve el trabajo en equipo, preocupándose en todo 

momento del aprendizaje de los desarrolladores y estableciendo un buen clima de trabajo. Este 

tipo de programación es la adecuada para los proyectos con requisitos imprecisos, muy 

cambiantes y donde existe un alto riesgo técnico. (Borja, 2014) 

Promueve el trabajo en equipo, preocupándose en todo momento del aprendizaje de los 

desarrolladores y estableciendo un buen clima de trabajo. Este tipo de programación es la 

adecuada para los proyectos con requisitos imprecisos, muy cambiantes y donde existe un alto 

riesgo técnico. (Borja, 2014)  

XP está diseñada para el desarrollo de aplicaciones que requieran un grupo de programadores 

pequeño, dónde la comunicación sea más factible que en grupos de desarrollo grandes. La 

comunicación es un punto importante y debe realizarse entre los programadores, los jefes de 

proyecto y los clientes. (Borja, 2014) 

2.4.1 VALORES DE XP 

2.4.1.1 Comunicación 

La comunicación prevalece en todas las prácticas de Extreme Programming. Comunicación cara 

a cara es la mejor forma de comunicación, entre los desarrolladores y el cliente. Método muy 
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ágil. Gracias a esto el equipo esta pude realizar cambios que al cliente no le gustaron. (Borja, 

2014) 

2.4.1.2 Simplicidad 

La simplicidad ayuda a que los desarrolladores de software encuentren soluciones más simples 

a problemas, según el cliente lo estipula. Los desarrolladores también crean características en el 

diseño que pudieran ayudar a resolver problemas en un futuro. (Borja, 2014) 

2.4.1.3 Retroalimentación 

La retroalimentación continua del cliente permite a los desarrolladores llevar y dirigir el 

proyecto en una dirección correcta hacia donde el cliente quiera. (Borja, 2014) 

2.4.1.4 Valentía 

Requiere que los desarrolladores vayan a la par con el cambio, porque sabemos que este cambio 

es inevitable, pero el estar preparado con una metodología ayuda a ese cambio. Programa para 

hoy y no para mañana. (Borja, 2014) 

2.4.1.5 Respeto 

El equipo debe trabajar como uno, sin hacer decisiones repentinas. Extreme Programming 

promueve el trabajo del equipo. Cada integrante del proyecto (cliente, desarrolladores, etc.) 

forman parte integral del equipo encargado de desarrollar software de calidad. El equipo debe 

trabajar como uno, sin hacer decisiones repentinas. (Borja, 2014) 

2.5 CARACTERÍSTICAS 

• La principal característica sobresaliente de XP es, ser una metodología “liviana”, 

que pasa por alto la utilización de exhaustivos casos de uso, la exhaustiva 

definición de requerimientos y la producción de una extensa documentación. 

• XP, tiene un ciclo de vida y a su vez es considerado un proceso. 

• La tendencia de entregar software en lapsos cada vez en tiempos menores y con 

exigencias de costos reducidos y con calidad alta, lo que hace, que, XP sea una 

opción al momento de desarrollar un sistema informático. (Borja, 2014) 
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2.6 ROLES XP 

Aunque en otras fuentes de información aparecen algunas variaciones y extensiones de roles 

XP, en este apartado describiremos los roles de acuerdo con la propuesta original de Beck. 

(Borja, 2014) 

2.6.1 PROGRAMADOR 

El programador escribe las pruebas unitarias y produce el código del sistema. Debe existir una 

comunicación y coordinación adecuada entre los programadores y otros miembros del equipo. 

(Borja, 2014) 

2.6.2 CLIENTE 

El cliente escribe las historias de usuario y las pruebas funcionales para validar su 

implementación. Además, asigna la prioridad a las historias de usuario y decide cuáles se 

implementan en cada iteración centrándose en aportar mayor valor al negocio. El cliente es sólo 

uno dentro del proyecto, pero puede corresponder a un interlocutor que está representando a 

varias personas que se verán afectadas por el sistema. (Borja, 2014) 

2.6.3 ENCARGADO DE PRUEBAS (TESTER) 

El encargado de pruebas ayuda al cliente a escribir las pruebas funcionales. Ejecuta las pruebas 

regularmente, difunde los resultados en el equipo y es responsable de las herramientas de soporte 

para pruebas. (Borja, 2014) 

2.6.4 ENCARGADO DE SEGUIMIENTO (TRACKER) 

El encargado de seguimiento proporciona realimentación al equipo en el proceso XP. Su 

responsabilidad es verificar el grado de acierto entre las estimaciones realizadas y el tiempo real 

dedicado, comunicando los resultados para mejorar futuras estimaciones. También realiza el 

seguimiento del progreso de cada iteración y evalúa si los objetivos son alcanzables con las 

restricciones de tiempo y recursos presentes. Determina cuándo es necesario realizar algún 

cambio para lograr los objetivos de cada iteración. (Borja, 2014) 
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2.6.5 ENTRENADOR (COACH) 

Es responsable del proceso global. Es necesario que conozca a fondo el proceso XP para proveer 

guías a los miembros del equipo de forma que se apliquen las prácticas XP y se siga el proceso 

correctamente. (Borja, 2014) 

2.6.6 CONSULTOR 

Es un miembro externo del equipo con un conocimiento específico en algún tema necesario para 

el proyecto. Guía al equipo para resolver un problema específico. (Borja, 2014) 

2.6.7 GESTOR 

Es el vínculo entre clientes y programadores, ayuda a que el equipo trabaje efectivamente 

creando las condiciones adecuadas. Su labor esencial es de coordinación. (Borja, 2014) 

2.7 CICLO DE VIDA DEL SOFTWARE EN XP 

El ciclo es de carácter interactivo en el desarrollo y su vez incremental. Una iteración de 

desarrollo es un periodo de tiempo en el que se desarrolla las Historias de Usuario. Consta de 

las siguientes fases, que, se tomarán en cuenta durante el desarrollo del proyecto. (Borja, 2014) 

 

Figura 2.2. Ciclo del proceso XP 

Fuente: Borja. (2014) 
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2.7.1 FASE I: PLANIFICACIÓN 

2.7.1.1 Historias de usuario 

 El primer paso de cualquier proyecto que siga la metodología XP es definir las historias de 

usuario con el cliente. Las historias de usuario tienen la misma finalidad que los casos de uso 

pero con algunas diferencias: Constan de tres a cuatro líneas escritas por el cliente en un lenguaje 

no técnico sin hacer mucho hincapié en los detalles; no se debe hablar ni de posibles algoritmos 

para su implementación ni de diseños de base de datos adecuados, etc. Son usadas para estimar 

tiempos de desarrollo de la parte de la aplicación que describen. También se utilizan en la fase 

de pruebas, para verificar si el programa cumple con lo que especifica la historia de usuario. 

Cuando llega la hora de implementar una historia de usuario, el cliente y los desarrolladores se 

reúnen para concretar y detallar lo que tiene que hacer dicha historia. El tiempo de desarrollo 

ideal para una historia de usuario es entre 1 y 3 semanas. 

Es utilizada en XP para especificar los requisitos del sistema, tal como se realizan con los 

diagramas de UML los Casos de Uso. Estas Historias de Usuario se documentan en un 

formulario escrito, donde se resume las características que el sistema debe tener, en cualquier 

iteración, durante el desarrollo del sistema pueden cambiarse por otras más específicas o 

generales, o modificadas por completo. 

Este formulario se implementará durante la fase de planificación, con el cual se podrá registrar 

datos importantes obtenidos durante esta fase, estos se podrán examinar y evaluar para poder 

modificar algún detalle si fuera necesario. Contiene los siguientes campos: número, titulo, 

responsable, prioridad en negocio, riesgo en desarrollo, puntos estimados, iteración asignada, 

descripción y observación. (Castillo, 2019) 

Para el proceso de planificación del sistema se desarrolló un formato de historia de usuario que 

pueda cubrir los aspectos más importantes de cada requerimiento establecido para el sistema, a 

la cual serán asignadas tareas correspondientes para su cumplimiento. 
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Tabla. 2.2 Historia de usuario 

HISTORIA DE USUARIO NRO: 

TITULO:  

PRIORIDAD EN NEGOCIO:  

PUNTOS ESTIMADOS:  ITERACION ASIGNADA:  

DESCRIPCIÓN:    

OBSERVACIÓN:  

Fuente: Elaboración propia 

2.7.1.1.1 Tareas 

En adición, se utilizará las tarjetas de tarea elaboradas para el presente trabajo, siguiendo un 

formato similar y con la misma funcionalidad a las historias de usuarios, con el fin de poder 

registrar las tareas para la elaboración y desarrollo de cada historia de usuario, con cada iteración 

también se tendrá un desarrollo de este formulario correspondiente al trabajo que estuviese 

asignado, se pueden establecer distintos trabajos que se consideren necesarios.  Este formulario 

se implementará durante la fase de planificación de la entrega, con el cual se podrá registrar los 

cambios establecidos, de esta forma se establece un control en el tiempo de elaboración y entrega 

de los requisitos solicitados por el cliente, y el estado del trabajo actual. Cada tarea corresponde 

a una historia de usuario, en esta se especifica el número de tarea, la historia de usuario a la que 

pertenece, el tipo o nombre de la tarea y la descripción del trabajo que se debe realizar para 

cumplir con los requerimientos de la tarjeta de usuario a la que estén asignadas. 

Tabla 2.3 Tarjeta de tarea 

TAREA: HISTORIA DE USUARIO:  

TIPO DE TAREA:  

DESCRIPCIÓN:  

Fuente: Elaboración propia 
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2.7.1.1.2 Tarjeta de prueba 

Este formulario se implementará en la fase de pruebas como validación o rechazo del proceso 

que este evaluando, mediante este formulario se podrá tener un resultado del avance y de la 

implementación de la tarea a la que pertenezca, lo cual permitirá prevenir o revisar errores en la 

implementación si existieran en una prueba rechazada.  

Si dada la ejecución de la tarea a la que pertenezca este formulario, la respuesta debe ser la 

esperada por el gerente para cumplir con lo requerido, entonces la tarjeta tendrá como resultado 

la aprobación de la tarea. 

Tabla. 2.4 Tarjeta de prueba 

TARJETA DE PRUEBA:  HISTORIA DE USUARIO:  

TIPO DE TAREA:  

EJECUCION:  

RESPUESTA: 

RESULTADO: 

Fuente: Elaboración propia 

2.7.1.2 Iteraciones 

Todo proyecto que siga la metodología X.P. se ha de dividir en iteraciones de aproximadamente 

3 semanas de duración. Al comienzo de cada iteración los clientes deben seleccionar las historias 

de usuario definidas en el "Release planning" que serán implementadas. También se seleccionan 

las historias de usuario que no pasaron el test de aceptación que se realizó al terminar la iteración 

anterior. Estas historias de usuario son divididas en tareas de entre uno y tres días de duración 

que se asignarán a los programadores. (Castillo, 2019) 

El Plan de Entrega está compuesto por iteraciones de no más de tres semanas. En la primera 

iteración se puede intentar establecer una arquitectura del sistema que pueda ser utilizada 

durante el resto del proyecto. Esto se logra escogiendo las historias que fuercen la creación de 

esta arquitectura, sin embargo, esto no siempre es posible ya que es el cliente quien decide qué 
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historias se implementarán en cada iteración (para maximizar el valor de negocio). Al final de 

la última iteración el sistema estará listo para entrar en producción. Los elementos que deben 

tomarse en cuenta durante la elaboración del Plan de la Iteración son: historias de usuario no 

abordadas, velocidad del proyecto, pruebas de aceptación no superadas en la iteración anterior 

y tareas no terminadas en la iteración anterior. Todo el trabajo de la iteración es expresado en 

tareas de programación, cada una de ellas es asignada a un programador como responsable, pero 

llevadas a cabo por parejas de programadores. 

 

Figura 2.3. Proceso de Iteración de la metodología XP 

Fuente: Borja. (2014) 

2.7.1.3 Velocidad del proyecto 

La velocidad del proyecto es una medida que representa la rapidez con la que se desarrolla el 

proyecto; estimarla es muy sencillo, basta con contar el número de historias de usuario que se 

pueden implementar en una iteración; de esta forma, se sabrá el cupo de historias que se pueden 

desarrollar en las distintas iteraciones. Usando la velocidad del proyecto controlaremos que 

todas las tareas se puedan desarrollar en el tiempo del que dispone la iteración. Es conveniente 

reevaluar esta medida cada tres o cuatro iteraciones y si se aprecia que no es adecuada hay que 

negociar con el cliente un nuevo "Release Plan". (Castillo, 2019) 
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2.7.1.4 Programación en pareja 

La metodología XP aconseja la programación en parejas pues incrementa la productividad y la 

calidad del software desarrollado. El trabajo en pareja involucra a dos programadores trabajando 

en el mismo equipo; mientras uno codifica haciendo hincapié en la calidad de la función o 

método que está implementando, el otro analiza si ese método o función es adecuado y está bien 

diseñado. De esta forma se consigue un código y diseño con gran calidad. (Castillo, 2019) 

2.7.1.5 Reuniones diarias 

....... Es necesario que los desarrolladores se reúnan diariamente y expongan sus problemas, 

soluciones e ideas de forma conjunta. Las reuniones tienen que ser fluidas y todo el mundo tiene 

que tener voz y voto. (Castillo, 2019) 

2.7.2 FASE II: DISEÑO 

2.7.2.1 Diseños simples 

La metodología XP sugiere que hay que conseguir diseños simples y sencillos. Hay que procurar 

hacerlo todo lo menos complicado posible para conseguir un diseño fácilmente entendible e 

implementable que a la larga costará menos tiempo y esfuerzo desarrollar. (Castillo, 2019) 

2.7.2.2 Glosario de términos 

Usar glosarios de términos y una correcta especificación de los nombres de métodos y clases 

ayudará a comprender el diseño y facilitará sus posteriores ampliaciones y la reutilización del 

código. (Castillo, 2019) 

2.7.2.3 Riesgos 

Si surgen problemas potenciales durante el diseño, X.P sugiere utilizar una pareja de 

desarrolladores para que investiguen y reduzcan al máximo el riesgo que supone ese 

problema. (Castillo, 2019) 
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2.7.2.4 Funcionalidad extra 

Nunca se debe añadir funcionalidad extra al programa, aunque se piense que en un futuro será 

utilizada. Sólo el 10% de la misma es utilizada, lo que implica que el desarrollo de funcionalidad 

extra es un desperdicio de tiempo y recursos. (Castillo, 2019) 

2.7.2.5 Refactorizar 

Refactorizar es mejorar y modificar la estructura y codificación de códigos ya creados sin alterar 

su funcionalidad. Refactorizar supone revisar de nuevo estos códigos para procurar optimizar 

su funcionamiento. Es muy común rehusar códigos ya creados que contienen funcionalidades 

que no serán usadas y diseños obsoletos. Esto es un error porque puede generar código 

completamente inestable y muy mal diseñado; por este motivo, es necesario refactorizar cuando 

se va a utilizar código ya creado. (Castillo, 2019) 

2.7.3 FASE III: CODIFICACIÓN 

El cliente es una parte más del equipo de desarrollo, su presencia es indispensable en las distintas 

fases de XP a la hora de codificar una historia de usuario su presencia es aún más necesaria. No 

olvidemos que los clientes son los que crean las historias de usuario y negocian los tiempos en 

los que serán implementadas. Antes del desarrollo de cada historia de usuario el cliente debe 

especificar detalladamente lo que ésta hará y también tendrá que estar presente cuando se 

realicen los test que verifiquen que la historia implementada cumple la funcionalidad 

especificada. (Castillo, 2019) 

La codificación debe hacerse ateniendo a estándares de codificación ya creados. Programar bajo 

estándares mantiene el código consistente y facilita su comprensión y escalabilidad. Crear test 

que prueben el funcionamiento de los distintos códigos implementados nos ayudará a desarrollar 

dicho código. Crear estos test antes nos ayuda a saber qué es exactamente lo que tiene que hacer 

el código a implementar y sabremos que una vez implementado pasará dichos test sin problemas 

ya que dicho código ha sido diseñado para ese fin. Se puede dividir la funcionalidad que debe 

cumplir una tarea a programar en pequeñas unidades, de esta forma se crearán primero los test 

para cada unidad y a continuación se desarrollará dicha unidad, así poco a poco conseguiremos 

un desarrollo que cumpla todos los requisitos especificados. Como ya se comentó anteriormente, 
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XP opta por la programación en pareja ya que permite un código más eficiente y con una gran 

calidad. (Castillo, 2019) 

XP sugiere un modelo de trabajo usando repositorios de código dónde las parejas de 

programadores publican en pocas horas sus códigos implementados y corregidos junto a los test 

que deben pasar. De esta forma el resto de programadores que necesiten códigos ajenos 

trabajarán siempre con las últimas versiones. Para mantener un código consistente, publicar un 

código en un repositorio es una acción exclusiva para cada pareja de programadores. (Castillo, 

2019) 

XP también propone un modelo de desarrollo colectivo en el que todos los programadores están 

implicados en todas las tareas; cualquiera puede modificar o ampliar una clase o método de otro 

programador si es necesario y subirla al repositorio de código. El permitir al resto de los 

programadores modificar códigos que no son suyos no supone ningún riesgo ya que para que 

un código pueda ser publicado en el repositorio tiene que pasar los test de funcionamiento 

definidos para el mismo. La optimización del código siempre se debe dejar para el final. Hay 

que hacer que funcione y que sea correcto, más tarde se puede optimizar. (Castillo, 2019) 

XP afirma que la mayoría de los proyectos que necesiten más tiempo extra que el planificado 

para ser finalizados no podrán ser terminados a tiempo se haga lo que se haga, aunque se añadan 

más desarrolladores y se incrementen los recursos. La solución que plantea X.P es realizar un 

nuevo "Release plan" para concretar los nuevos tiempos de publicación y de velocidad del 

proyecto. (Castillo, 2019) 

A la hora de codificar no seguimos la regla de XP que aconseja crear test de funcionamiento 

con entornos de desarrollo antes de programar. Nuestros test los obtendremos de la 

especificación de requisitos ya que en ella se especifican las pruebas que deben pasar las 

distintas funcionalidades del programa, procurando codificar pensando en las pruebas que debe 

pasar cada funcionalidad. (Castillo, 2019) 

2.7.4 FASE IV: PRUEBAS 

Uno de los pilares de la metodología XP es el uso de test para comprobar el funcionamiento de 

los códigos que vayamos implementando. El uso de los test en XP es el siguiente:  
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• Se deben crear las aplicaciones que realizarán los test con un entorno de 

desarrollo específico para test. 

• Hay que someter a pruebas las distintas clases del sistema omitiendo los métodos 

más triviales. 

• Se deben crear los test que pasarán los códigos antes de implementarlos; en el 

apartado anterior se explicó la importancia de crear antes los test que el código. 

Un punto importante es crear test que no tengan ninguna dependencia del código que en un 

futuro evaluará. Hay que crear los test abstrayéndose del futuro código, de esta forma 

aseguraremos la independencia del test respecto al código que evalúa. (Castillo, 2019) 

Como se comentó anteriormente los distintos test se deben subir al repositorio de código 

acompañados del código que verifican. Ningún código puede ser publicado en el repositorio sin 

que haya pasado su test de funcionamiento, de esta forma, aseguramos el uso colectivo del 

código. (Castillo, 2019) 

El uso de los test es adecuado para observar la refactorización. Las pruebas permiten verificar 

que un cambio en la estructura de un código no tiene cambiara su funcionamiento. (Castillo, 

2019) 

2.7.4.1 Test de aceptación 

Los test mencionados anteriormente sirven para evaluar las distintas tareas en las que ha sido 

dividida una historia de usuario. Para asegurar el funcionamiento final de una determinada 

historia de usuario se deben crear "Test de aceptación"; estos test son creados y usados por los 

clientes para comprobar que las distintas historias de usuario cumplen su cometido. 

Al ser las distintas funcionalidades de nuestra aplicación no demasiado extensas, no se harán 

test que analicen partes de las mismas, sino que las pruebas se realizarán para las funcionalidades 

generales que debe cumplir el programa especificado en la descripción de requisito. (Castillo, 

2019) 

2.8 HERRAMIENTAS 

Para el presente trabajo se utilizarán las siguientes herramientas: 
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2.8.1 APACHE 

El servidor HTTP Apache2 es un servidor web de software libre desarrollado por la Apache 

Software Foundation (ASF). 

El producto obtenido de este proyecto es un servidor de código fuente completo, descargable y 

gratuito. Apache2 es robusto y con un ciclo de desarrollo muy rápido gracias a la gran cantidad 

de colaboradores voluntarios de que dispone. Es también un servidor estable, 

eficiente, extensible y multiplataforma, es capaz de trabajar con el estándar HTTP/1.1 

(RFC2616) y con la mayor parte de las extensiones web que existen en la actualidad, como son 

los módulos PHP, SSL, CGI, SSI, proxy. Dispone de gran cantidad de módulos que amplían su 

funcionalidad, está disponible para diferentes plataformas como GNU/Linux, Windows, 

MacOS. Desde el año 1996 es el servidor más utilizado en Internet y es el utilizado en los 

sistemas GNU/Linux.  

2.8.2 LENGUAJE DE PROGRAMACIÓN PHP 

Es un lenguaje de programación interpretado, diseñado originalmente para la creación de 

páginas dinámicas. Se usa principalmente para la interpretación del lado del servidor (server-

side scripting) pero actualmente puede ser utilizado desde una interfaz de línea de comandos o 

en la creación de otros tipos de programas incluyendo aplicaciones con interfaz gráfica usando 

las bibliotecas Qto GTK+. PHP es un acrónimo recursivo que significa PHP Hypertext 

Preprocessor (inicialmente PHP Tools, o, Personal Home Page Tools). Fue creado 

originalmente por Rasmus Lerdorf en 1994; sin embargo, la implementación principal de PHP 

es producida ahora por The PHP Group y sirve como el estándar de facto para PHP al no haber 

una especificación formal. Publicado bajo la PHP License, la Free Software Foundation 

considera esta licencia como software libre. 

2.8.2.1 Ventajas 

• Orientado al desarrollo de aplicaciones web dinámicas con acceso a información 

almacenada en una base de datos. 
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• El código fuente escrito en PHP es invisible al navegador web y al cliente ya que 

es el servidor el que se encarga de ejecutar el código y enviar su resultado HTML 

al navegador. Esto hace que la programación en PHP sea segura y confiable. 

• Capacidad de conexión con la mayoría de los motores de base de datos que se 

utilizan en la actualidad, destaca su conectividad con MySQL y PostgreSQL. 

• Capacidad de expandir su potencial utilizando módulos (llamados ext's o 

extensiones). 

• Posee una amplia documentación en su sitio web oficial, donde todas las 

funciones del sistema están explicadas y ejemplificadas en un único archivo de 

ayuda. 

• Es libre, por lo que se presenta como una alternativa de fácil acceso para todos. 

• Permite aplicar técnicas de programación orientada a objetos. 

• Biblioteca nativa de funciones sumamente amplia e incluida. 

• No requiere definición de tipos de variables, aunque sus variables se pueden 

evaluar también por el tipo que estén manejando en tiempo de ejecución. 

• Tiene manejo de excepciones (desde PHP5).  

2.8.2.2    Desventajas 

• Como es un lenguaje que se interpreta en ejecución, para ciertos usos puede 

resultar un inconveniente que el código fuente no pueda ser ocultado. La 

ofuscación es una técnica que puede dificultar la lectura del código, pero no la 

impide y, en ciertos casos, representa un costo en tiempo de ejecución. 

• Debido a que es interpretado los desarrollos hechos en PHP resultan en algunas 

ocasiones un poco lentos. 

• Las variables al no ser tipeadas imposibilitan a las diferentes IDEs para ofrecer 

asistencias para el tipeado del código. 

2.8.3 MYSQL 

MySQL es un sistema de gestión de bases de datos relacional, multihilo y multiusuario con más 

de seis millones de instalaciones. MySQL AB desde enero de 2008 es una subsidiaria de Sun 

Microsystems y ésta a su vez de Oracle Corporation desde abril del 2009 desarrolla MySQL 
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como software libre en un esquema de licenciamiento dual. Por un lado, se ofrece bajo la GNU 

GPL para cualquier uso compatible con esta licencia, pero para aquellas empresas que quieran 

incorporarlo en productos privativos deben comprar a la empresa una licencia específica que les 

permita este uso. Está desarrollado en su mayor parte en ANSI C. 2.2.1  

2.8.3.1 Características de MYSQL 

Algunas de las características de MYSQL son: 

• Escrito en C y en C++ 

• Probado con un amplio rango de compiladores diferentes 

• Funciona en diferentes plataformas. 

• Usa GNU Automake, Autoconf, y Libtool para portabilidad. 

• Uso completo de multi-threaded mediante threads del kernel. Pueden usarse 

fácilmente múltiples CPUs si están disponibles. 

• Proporciona sistemas de almacenamiento transaccionales y no transaccionales. 

• Relativamente sencillo de añadir otro sistema de almacenamiento. Esto es útil si 

desea añadir una interfaz SQL para una base de datos propia. 

• Un sistema de reserva de memoria muy rápido basado en threads. 

• Joins muy rápidos usando un multi-join de un paso optimizado. 

• Tablas hash en memoria, que son usadas como tablas temporales. 

2.8.4 EDITOR DE CODIGO SUBLIME TEXT 

Sublime Text es un software editor de código. Esta construido a partir de componentes 

personalizados, proporcionando una capacidad de respuesta incomparable. Desde un potente kit 

de herramientas de interfaz de usuario multiplataforma personalizado hasta un motor de 

resaltado de sintaxis sin igual, Sublime Text establece el estándar de rendimiento. 

Está disponible para Mac, Windows y Linux. Una licencia es todo lo que necesita para usar 

Sublime Text en cada computadora que posea, sin importar qué sistema operativo use. 

Sublime Text utiliza un kit de herramientas de IU personalizado, optimizado para la velocidad y 

la belleza, mientras aprovecha la funcionalidad nativa en cada plataforma. 
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2.8.5 JMETER 

La aplicación Apache JMETER es un software de código abierto, una aplicación Java 100% 

pura diseñada para cargar el comportamiento funcional de la prueba y medir el rendimiento. 

Originalmente fue diseñado para probar aplicaciones web, pero desde entonces se ha expandido 

a otras funciones de prueba. 

Apache JMETER se puede usar para probar el rendimiento tanto en recursos estáticos como 

dinámicos, aplicaciones dinámicas web. Se puede usar para simular una carga pesada en un 

servidor, grupo de servidores, red u objeto para probar su resistencia o para analizar el 

rendimiento general bajo diferentes tipos de carga.  

2.8.5.1 Características 

Las características de Apache JMETER incluyen: 

• Capacidad de carga y prueba de rendimiento de muchos tipos diferentes de 

aplicaciones / servidor / protocolo. 

• IDE de prueba con todas las funciones que permite la grabación rápida del plan 

de prueba (desde navegadores o aplicaciones nativas), compilación y depuración. 

• Modo CLI (modo de línea de comandos (anteriormente denominado no GUI) / 

modo sin cabeza) para cargar la prueba desde cualquier SO compatible con Java 

(Linux, Windows, Mac OSX, ...) 

• Un informe HTML completo y listo para presentar. 

• Correlación sencilla mediante la capacidad de extraer datos de los formatos de 

respuesta más populares, HTML , JSON , XML o cualquier formato de texto 

• Portabilidad completa y pureza 100% Java. 

• El marco completo de subprocesos múltiples permite el muestreo simultáneo 

mediante varios subprocesos y el muestreo simultáneo de diferentes funciones 

mediante grupos de subprocesos separados. 

• Caché y análisis / reproducción fuera de línea de los resultados de las pruebas. 

• Núcleo altamente extensible: 

o Los muestreadores enchufables permiten capacidades de prueba ilimitadas. 

https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=es&prev=search&rurl=translate.google.com&sl=en&sp=nmt4&u=https://jmeter.apache.org/usermanual/get-started.html&xid=17259,15700019,15700186,15700190,15700253,15700256,15700259&usg=ALkJrhhndUn-__kAzL-kpsPxaegTwwxtCg#non_gui
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=es&prev=search&rurl=translate.google.com&sl=en&sp=nmt4&u=https://jmeter.apache.org/usermanual/get-started.html&xid=17259,15700019,15700186,15700190,15700253,15700256,15700259&usg=ALkJrhhndUn-__kAzL-kpsPxaegTwwxtCg#non_gui
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=es&prev=search&rurl=translate.google.com&sl=en&sp=nmt4&u=https://jmeter.apache.org/usermanual/generating-dashboard.html&xid=17259,15700019,15700186,15700190,15700253,15700256,15700259&usg=ALkJrhiShpN6Crc7V88EJPFJx0nDxwsXBg
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=es&prev=search&rurl=translate.google.com&sl=en&sp=nmt4&u=https://jmeter.apache.org/usermanual/generating-dashboard.html&xid=17259,15700019,15700186,15700190,15700253,15700256,15700259&usg=ALkJrhiShpN6Crc7V88EJPFJx0nDxwsXBg
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=es&prev=search&rurl=translate.google.com&sl=en&sp=nmt4&u=https://jmeter.apache.org/usermanual/component_reference.html&xid=17259,15700019,15700186,15700190,15700253,15700256,15700259&usg=ALkJrhhAzgBeNclHlXSn8dFbwAptdq7SqA#CSS/JQuery_Extractor
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=es&prev=search&rurl=translate.google.com&sl=en&sp=nmt4&u=https://jmeter.apache.org/usermanual/component_reference.html&xid=17259,15700019,15700186,15700190,15700253,15700256,15700259&usg=ALkJrhhAzgBeNclHlXSn8dFbwAptdq7SqA#JSON_Extractor
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=es&prev=search&rurl=translate.google.com&sl=en&sp=nmt4&u=https://jmeter.apache.org/usermanual/component_reference.html&xid=17259,15700019,15700186,15700190,15700253,15700256,15700259&usg=ALkJrhhAzgBeNclHlXSn8dFbwAptdq7SqA#XPath_Extractor
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=es&prev=search&rurl=translate.google.com&sl=en&sp=nmt4&u=https://jmeter.apache.org/usermanual/component_reference.html&xid=17259,15700019,15700186,15700190,15700253,15700256,15700259&usg=ALkJrhhAzgBeNclHlXSn8dFbwAptdq7SqA#Regular_Expression_Extractor
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o Muestreadores de secuencias de comandos (lenguajes compatibles con JSR223 

como Groovy y BeanShell) 

o Se pueden elegir varias estadísticas de carga con temporizadores conectables. 

o Los complementos de análisis y visualización de datos permiten una gran 

extensibilidad y personalización. 

o Las funciones se pueden utilizar para proporcionar una entrada dinámica a una 

prueba o para la manipulación de datos. 

o Fácil integración continua a través de bibliotecas de código abierto de terceros 

para Maven, Gradle y Jenkins. 

2.9  REFACTORIZACIÓN (REFACTORING) 

Un punto clave en las metodologías ágiles es el refactoring. es una forma disciplinada de hacer 

pequeños cambios en el código fuente para mejorar su diseño, haciendo más fácil la forma de 

trabajar con el mismo. Refactoring permite evolucionar el código lentamente con el tiempo, para 

tomar un enfoque evolutivo (iterativo e incremental) de programación. Un aspecto crítico sobre 

refactoring es que mantiene el comportamiento semántico del código. No se debe agregar ni 

sacar nada en un refactoring, sólo se mejora la calidad. Más allá de los elementos de cada 

metodología ágil, en general coinciden que cuando se tiene un nuevo requerimiento que agregar, 

la primera pregunta que hay que hacer es: ¿Es este el mejor diseño que permite agregar este 

requerimiento? Si la respuesta es sí, se agrega el requerimiento. Si la respuesta es no, primero 

se hace el refactoring necesario para que el código tenga el mejor diseño posible y luego se 

agrega el requerimiento. En principio esto suena como una carga importante de trabajo, en la 

práctica, sin embargo, si se comienza con un código de alta calidad, y si se aplica refactoring 

para mantenerla, este enfoque agiliza el desarrollo porque siempre estamos trabajando con el 

mejor diseño posible. (Fowler, 2002). 

2.10 PLAN QA 

Uno de los análisis que suelen integrar cualquier plan de QA es la prueba de stress. Esta 

evaluación pone a prueba la robustez y la confiabilidad del software sometiéndolo a condiciones 

de uso extremas. Entre estas condiciones se incluyen el envío excesivo de peticiones y la 

https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=es&prev=search&rurl=translate.google.com&sl=en&sp=nmt4&u=http://groovy-lang.org/&xid=17259,15700019,15700186,15700190,15700253,15700256,15700259&usg=ALkJrhj9tVULXfojVRBlePMsh6PhLkzahA
http://www.4rsoluciones.com/blog/que-es-un-plan-de-qa-2/
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ejecución en condiciones de hardware limitadas. El objetivo es saturar el programa hasta un 

punto de quiebre donde aparezcan bugs (defectos) potencialmente peligrosos. 

Un buen plan de pruebas de stress debe contemplar el desarrollo de no uno, sino varios casos de 

stress. Cada caso diferirá en el volumen del estímulo a aplicar sobre la aplicación (cantidad de 

usuarios, cantidad de peticiones, etc.), el tiempo que durará cada estímulo y la duración total del 

experimento, entre otras variables. Además, deberá contar con una serie de resultados esperados. 

Todos los casos deben ponerse en práctica, registrándose al término de cada uno estadísticas 

sobre el uso de CPU, memoria, conexión y otros recursos. Al finalizar, se comparan los 

resultados obtenidos con los esperados y se obtienen conclusiones sobre el rendimiento de la 

aplicación. Si se encontraron problemas, es necesario revisar el diseño o el código de la 

aplicación para descubrir el origen del conflicto. 

La importancia de detectar errores a tiempo es tal, que las pruebas de stress suelen realizarse en 

las primeras instancias del plan de QA, incluso antes de verificar que la aplicación cumpla con 

los requerimientos solicitados. De esta manera se le entrega al cliente un software que puede no 

ser el definitivo, pero sí goza de la robustez adecuada para su uso diario. 

En el ámbito del desarrollo de software, la sigla QA significa Quality Assurance, o 

aseguramiento de la calidad. Se trata de un conjunto de actividades de evaluación de las distintas 

etapas del proceso de desarrollo para garantizar que el producto final sea de calidad. El concepto 

de calidad se presta a múltiples interpretaciones, pero siempre implica que el software satisfaga 

las necesidades del cliente. 

Más allá de las diferencias, un buen plan de QA no puede desconocer la importancia de los 

estándares. Con esto nos referimos a reglas escritas y no ambiguas sobre los objetivos del 

producto, las metodologías de diseño y a seguir y convenciones necesarias para guiar la tarea 

de los programadores (estilos de codificación, estructuras de datos, etc.). 

El plan de QA atraviesa el proceso de desarrollo desde el nacimiento de la idea hasta la 

implementación del software.  En las primeras etapas, verifica que los objetivos estén bien 

planteados y los requerimientos sean precisos. En las fases de diseño y codificación, vigila el 

cumplimiento de los estándares fijados. Finalmente, revisa que el software en funcionamiento 
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respete los requerimientos pedidos y que la entrega al cliente se haga en las condiciones 

adecuadas. 

El QA se basa en conjunto de pruebas de calidad entre las que se incluyen: 

• Testeo unitario: se prueba que cada módulo funcione bien por separado. 

• Prueba de stress: se prueba la resistencia de la aplicación enviándole una cantidad de 

peticiones excesiva, buscando que colapse. 

• Test de aceptación: el usuario verifica que el producto satisfaga sus expectativas. 

Las pruebas de QA no sólo son beneficiosas para el usuario final, que recibirá un producto de 

calidad, sino también para el equipo de desarrollo, que al establecer un control permanente sobre 

el proceso evitará en buena medida los costos de tener que corregir errores en etapas avanzadas 

del proyecto. 
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3. CAPITULO III – MARCO APLICATIVO 

3.1 INTRODUCCIÓN 

En este capítulo se detalla la manera en la que se implementó las técnicas mencionadas 

previamente, las cuales servirán para el desarrollo del sistema y sus módulos. 

Se estableció el uso de la metodología XP, debido a que la comunicación en el equipo de trabajo 

era constante y exigía una respuesta inmediata a cada procedimiento explicado en las historias 

de usuario, la metodología XP permite una comunicación directa y constante entre el cliente y 

el desarrollador que se realizan mediante reuniones frecuentes entre ambas partes, también esta 

metodología se ajusta a la petición de requerimientos y cambios constantes que sufre el sistema. 

3.2 FASES XP 

3.2.1 FASE I – PLANIFICACIÓN 

Se realizará la planificación del trabajo mediante el apoyo de las Historias de usuario que se 

emplearan para definir cada tarea a realizar. También se establecerán los requerimientos del 

sistema y las tareas necesarias para desarrollarlo.  

3.2.1.1 Roles 

Los roles del sistema serán el programador y el cliente, esto debido a que el programador es 

también el encargado de pruebas y seguimiento, y el cliente es a su mismo tiempo el tester del 

sistema. 

3.2.1.2 Usuarios 

Se asigna un usuario a los partícipes del sistema, definiendo sus tareas y permisos, esto para 

establecer los accesos al sistema, modificaciones y control de la información de acuerdo al rol 

asignado, para este sistema se toma en cuenta cuatro roles de usuarios; Gerente, secretaria, 

encargado del sistema y cliente. Los modelos asignados a cada rol fueron definidos con el 

gerente de la empresa y el equipo desarrollador para lograr un funcionamiento óptimo del 

sistema y control de los datos registrados. 
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Tabla 3.1 Usuarios del sistema 

USUARIO TAREAS PERMISOS 

GERENTE Encargado de la empresa Acceso a todos los módulos del sistema 

SECRETARIA 
Personal que ejerce como asistente 

del gerente 
Acceso a los módulos permitidos por el gerente 

ENCARGADO 

DEL SISTEMA 

Personal técnico responsable del 

mantenimiento del sistema. 
Acceso a todos los módulos 

CLIENTE 
Persona que utiliza los servicios de la 

empresa. 
Sin acceso a los módulos 

   

Fuente: Elaboración propia 

3.2.1.3 Requerimientos del sistema 

A continuación, se definen los requerimientos del sistema establecidos por el encargado de la 

empresa, los cuales el sistema debe poder realizar con eficacia. 

• Acceso total al sistema por parte del gerente, el gerente debe poder tener 

acceso a todos los módulos del sistema, para realizar su control y seguimiento. 

• Registro de ingresos y gastos, el sistema puede recibir los datos sobre los 

ingresos y los gastos de la empresa, y poder presentar informes diario y mayor. 

• Administrar control de pagos, se registrará cada vez que un cliente realice 

pagos a la empresa llevando un registro de los mismos. 

• Entorno accesible, el entorno grafico del sistema debe ser entendible para 

cualquier usuario y de fácil manejo. 

• Emisión de informes, se podrá generar informes sobre reporte de ingresos, 

gastos, pagos y seguimiento de cada cliente. 

3.2.1.4 Historias de usuario 

Se describe a continuación el listado de las historias de usuario y su estimación en días para su 

desarrollo, también se les asignara un valor del 1 al 10 para definir su prioridad, siento 1 la más 

baja y 10 la más alta prioridad. 
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Tabla 3.2 Historias de Usuario 

NRO HISTORIA DE USUARIO ESTIMACION PRIORIDAD 

1 BASE DE DATOS 2 10 

2 ASIGNACION DE ROLES 1 8 

3 INICIO DE SESION 2 8 

4 CONTROL DE CLIENTES Y EMPLEADOS 4 8 
 

5 CONTROL DE PAGOS DE CLIENTES 2 8 

6 AJUSTES UFV 2 8 

7 CONTROL DE INGRESOS Y EGRESOS 2 8 

8 REPORTE DE CLIENTES Y EMPLEADOS 2 5 

9 EMISION DE COMUNICADOS 3 3 

10 REGISTRO DE FACTURAS DE CLIENTES 5 9 

11 BALANCE GENERAL 5 10 

Fuente: Elaboración propia 

3.2.1.5 Iteraciones 

Se clasifica cada historia de usuario asignándola a una iteración tomando en cuenta su tiempo 

de desarrollo y prioridad sobre las demás. 

Tabla 3.3 Iteraciones 

ITERACION HISTORIA DE USUARIO 

PRIMERA 1, 2, 3, 4, 8 

SEGUNDA 5, 6, 7 

TERCERA 9 

CUARTA 10, 11 

Fuente: Elaboración propia 

3.2.1.5.1 Primera iteración 

En esta iteración se detalla las historias de usuario correspondientes a la misma, junto a las tareas 

adicionales que corresponden, estas historias de usuario fueron aplicadas en la primera iteración 

debido a su necesidad como base para el sistema y el resto de las tareas que se aplicaran. 
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3.2.1.5.1.1 Base de datos 

Se detalla la historia de usuario asignada a la elaboración de la base de datos del sistema, donde 

se pide la creación de la misma para el registro de todos los datos de la empresa que deben ser 

registrados y almacenados.  

Tabla 3.4 Historia de usuario 1 

HISTORIA DE USUARIO NRO: 1 

TITULO: base de datos 

PRIORIDAD EN NEGOCIO: 10 

PUNTOS ESTIMADOS: 2 ITERACION ASIGNADA: 1 

DESCRIPCIÓN: Se debe contar con una base de datos que 

registre a los clientes, empleados y gerente de la  

empresa, tomando como registro los datos necesarios de cada rol 

definidos por el gerente. 

OBSERVACIÓN: Se registrarán tablas adicionales para el 

funcionamiento del sistema definidas en las tareas 

adicionales 

Fuente: Elaboración propia 

En la siguiente figura se muestra la tarea adicional requerida para diseñar los módulos necesarios 

para la base de datos, considerando el funcionamiento de la empresa, y los datos que manejan 

para establecer la manera en la que serán almacenados. 

Tabla 3.5 Tarea 1.1 

TAREA: 1.1 HISTORIA DE USUARIO: 1 

TIPO DE TAREA: Diseño del modulo 

DESCRIPCIÓN: Se evaluará todos los datos que 

necesiten ser registrados y almacenados en la base de 

datos. 

Fuente: Elaboración propia 
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En la tarea 1.2 se establece las tablas adicionales para la introducción de datos dependiendo del 

rol que se registre y se definen los campos que contendrá cada una. 

Tabla 3.6 Tarea 1.2 

TAREA: 1.2 HISTORIA DE USUARIO: 1 

TIPO DE TAREA: Creación de tablas adicionales 

DESCRIPCIÓN: La tabla clientes contara con los campos; 

NIT, nombre, paterno, materno, dirección, celular, carnet 

de identidad. 

La tabla de empleado contara con; NIT, nombre, paterno, 

materno, cargo, salario, carnet de identidad y celular. 

Fuente: Elaboración propia 

3.2.1.5.1.2 Asignación de Roles 

En esta historia de usuario se pide asignar al sistema los roles definidos previamente para la 

asignación de módulos y permisos en el sistema. 

Tabla 3.7 Historia de usuario 2 

HISTORIA DE USUARIO NRO: 2 

TITULO: asignación de roles 

PRIORIDAD EN NEGOCIO: 8 

PUNTOS ESTIMADOS: 1 ITERACION ASIGNADA: 1 

DESCRIPCIÓN: Se pide asignar los roles definidos para 

establecer el control de acceso a los datos del sistema 

OBSERVACIÓN: Se definieron tres roles: Gerente, 

secretaria y cliente 

Fuente: Elaboración propia 

En las siguientes tareas se establecerá en el sistema los roles previamente definidos en la 

planificación, aclarando algunos puntos necesarios de cada uno y considerando los permisos 

definidos por el gerente de cada uno. 
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Tabla 3.8 Tarea 2.1 

TAREA: 2.1 HISTORIA DE USUARIO: 2 

TIPO DE TAREA: Definición de roles - Gerente 

DESCRIPCIÓN: El primer rol de gerente viene predefinido 

en el sistema con valores predeterminados, no se puede 

eliminar ni agregar otro por el momento. 

Se puede realizar cambios en la contraseña 

Fuente: Elaboración propia 

Tabla 3.9 Tarea 2.2 

TAREA: 2.2 HISTORIA DE USUARIO: 2 

TIPO DE TAREA: Definición de roles - secretaria 

DESCRIPCIÓN: El rol de secretaria tiene permisos a los 

módulos limitados, siendo establecidos previamente por 

el gerente. 

Se debe poder adicionar y eliminar personas a este rol 

Se debe generar automáticamente un usuario para cada 

registro nuevo y una contraseña predeterminada para los 

miembros de este rol 

Se puede realizar cambios sobre la contraseña 

Fuente: Elaboración propia 

Tabla 3.10 Tarea 2.3 

TAREA: 2.3 HISTORIA DE USUARIO: 2 

TIPO DE TAREA: Definición de roles - Cliente 

DESCRIPCIÓN: Por cada registro nuevo de cliente, se 

genera automáticamente el usuario y la contraseña. 

Se puede cambiar la contraseña 

Se tiene acceso a módulos permitidos por el gerente. 

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 3.11 Tarea 2.4 

TAREA: 2.4 HISTORIA DE USUARIO: 2 

TIPO DE TAREA: Definición de roles - Técnico 

DESCRIPCIÓN: Es un rol definido al momento de la 

implementación, tiene acceso total al sistema para el 

mantenimiento y seguridad del mismo, así como para 

realizar cambios en el sistema de ser necesarios. 

Fuente: Elaboración propia 

3.2.1.5.1.3 Inicio de sesión 

En la siguiente historia de usuario, se define el inicio de sesión para los roles establecidos en el 

sistema. El inicio de sesión debe ser seguro para evitar accesos no autorizados o no 

correspondientes a los módulos del sistema. 

Tabla 3.12 Historia de usuario 3 

HISTORIA DE USUARIO NRO: 3 

TITULO: Inicio de sesión 

PRIORIDAD EN NEGOCIO: 8 

PUNTOS ESTIMADOS: 2 

ITERACION ASIGNADA: 

1 

DESCRIPCIÓN: Cada rol debe poder ingresar a su propia sesión, la 

cual debe estar validada por el usuario y contraseña registrados 

en el sistema para cada uno. 

El inicio de sesión de cada rol debe poder ser validado e 

identificado para asignar sus módulos correspondientes. 

OBSERVACIÓN: La sesión tiene la opción de cerrar, para evitar el 

ingreso no autorizado 

Fuente: Elaboración propia 
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En la tarea 3.1 se define el inicio de sesión para cada rol considerando que los permisos 

otorgados a cada uno están definidos por el gerente. 

Tabla 3.13 Tarea 3.1 

TAREA 3.1 

HISTORIA DE USUARIO: 

3 

TIPO DE TAREA: Inicio de sesión 

DESCRIPCIÓN: Se abre una sesión asignándole los 

módulos de acuerdo a su rol, se controla mediante 

tablas de la base de datos la existencia del usuario que 

este accediendo, así como su correspondiente rol. 

Fuente: Elaboración propia 

En la tarea 3.2 se realizará una validación de los datos ingresados para el registro haciendo una 

comprobación con los datos almacenados en la base de datos. 

Tabla 3.14 Historia de usuario 3.2 

TAREA: 3.2 

HISTORIA DE USUARIO: 

3 

TIPO DE TAREA: Validación de ingreso de datos 

DESCRIPCIÓN: Al realizar el registro de los datos de un 

cliente o empleado se verificará que no exista 

previamente en los registros y que los datos no estén 

vacíos o no correspondan al tipo de dato que se 

espera. 

Fuente: Elaboración propia 

En la tarea 3.3 se establece el cierre de sesión para proteger el sistema de accesos no autorizados 

a los módulos. 
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Tabla 3.15 Tarea 3.3 

TAREA 3.3 HISTORIA DE USUARIO: 3 

TIPO DE TAREA: Cierre de sesión 

DESCRIPCIÓN: Se cuenta con un botón SALIR para el cierre de sesión 

del rol activo, se destruye la sesión activa y se redirecciona a la 

página de ingreso 

Fuente: Elaboración propia 

3.2.1.5.1.4 Control de clientes y empleados 

En la historia de usuario 4 se solicita poder realizar el registro de nuevos clientes y empleados, 

poder eliminar a los que no formen parte del sistema, modificar datos de aquellos que sea preciso 

y realizar una búsqueda para hallar un registro en específico. 

Tabla 3.16 Historia de usuario 4 

HISTORIA DE USUARIO NRO: 4 

TITULO: Alta, baja, modificación y búsqueda de clientes y 

empleados 

PRIORIDAD EN NEGOCIO: 8 

PUNTOS ESTIMADOS: 4 

ITERACION ASIGNADA: 

1 

DESCRIPCIÓN: Se debe añadir registros nuevos, eliminar aquellos 

que dejen de ser parte de la empresa, modificar registros y realizar 

una búsqueda sobre los clientes y empleados de la empresa 

mediante uno de los campos pedidos. 

OBSERVACIÓN: Se obtendrá los datos de cada persona de acuerdo 

a la necesidad del registro. 

Fuente: Elaboración propia 

En la tarea 4.1 se describen los procesos que se llevan a cabo para cumplir con la historia de 

usuario previa. 
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Tabla 3.17 Tarea 4.1 

TAREA 4.1 HISTORIA DE USUARIO: 4 

TIPO DE TAREA: Añadir, eliminar, modificar y buscar 

registro 

DESCRIPCIÓN: Se cuenta con los procedimientos registrar(), 

eliminar(), modificar() y buscar() respectivamente, aplicado 

para cliente y empleado. 

Fuente: Elaboración propia 

3.2.1.5.1.5 Reporte de clientes y empleados 

En la siguiente historia de usuario se pide generar un listado de los clientes y empleados 

actualmente registrados. 

Tabla 3.18 Historia de usuario 8 

HISTORIA DE USUARIO NRO: 8 

TITULO: Reporte de clientes y empleados 

PRIORIDAD EN NEGOCIO: 5 

PUNTOS ESTIMADOS: 2 

ITERACION ASIGNADA: 

1 

DESCRIPCIÓN: El sistema debe generar un reporte detallado sobre 

los clientes y empleados de la empresa cuando sea requerido 

Fuente: Elaboración propia 

En la tarea 8.1 se realiza el reporte de los registros en la tarea 8.1 obteniendo los datos de la 

tabla que los almacena basándose en él NIT solicitado. 
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Tabla 3.19 Tarea 8.1 

TAREA 8.1 HISTORIA DE USUARIO: 8 

TIPO DE TAREA: Generar reporte 

DESCRIPCIÓN: Se muestran todos los campos de los 

clientes o empleados mediante un listado generado al 

momento de solicitar todos los datos de los clientes o 

empleados registrados en la base de datos. 

Fuente: Elaboración propia 

3.2.1.5.2 Segunda iteración 

3.2.1.5.2.1 Control de pagos de clientes 

Se pide poder realizar un control y seguimiento de los pagos que efectúan regularmente los 

clientes a la empresa por sus servicios. 

Tabla 3.20 Historia de usuario 5 

HISTORIA DE USUARIO NRO: 5 

TITULO: Control de pagos de clientes 

PRIORIDAD EN NEGOCIO: 8 

PUNTOS ESTIMADOS: 2 ITERACION ASIGNADA: 2 

Se necesita poder hacer un control y seguimiento de los pagos de los 

clientes a la empresa. 

Estos pagos se definirán de acuerdo a las especificaciones del 

gerente. 

Fuente: Elaboración propia 

En la tarea 5.1 se asigna la creación de la tabla necesaria en la base de datos que pueda registrar 

el resultado del cálculo de pago de cada cliente. 
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Tabla 3.21 Tarea 5.1 

TAREA 5.1 HISTORIA DE USUARIO: 5 

TIPO DE TAREA: Elaboración de la tabla 

DESCRIPCIÓN: Se genera una tabla siguiendo un algoritmo 

que lleve el control de pagos realizados por los clientes que 

almacene todo el registro de sus pagos 

Fuente: Elaboración propia 

 

3.2.1.5.2.2 Ajustes de UFV 

En la siguiente historia de usuario se solicita poder registrar el valor de la UFV de manera 

mensual para la evaluación de los pagos de todos los clientes, dado que se precisa de este valor 

para obtener el total. Este valor debe actualizarse cada mes de acuerdo al valor actual. 

 

Tabla 3.22 Historia de usuario 6 

HISTORIA DE USUARIO NRO: 6 

TITULO: AJUSTES DE UFV 

PRIORIDAD EN NEGOCIO: 8 

PUNTOS ESTIMADOS: 2 

ITERACION 

ASIGNADA: 2 

El sistema debe poder registrar la UFV cada mes para poder 

utilizarse en el cálculo de pagos. 

Fuente: Elaboración propia 

En la tarea 6.1 se asigna la creación de la tabla necesaria para el registro de la UFV para evaluar 

el pago de cada cliente a la empresa. 
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Tabla 3.23 Tarea 6.1 

TAREA 6.1 HISTORIA DE USUARIO: 6 

TIPO DE TAREA: Diseño de la tabla de control 

DESCRIPCIÓN: Se diseñará las tablas que almacenen los 

datos de compra y venta, están deben almacenar y evaluar 

los datos introducidos y asignarlos a venta o gastos según 

su especificación 

Fuente: Elaboración propia 

 

3.2.1.5.2.3 Control de ingresos y egresos 

En la historia de usuario 7 se pide llevar el control de los pagos de los clientes a la empresa por 

los servicios prestados, los gastos realizados por la empresa registrados en sus cuentas de gastos 

y las cuentas por cobrar y pagar respectivamente. 

Tabla 3.24 Historia de usuario 7 

HISTORIA DE USUARIO NRO: 7 

TITULO: Control de ingresos y egresos 

PRIORIDAD EN NEGOCIO: 8 

PUNTOS ESTIMADOS: 2 

ITERACION 

ASIGNADA: 2 

Se debe poder registrar y controlar todos los ingresos y 

egresos de la empresa 

Fuente: Elaboración propia 

 

En la tarea 7.1 se define la creación de tablas para poder manejar el saldo de los clientes, y las 

cuentas de gastos de la empresa. 
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Tabla 3.25 Tarea 7.1 

TAREA 7.1 

HISTORIA DE 

USUARIO: 7 

TIPO DE TAREA: Diseño de tablas auxiliares 

DESCRIPCIÓN: Se creará dos tablas para el 

registro de pagos y saldos de cada cliente. 

Fuente: Elaboración propia 

 

3.2.1.5.3 Tercera iteración 

3.2.1.5.3.1 Emisión de comunicados 

En esta historia de usuario se solicita que se pueda emitir comunicados eventuales a los clientes 

de la empresa por medio del sistema. 

 

Tabla 3.26 Historia de usuario 9 

HISTORIA DE USUARIO NRO: 9 

TITULO: Emisión de comunicados 

PRIORIDAD EN NEGOCIO: 3 

PUNTOS ESTIMADOS: 3 

ITERACION 

ASIGNADA: 3 

Se emitirá un reporte mediante la página principal y las páginas 

personales de cada cliente en el sistema 

Fuente: Elaboración propia 

La tarea 9.1 especifica poder generar un comunicado en formato de imagen JPG para que pueda 

ser mostrado en el sistema. 

 

 



52 

 

Tabla 3.27 Tarea 9.1 

TAREA 9.1 

HISTORIA DE USUARIO: 

9 

TIPO DE TAREA: Elaboración del módulo de 

comunicación 

DESCRIPCIÓN: Se establecerá un módulo que permita 

emitir un comunicado por la Web mediante el sistema 

Fuente: Elaboración propia 

3.2.1.5.4 Cuarta iteración 

3.2.1.5.4.1 Registro de facturas de clientes. 

En esta historia de usuario se establece lo necesario para poder almacenar en la base de datos la 

información sobre las facturas de cada cliente presentadas a la empresa. 

Tabla 3.28 Historia de usuario 10 

HISTORIA DE USUARIO NRO: 10 

TITULO: Control de facturas 

PRIORIDAD EN NEGOCIO: 9 

PUNTOS ESTIMADOS: 5 
ITERACION ASIGNADA: 

4 

Se crearán dos tablas adicionales y módulos que 

permitan el registro, modificación, eliminación y 

generar el reporte sobre las facturas de compra y 

venta de cada cliente 

Fuente: Elaboración propia 

 

La tarea 10.1 detalla la tarea necesaria para poder realizar la creación de las tablas que 

almacenaran los datos de las facturas. 
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Tabla 3.29 Tarea 10.1 

TAREA 10.1 
HISTORIA DE USUARIO: 

10 

TIPO DE TAREA: Tablas para las facturas 

DESCRIPCIÓN: Se diferencia las facturas de compra 

y las de venta, las cuales tienen sus propios datos y 

su cálculo se considera el egreso e ingreso 

respectivamente del cliente 

Fuente: Elaboración propia 

3.2.1.5.4.2 Balance general 

Esta historia de usuario cuenta con todo el procedimiento del sistema para controlar la 

contabilidad de la empresa mediante el registro de ventas y gastos, emisión de reportes diarios 

y mayores, apertura y cierre de gestión.  

Tabla 3.30 Historia de usuario 11 

HISTORIA DE USUARIO NRO: 11 

TITULO: Balance General 

PRIORIDAD EN NEGOCIO: 10 

PUNTOS ESTIMADOS: 3 ITERACION ASIGNADA: 4 

Se debe elaborar: 

Reporte Balance general 

Reporte Estado de resultados 

Fuente: Elaboración propia 

 

En la tarea 11.1 se realiza el cálculo de la caja de la empresa tomando en cuenta todo los ingresos 

y egresos de las cuentas registradas en la empresa. 
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Tabla 3.31 Tarea 11.1 

TAREA 11.1 HISTORIA DE USUARIO: 11 

TIPO DE TAREA: Cálculo de caja 

DESCRIPCIÓN: Se muestra el resultado de utilidad y 

perdida en base a los ingresos y gastos de la empresa. 

Fuente: Elaboración propia 

En la tarea 11.2 se realizará reporte del balance general de la empresa donde se evaluará todos 

los registros de ventas y gastos de la empresa, que permitirá verificar que todo el movimiento 

contable este correctamente registrado. 

Tabla 3.32 Tarea 11.2 

TAREA 11.2 HISTORIA DE USUARIO: 11 

TIPO DE TAREA: Reporte balance general 

DESCRIPCIÓN: Se generará un reporte general sobre todo 

el movimiento contable de la empresa generando una 

comparación de datos de ventas y gastos. 

Fuente: Elaboración propia 

3.2.1.6 Plan de entregas 

Mediante la metodología XP el desarrollo del sistema se clasifico en iteraciones, cada cual es 

un ciclo de trabajo con historias de usuario designadas a cada iteración como se especificó en la 

fase de planificación, definiendo al mismo tiempo un estimado del tiempo de desarrollo de cada 

una para su implementación, además de las tareas en las que se tendrá una aproximación del 

tiempo de desarrollo de cada una para cumplir con sus respectivas historias de usuario. 

Cada tarjeta de tarea tendrá un tiempo determinado para su realización, siendo ejecutada cada 

una en el orden establecido por las historias de usuario a la cual pertenecen. 

En la siguiente tabla se detalla el tiempo de planificación, diseño, desarrollo y pruebas de cada 

iteración. 
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Tabla 3.33 Cronograma de entregas 

 

 

Semanas/ 

Fases 

FEBRERO MARZO ABRIL MAYO 

S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4 

Planificación                 
 

      
 

      

Diseño                                 

Desarrollo                                 

Prueba                                 

                 

 
Iteración 1 Iteración 2 Iteración 3 Iteración 4 

Fuente: Elaboración propia 

3.2.2 FASE II – DISEÑO 

En esta fase se implementa un diseño simple para poder comprender de mejor manera el manejo 

del sistema y la manera en la que se adecuara a los requerimientos pedidos por el encargado de 

la empresa. 

3.2.2.1 Modelo entidad – relación 

Para el diseño del modelo entidad – relación se realizó un cuestionario sobre los principales 

requerimientos que debe cumplir la base de datos para poder implementar el sistema, se 

considera todas las respuestas para obtener una base de todo lo que el sistema debe poder cubrir, 

y la forma en que debería trabajar de acuerdo a las respuestas de las preguntas. 

El cuestionario se definió luego de observar el funcionamiento diario de la empresa y sus 

características, con la intención de obtener información sobre el proceso de trabajo que llevan 

los empleados. 
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Tabla 3.34 Cuestionario sobre los requerimientos de la base de datos 

PREGUNTAS RESPUESTAS 

¿Cómo poder mantener los 

registros de clientes y 

empleados de la empresa? 

Se guardarán los registros en tablas de cliente y 

empleado correspondientemente, almacenando los 

datos necesarios de cada uno 

¿Cómo se puede registrar los 

gastos de la empresa y la 

fecha en que se realizan? 

Se crearán tablas y relaciones que almacenen los 

tipos de gastos, registren el pago realizado y su 

fecha. También permitirán la creación de saldos 

denominados cuentas por pagar. 

¿Cómo se puede llevar un 

control sobre los ingresos de 

la empresa? 

Los ingresos de la empresa provienen del pago de los 

clientes, el cual esta evaluado mediante un proceso 

de extracto para determinar el ingreso 

correspondiente a la empresa. También registrara los 

saldos en una tabla denominada cuentas por cobrar. 

¿Cómo se puede verificar el 

flujo de caja de la empresa? 

Se generarán reportes diarios, mensuales y anuales 

para poder observar a detalle el movimiento de 

dinero de la empresa, realizando un cuadre al final 

de cada uno. 

¿Se puede generar el estado 

de resultados y el balance 

general? 

Se implementará los procesos para determinar el 

inicio y cierre de gestión, para poder corroborar los 

datos de los reportes para generar el estado de 

resultados, y con la información proporcionada se 

podrá comparar con la inversión inicial y el flujo de 

caja para generar el balance general. 

Fuente: Elaboración propia 

En la figura 3.1 se muestra el modelo de clase que se utilizó para la historia de usuario de base 

de datos, en el cual se muestra las clases y relaciones que se definieron como respuesta al 

cuestionario efectuado en la empresa.. 
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Q 

Figura 3.1. Modelo entidad - relación 

Fuente: Elaboración propia 

3.2.2.2 Procesos 

Para el desarrollo del sistema se utilizó varios procesos para poder manejar los datos de la base 

de datos y poder calcular resultados para poder ser vistos en los reportes. También se evaluaron 

datos para el inicio de sesión, cálculo de pagos mediante las UFV y el cálculo del IVA y del IT. 

Tabla 3.35 Definición de procesos básicos 

Procesos Descripción 

busqueda_cliente Busca un cliente en específico y muestra sus detalles 

cambiar_ufv permite ingresar un nuevo valor para la UFV 

validar_sesion Verifica la contraseña y el usuario ingresados 
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cerrar_sesion Cierra la sesión actual 

calcular_extracto Genera el resultado del extracto  

desplegar_lista despliega una lista de clientes y empleados 

registrar_cliente Permite registrar un cliente nuevo 

registrar_empleado Permite registrar un empleado nuevo 

reporte_diario Permite reporte un diario 

reporte_mensual Permite reporte un mensual 

generar_balance Permite generar un reporte del balance 

calcular_saldo Permite calcular el saldo 

modificar_cliente Permite modificar un cliente 

eliminar_cliente Permite eliminar un cliente 

Inicio_gestion Registra el comienzo de la gestión contable 

modificar_empleado Permite modificar un empleado 

eliminar_empleado Permite eliminar un empleado 

registrar_factura Registra en la base de datos las facturas presentadas 

Generar_reporte_cliente Permite a los clientes poder ver sus reportes de pagos 

Fuente: Elaboración propia 

3.2.3 FASE III – CODIFICACIÓN 

En esta fase se realizará la programación del sistema acorde a la fase de planeamiento y al plan 

de entregas, implementando todos los requerimientos realizados por el gerente, definidos para 

la empresa y para cumplir las tareas asignadas de cada historia de usuario, la creación de tablas 

adicionales dependerá de las tareas extra que se vean necesarias de implementar para poder 

brindar mayor eficacia y seguridad al sistema.  

Se presenta capturas de pantalla del sistema y código fuente de los principales módulos. 

3.2.3.1 Codificación - Base de datos 

La creación de la base de datos se realiza en MySQL, creando las tablas definidas en el modelo 

entidad relación, como se muestra en la figura 3.2. 
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Figura 3.2. Tablas de la base de datos. 

Fuente: Elaboración propia 

3.2.3.2 Codificación - Asignación de Roles 

Para la asignación de roles se establece un control al momento de registrar un empleado cliente, 

mediante el campo Rol en la tabla de Usuarios, donde se asigna un usuario y contraseña. Para 

el administrador y técnico se definió de manera predeterminada al momento de implementar el 

sistema. 

• Rol Nro. 1, Cliente 

• Rol Nro. 2, Empleado 

• Rol Nro. 3, Administrador 

3.2.3.3 Codificación – Inicio de sesión 

En la figura 3.3 se muestra el inicio de sesión y la destrucción de las variables de cualquier 

sesión previa almacenada en las cookies. 
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Figura 3.3 Inicio de sesión por modulo 

Fuente: Elaboración propia 

En la figura 3.4 se muestra el inicio de sesión del sistema, donde se solicita el ingreso del usuario 

y de la contraseña. 

 

Figura 3.4 Inicio de sesión del sistema 

Fuente: Elaboración propia 

3.2.3.4 Codificación – Control de clientes y empleados 

El procedimiento para dar de alta, baja o modificar un registro en la base de datos, es similar en 

ambos casos de cliente y empleado. En la figura 3.5 se muestra el formulario para poder registrar 

un cliente nuevo al sistema, solicitando todos los campos requeridos por el gerente, el módulo 

para empleados es similar diferenciando los datos a registrarse 

 

. 
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Figura 3.5 Registro de cliente nuevo 

Fuente: Elaboración propia 

3.2.3.5 Codificación - Reporte de clientes y empleados 

Los reportes son mostrados mediante tablas, con una vista general de todos los campos que 

corresponden a la tabla de clientes y empleados, como se muestra en la figura 3.6. 

 

Figura 3.6 Código para generar reportes de clientes. 

Fuente: Elaboración propia 

3.2.3.6 Codificación – Control de pagos 

En la figura 3.7 se muestra el código creado para desplegar la lista de todos los pagos realizados 

a la empresa por parte de los clientes, estos datos son el resultado del extracto generado por el 

proceso del cálculo de pago de cada cliente definido por la empresa. 
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Figura 3.7 Código para generar reportes de clientes. 

Fuente: Elaboración propia 

3.2.3.7 Codificación – Ajuste de UFV 

En la figura 3.8 se muestra el registro de la UFV para el cálculo del extracto, valor que debe 

tomar en consideración el registro actual y el del mes anterior. 

 

Figura 3.8 Registro de la UFV 

Fuente: Elaboración propia 

3.2.3.8 Codificación - Control ingresos 

El control de los saldos en los pagos de los clientes se realiza asignando valores a tablas que 

controlan las cuentas de un cliente y el total de la caja, como se muestra en la figura 3.9. 
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Figura 3.9 Código de control de saldos. 

Fuente: Elaboración propia 

3.2.3.9 Codificación – Emisión de comunicados 

Los comunicados de la empresa se realizarán mediante el direccionamiento de una sección de 

la página principal hacia imágenes que contienen la información pertinente a comunicarse, como 

se muestra en la figura 3.10. 

 

Figura 3.10 Emisión de comunicados. 

Fuente: Elaboración propia 

3.2.3.10 Registro de facturas de clientes 

En la figura 3.11 se muestra el módulo que permite el registro de las facturas de ventas de cada 

cliente al sistema, el módulo para las facturas de compras es similar con la diferencia de los 

datos que se registran. 
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Figura 3.11 Reporte de facturas 

Fuente: Elaboración propia 

3.2.3.11 Codificación – balance General 

En la figura 3.12 se muestra el reporte de la UFV y el formulario para el cálculo del extracto del 

pago de un cliente. 

 

Figura 3.12 Formulario de extracto 

Fuente: Elaboración propia 

En la figura 3.13 se muestra el registro de los gastos de la empresa conforme a las cuentas 

previamente registradas. 
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Figura 3.13 Formulario de registro de pagos 

Fuente: Elaboración propia 

En la figura 3.14 se muestra el método para generar reportes diarios, mensuales, anuales y el 

estado de resultados, que genera también el balance general. 

 

Figura 3.14 Reportes diarios, mensuales y anuales 

Fuente: Elaboración propia 

El balance general se calcula con el valor de la utilidad menos la perdida, en el estado de 

resultados, y comparando con el patrimonio y las cuentas por cobrar y pagar, el resultado debe 

ser exacto en las columnas del debe y haber. 

3.2.4 FASE IV – PRUEBAS 

En esta fase se debe realizar pruebas a todos los módulos que se implementaron en el sistema, 

para definir que se cumplió con la petición de cada historia de usuario se le asignara una tarjeta 
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de prueba, que debe especificar un detalle del trabajo y declarar el resultado como aceptación o 

rechazo del trabajo realizado. También se aplica el plan QA (Quality Assurance) para el 

aseguramiento de la calidad del sistema, que incluirá pruebas sobre el sistema. 

3.2.4.1 Tarjetas de pruebas 

Para cada historia de usuario se elaboró una tarjeta de prueba indicando el resultado de las tareas 

establecidas para cumplir con los requerimientos especificados en cada una. 

La tarjeta de prueba 1 verifica la función de la base de datos solicitada por la historia de usuario 

número 1, para registrar todos los datos del sistema. 

Tabla 3.36 Tarjeta de prueba 1 

TARJETA DE PRUEBA: 1 

HISTORIA DE USUARIO: 

1 

TIPO DE TAREA: Base de datos 

EJECUCION: Se ingresan datos al sistema de cada 

módulo para ser revisados mediante reportes 

RESPUESTA: Se obtiene un reporte de cada petición 

realizada al sistema, mostrando de manera ordenada 

y especifica los datos requeridos. 

RESULTADO: Aceptado 

Fuente: Elaboración propia 

La tarjeta de prueba 2 verifica que por cada nuevo registro de cliente o empleado se asigne un 

usuario y contraseña para el acceso al sistema y se pueda definir su rol en la empresa. 
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Tabla 3.37 Tarjeta de prueba 2 

 

Fuente: Elaboración propia 

La tarjeta de prueba 3 comprueba el inicio de sesión de los usuarios en el sistema, esta sesión 

debe permanecer abierta y verificada en el acceso de cada módulo del sistema, teniendo la 

opción de cierre de sesión. Una vez cerrada la sesión se debe controlar el acceso no autorizado 

a los módulos sin introducir la contraseña. 

Tabla 3.38 Tarjeta de prueba 3 

TARJETA DE PRUEBA: 3 HISTORIA DE USUARIO: 3 

TIPO DE TAREA: Inicio de Sesión 

EJECUCION: Se ingresa al sistema con el usuario de cada 

rol. 

RESPUESTA: Se verifica que la sesión permanezca abierta 

hasta su cierre. 

Luego del cierre se verifica que no se pueda acceder de 

nuevo a los módulos sin introducir nuevamente la 

contraseña. 

RESULTADO: Aceptado 

Fuente: Elaboración propia 

La tarjeta de prueba 4 comprueba poder ingresar al sistema empleados o clientes nuevos, 

registrarlos y luego poder eliminarlos o modificarlos. La prueba se realizó con un registro 

específico para ver en los reportes los cambios a este. 
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Tabla 3.39 Tarjeta de prueba 4 

 

Fuente: Elaboración propia 

La tarjeta de prueba 5 comprueba el control de pagos de los clientes, para la prueba se simulo 

la atención a uno de los clientes realizando el cálculo de su pago mensual y registrándolo en el 

sistema para luego emitir un reporte que pueda servir de comprobante del pago. 

Tabla 3.40 Tarjeta de prueba 5 

TARJETA DE PRUEBA: 5 HISTORIA DE USUARIO: 5 

TIPO DE TAREA: Control de pagos de los clientes 

EJECUCION: Se registro el pago de un cliente por servicios 

prestados de la empresa en un mes. 

RESPUESTA: Se pudo emitir un reporte en el que se detalla 

la fecha del pago y sus detalles ingresado previamente. 

RESULTADO: Aceptado 

Fuente: Elaboración propia 

La tarjeta de prueba 6 se refiere al ajuste de las UFV, para probar esta tarea se introdujo varias 

veces un valor de la UFV y se pudo observar en la página al momento del cálculo de pago de 

los clientes que se mostró la UFV actual y anterior como era requerido. 
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Tabla 3.41 Tarjeta de prueba 6 

TARJETA DE PRUEBA: 6 HISTORIA DE USUARIO: 6 

TIPO DE TAREA: Ajustes UFV 

EJECUCION: Se hizo la actualización del monto de las UFV 

de un mes. 

RESPUESTA: En la pantalla de pagos se observa la 

actualización de la UFV ingresada. 

RESULTADO: Aceptado 

Fuente: Elaboración propia 

La tarjeta de prueba 7 es un control de los saldos de pagos de los clientes a la empresa, para 

verificar el procedimiento, se introdujo los datos de un cliente para su pago y se introdujo un 

total a cancelar que genere un saldo, para luego verificar en el siguiente pago que el saldo 

pendiente sea parte del nuevo cálculo de pago del mismo cliente. 

Tabla 3.42 Tarjeta de prueba 7 

TARJETA DE PRUEBA: 7 HISTORIA DE USUARIO: 7 

TIPO DE TAREA: Control de saldos de pagos. 

EJECUCION: Se ingreso un pago registrando un saldo del 

cliente. 

RESPUESTA: Para el registro del siguiente pago se 

evaluó el saldo del cliente a la empresa registrado en la 

base de datos. 

RESULTADO: Aceptado 

Fuente: Elaboración propia 

En la tarjeta de prueba 8 se comprueba que el sistema emita un reporte en el cual se pueda ver 

el listado de todos los clientes y empleados del sistema. 
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Tabla 3.43 Tarjeta de prueba 8 

TARJETA DE PRUEBA: 8 HISTORIA DE USUARIO: 8 

TIPO DE TAREA: Reporte de clientes y empleados 

EJECUCION: Se hizo la petición de todos los clientes y 

empleados registrados en la empresa 

RESPUESTA: El sistema emitió los reportes 

correspondientes desplegando una lista con todos sus 

datos. 

RESULTADO: Aceptado 

Fuente: Elaboración propia 

En la tarjeta de prueba 9 se verifica al momento de generar un comunicado, que este pueda ser 

introducido en el sistema y ser visto por todos los usuarios en el sistema. 

Tabla 3.44 Tarjeta de prueba 9 

TARJETA DE PRUEBA: 9 HISTORIA DE USUARIO: 9 

TIPO DE TAREA: Emisión de comunicados 

EJECUCION: Se realizo un comunicado en formato JPEG 

para poder ser visualizado en el sistema 

RESPUESTA: El comunicado fue visible en el inicio del 

sistema. 

RESULTADO: Aceptado 

Fuente: Elaboración propia 

En la tarjeta de prueba 10 se verifica el registro de las facturas de los clientes, que son 

presentadas a la empresa para el cálculo de sus ingresos y egresos. 
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Tabla 3.45 Tarjeta de pruebax 10 

TARJETA DE PRUEBA: 10 HISTORIA DE USUARIO: 10 

TIPO DE TAREA: Registro de facturas de clientes 

EJECUCION: Se registro las facturas de compra y venta 

calculando el total monetario de cada una. 

RESPUESTA: Se puede ver el registro por mes de cada 

factura presentada y su total. 

RESULTADO: Aceptado 

Fuente: Elaboración propia 

En la tarjeta de prueba 11 se comprueba el reporte del balance general con los datos introducidos 

al sistema, verificando el total de las ventas y gastos y sus procedencias con los datos que fueron 

introducidos manualmente al sistema, para verificar que el cálculo tenga un cuadre exacto con 

los resultados de los informes manuales. 

Tabla 3.46 Tarjeta de prueba 11 

TARJETA DE PRUEBA: 11 HISTORIA DE USUARIO: 11 

TIPO DE TAREA: Balance General 

EJECUCION: Se solicito el reporte diario y el mayor de la 

empresa. 

RESPUESTA: El sistema pudo generar los reportes 

solicitados desplegando todos los datos relevantes de 

cada uno. 

RESULTADO: Aceptado 

Fuente: Elaboración propia 
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3.2.4.2 Plan QA 

3.2.4.2.1 Testeo unitario 

De acuerdo a las tareas realizadas por cada historia de usuario, se hizo uso de distintos módulos 

para el cumplimiento de cada una, el resultado del funcionamiento de estos módulos quedo 

especificada en la tarjeta de prueba de cada historia de usuario, resultaron ser de aceptación. 

3.2.4.2.2 Prueba de Stress 

Se utilizo la prueba de Stress para ver la capacidad del sistema en un movimiento alto de 

usuarios accediendo al sistema. Para la prueba se utiliza el software JMETER. 

Se realizará el registro del ingreso de 50 usuarios al mismo tiempo al módulo inicial del sistema, 

los resultados se muestran en la tabla 3.47. 

Tabla 3.47 Resultados prueba JMETER 

Prueba Registros Media Min Max Error Recibido  Enviado Peticiones/s 

Inicio 50 14546 4665 17534 0.00% 1049.01 0.65 2.8/s 

Fuente: Elaboración propia 

Registros: Es el número de registros usuarios ingresando al sistema, en este caso 50 

Media: Es la media aritmética del tiempo en milisegundos 

Min: Es el tiempo mínimo de las peticiones en milisegundos 

Max: Es el tiempo máximo de las peticiones en milisegundos 

Error: Muestra el porcentaje de las peticiones fallidas, en este caso no hubo error en ninguna. 

Peticiones/s: Es el rendimiento de peticiones por segundo. 

Recibido: La cantidad de datos en KB recibidos por segundo. 

Enviado: La cantidad de datos en KB enviados por segundo. 
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3.2.4.2.3 Test de aceptación 

En este test, el cliente prueba el software verificando que cumpla con sus expectativas, para 

hacer se introducen entradas al sistema, y las salidas deben ser las esperadas. En la tabla 3.48 se 

detallan algunas entradas básicas y se describe su salida. 

Tabla 3.48 Entradas y salidas del sistema 

Entradas  Salidas 

Usuario y contraseña Módulos correspondientes al usuario 

Valor UFV actualización UFV actual 

Valor de pago Resultado total a pagar 

Registro nuevo Registro agregado a la lista correspondiente 

Total pagado Cálculo de Saldo y registro de pago 

Gasto efectuado Registro del gasto en el reporte 

NIT en buscador Datos del cliente correspondiente al NIT 

Fuente: Elaboración propia 

Las salidas son las esperadas de acuerdo a sus entradas, por tanto, el sistema pasa el test de 

aceptación. 
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4. CAPITULO IV – CALIDAD, COSTO, BENEFICIO Y SEGURIDAD 

4.1 INTRODUCCIÓN 

En este capítulo se comprobará la calidad del sistema usando los parámetros de medición de la 

norma ISO 9126. Lo cual proporcionara el punto de función necesario para el cálculo del costo 

y beneficio. 

En este capítulo se hará uso de la técnica de análisis de costo y beneficio, que tiene como 

objetivo proporcionar una medida de la rentabilidad del proyecto, la cual se realiza mediante la 

comparación de costos y beneficios del proyecto.  

Para tal efecto se realizará el análisis del costo del sistema usando el método COCOMO II, que 

proporcionará el costo y la rentabilidad del sistema, para obtener resultados que puedan afirmar 

que el proyecto sea viable y redituable para la empresa. 

4.2 NORMA ISO 9126 

La norma ISO 9126 (International Standard Organization) es un estándar internacional para la 

evaluación de software, que permite medir la calidad de un sistema mediante los siguientes 

criterios: 

• Usabilidad 

• Funcionabilidad  

• Confiabilidad 

• Mantenibilidad 

• Portabilidad 

4.2.1 USABILIDAD 

Consiste de un conjunto de atributos que permiten evaluar el esfuerzo necesario que deberá 

invertir el usuario para utilizar el sistema. Para esta comprensión por parte de los usuarios se 

evalúan lo siguientes pasos. 
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• Entendimiento 

• Aprendizaje 

• Conformidad 

• Operabilidad 

• Atracción 

En la tabla 4.1 se muestran los resultados obtenidos en promedio, mediante un cuestionario 

realizado a los usuarios del sistema en la empresa. 

Tabla 4.1 Cuestionario sobre la usabilidad del sistema 

Nro. Pregunta Promedio 

1 ¿El acceso al sistema es comprensible? 100% 

2 ¿El sistema proporciona los resultados de manera eficiente? 100% 

3 ¿La interfaz del sistema es agradable y de fácil uso? 75% 

4 ¿El sistema reduce el tiempo de trabajo? 100% 

5 ¿El sistema satisface las necesidades de su trabajo? 75% 

6 ¿Contiene la información necesaria? 100% 

Promedio 91.7% 

Fuente: Elaboración propia 

Mediante estos resultados se puede observar que la usabilidad del sistema es del 91.7%, el cual 

indica que 9 de cada 10 personas indican que el sistema es de fácil uso. 

4.2.2 FUNCIONABILIDAD 

La funcionabilidad determina si el sistema satisface los requisitos funcionales esperados, para 

obtener una valoración mediante el cálculo del punto función en base a la evaluación de 

características y capacidades del sistema. 

4.2.2.1 Punto función 

La funcionabilidad es medida a través del punto función (PF), permite cuantificar el tamaño del 

sistema y la metodología utilizada. Para su cálculo se toma en cuenta 5 características respecto 

a la información.  
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4.2.2.1.1 Entradas de usuario 

Se refiere al control de cada entrada de usuario, la cual proporciona diferentes datos al sistema. 

Tabla 4.2 Entradas de usuario en el sistema 

Nro. Entradas de usuario 

1 Identificación 

2 Registro de clientes 

3 Registro de empleados 

4 Extractos 

5 Gastos 

6 Valor de la UFV 

7 Fecha de balance 

8 Inicio y cierre de gestión 

Fuente: Elaboración propia 

4.2.2.1.2 Salidas de usuario. 

Se refiere a cada salida de información que es proporcionada por el sistema al usuario al realizar 

una petición. 

Tabla 4.3 Salidas de usuario en el sistema 

Nro. Salidas de usuario 

1 Lista clientes 

2 Lista empleados 

3 Balance general 

4 Balance mensual 

5 Balance diario 

6 Movimiento cliente 

7 Lista de gastos 

Fuente: Elaboración propia 
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4.2.2.1.3 Peticiones de usuario 

Se refiere a una entrada interactiva que produce la generación de alguna respuesta de software 

en forma de salidas interactivas. 

Tabla 4.4 Peticiones de usuario al sistema 

Nro. Peticiones de usuario 

1 Autentificación de usuario 

2 Fecha de balance diario 

3 Fecha de balance mensual 

4 Fecha de balance anual 

5 Fecha de gastos 

Fuente: Elaboración propia 

4.2.2.1.4 Interfaces externas 

Se refiere a las interfaces legibles por la máquina que se utilizan para transmitir información a 

otro sistema. 

Tabla 4.5 Interfaces del sistema. 

Nro. Interfaz externa 

1 Internet 

Fuente: Elaboración propia 

4.2.2.1.5 Número de archivos 

Se cuenta cada archivo maestro lógico. Es decir, se toma en cuenta todas las tablas existentes 

en la base de datos. 

Tabla 4.6 Tablas de la base de datos del sistema 

Nro. Número de archivos 

1 Caja 

2 Caja gastos 

3 Clientes 
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4 Empleado 

5 Extracto 

6 Gastos 

7 Otros 

8 Pagado 

9 Pago 

10 Saldo 

11 Saldo gastos 

12 Tipo gasto 

13 UFV 

14 Usuarios 

15 Estado de resultados 

16 Balance general 

Fuente: Elaboración propia 

En la tabla 4.7 se muestran los factores de ponderación contabilizando los ítems de cada lista 

considerada para el cálculo del punto función. 

Tabla 4.7 Factores de ponderación 

Parámetro Cuenta Ponderación Subtotal 

Entradas de usuario 8 3 24 

Salidas de usuario 7 4 28 

Peticiones de usuario 5 5 25 

Interfaces externas 1 5 5 

Numero de archivos 16 4 64 

Cuenta Total 146 

Fuente: Elaboración propia 
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4.2.2.2 Cálculo punto función 

Para el cálculo del punto función se utilizará la siguiente formula: 

PF = Cuenta total * (X + Min(Y) * ∑ Fi ) 

Donde: 

PF: Medida de la funcionabilidad. 

Cuenta total: Resultado del conteo de parámetros. 

X: Confiabilidad del proyecto, varía entre el 1% a 100%. 

Min(Y): Error mínimo aceptable de la complejidad. 

Fi: Valores de ajuste de la complejidad, donde 1 ≤ i ≤ 14 

En la tabla 4.8 se evalúa el nivel de complejidad en base a un cuestionario sobre el sistema. Se 

asignará valores a las respuestas del 0 al 5 para obtener los valores Fi. 

Tabla 4.8 Cuestionario sobre el nivel de complejidad del sistema 

Valor 0 1 2 3 4 5 
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Fi 

¿El Sistema tiene acceso en diferentes navegadores?      x 5 

¿Posee un diseño de código reutilizable?    x   3 

¿Cuál es la complejidad de las entradas y salidas?     x  4 

¿Es compleja la operatividad del sistema?    x   3 

¿La interfaz del sistema es de fácil entendimiento?     x  4 

¿El rendimiento es crítico?      x 5 

¿Requiere copias de seguridad del sistema?      x 5 

¿El sistema web se ejecuta en el S.O. actual?      x 5 
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¿Se requiere que el sistema tenga entradas a datos con 

múltiples ventanas? 

   x   3 

¿Se actualiza los datos importantes de manera 

interactiva? 

    x  4 

¿Cuál es la complejidad de la comunicación de datos?     x  4 

¿Existen funciones de procesamiento distribuido?    x   3 

¿Facilidad de instalación?      x 5 

¿Es adaptable a cambios?      x 5 

TOTAL ∑Fi 58 

Fuente: Elaboración propia 

Para calcular el punto función se reemplaza en la ecuación para su cálculo las variables 

obtenidas. Para la confiabilidad se estima 0.70 y el error mínimo se considera el valor de 0.01 

PF = Cuenta total * (X + Min(Y) * ∑ Fi ) 

PF = 146 * (0.70 + 0.01 * 58) 

PF =186.88 

Luego se realiza el ajuste del PF para obtener un valor ideal al 100%, considerando cada Fi al 

máximo valor, el total de la suma es 70. 

PFideal = Cuenta total * (X + Min(Y) * ∑ Fi ) 

PFideal = 146 * (0.70 + 0.01 * 70) 

PFideal =204.4 

Con estos valores se puede calcular la funcionabilidad del sistema con la siguiente formula. 

Funcionabilidad = (PF / PFideal) *100 

Funcionabilidad = (186.88 /204.4) *100 

Funcionabilidad = 91.43% 
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Con este resultado se puede asegurar que 9 de cada 10 personas consideran que el sistema 

cumple con las funcionalidades requeridas por la empresa. 

4.2.3 CONFIABILIDAD 

La confiabilidad es el tiempo medio entre fallas (TMEF) y se calcula con la siguiente formula: 

TMEF = TMPF + TMPR 

Donde: 

TMPF: Es el tiempo medio para la falla 

TMPR: Es el tiempo medio para la reparación. 

Además de la confiabilidad se debe medir la disponibilidad del sistema, la cual es la probabilidad 

de que un programa opere de acuerdo con los requerimientos en un momento determinado de 

tiempo. Se calcula mediante la siguiente formula: 

Disponibilidad = (TMPF / TMEF) *100 

Se puede estimar que el sistema presente una falla 1 vez al mes, tomando en cuenta que la 

empresa trabaja con un mínimo de 8hrs al día y que tomara dos horas realizar la corrección del 

error y pruebas para prevenir su futuro fallo, se puede calcular: 

TMEF = (30*8) + 2 

Confiabilidad = TMEF = 242 horas 

Usando este valor para hallar la disponibilidad del sistema se tiene: 

Disponibilidad = (240 / 242) *100 

Disponibilidad = 99.17% 

Este resultado representa que el sistema tiene un 0.93% de fallar, por lo que garantiza su 

confiabilidad. 
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4.2.4 MANTENIBILIDAD 

La mantenibilidad es la propiedad de un sistema que representa la cantidad de esfuerzo requerida 

para conservar su funcionamiento normal o para restituirlo una vez se ha presentado un evento 

de falla. Un sistema es “Altamente mantenible” cuando el esfuerzo asociado a la restitución sea 

bajo. Sistemas poco mantenibles o de “Baja mantenibilidad” requieren de grandes esfuerzos 

para sostenerse o restituirse. 

La norma ISO 9126 define Mantenibilidad como el conjunto de atributos relacionados con el 

esfuerzo necesario para realizar determinadas modificaciones en el producto. 

Para determinar la mantenibilidad del software se evaluó en porcentajes los atributos descritos 

en la tabla 4.9 y se obtiene un promedio de los resultados. 

Tabla 4.9 Promedio de los atributos para la mantenibilidad del sistema 

Atributos para la mantenibilidad Porcentaje 

Capacidad para ser modificado 90% 

Capacidad para ser analizado 98% 

Estabilidad 95% 

Capacidad para ser probado 95% 

TOTAL 94.5% 

Fuente: Elaboración propia 

El resultado de la mantenibilidad es de 94.5%, lo que significa que se requiere de un 

esfuerzo mínimo del 5.5% para realizar el mantenimiento del sistema. 

4.2.5 PORTABILIDAD 

La portabilidad Se define como la característica que posee un software para ejecutarse en 

diferentes plataformas, el código fuente del software es capaz de reutilizarse en vez de crearse 

un nuevo código cuando el software pasa de una plataforma a otra. A mayor portabilidad menor 

es la dependencia del software con respecto a la plataforma. La capacidad del software para ser 

trasladado de un entorno a otro. El entorno puede incluir entornos organizacionales, de hardware 

o de software 

http://www.iso.org/iso/catalogue_detail.htm?csnumber=22749
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Tabla 4.10 Adaptabilidad del software 
A

D
A

P
T

A
B

IL
ID

A
D

 

AMBIENTE 

HARDWARE 

Está diseñado para trabajar en cualquier plataforma del 

mercado 

SI 

AMBIENTE 

SOFTWARE 

Puede trabajar bajo cualquier sistema operativo 
SI 

AMBIENTE 

ORGANIZACIONAL 

Mantiene su nivel de desempeño en otra organización 
SI 

Fuente: Elaboración propia 

El sistema fue desarrollado en el código de lenguaje PHP y la base de datos en MySQL, y se 

ejecuta en diferentes navegadores mediante la Web independientemente del sistema operativo 

y la plataforma que se utilice, puesto que el sistema esta almacenado en un servidor este no es 

necesario de ser instalado en la empresa, solo se establece los permisos de acceso al sistema, el 

cual puede ser aplicado a cualquier empresa del mismo ámbito. 

Al poder ser ejecutado en cualquier navegador con acceso a internet se considera que el sistema 

posee un 100% de portabilidad. 

4.2.6 CALIDAD TOTAL 

La calidad total del sistema se evalúa mediante la media de todos los criterios considerados de 

la norma ISO 9126 evaluados en el sistema. En la tabla 4.11 se puede observar los resultados y 

el resultado de la calidad total. 

Tabla 4.11 Criterios de la norma ISO 9126 sobre la calidad del sistema 

CRITERIOS TOTAL 

Usabilidad 91.70% 

Funcionabilidad 91.43% 

Confiabilidad 99.17% 

Mantenibilidad 94.50% 

Portabilidad 100% 

CALIDAD TOTAL 95.36 

Fuente: Elaboración propia 
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El resultado de la calidad total es de 95.36%, por lo que se puede afirmar que el sistema cumple 

con la calidad esperada por la empresa. 

4.3 COCOMO II 

El Modelo Constructivo de Costes (COCOMO) es un modelo matemático de base empírica, 

utilizado para la estimación de costes de software. Incluye tres submodelos, cada uno ofrece un 

nivel de detalle y aproximación, cada vez mayor, a medida que avanza el proceso de desarrollo 

del software: básico, intermedio y detallado. Estos niveles se representan en las siguientes 

ecuaciones: 

E =𝑎(𝐾𝐿𝐷𝐶)𝑏; Persona – mes 

D = 𝑐(𝐸)𝑑 ; Meses 

P=     ;Personas 

Donde: 

E: Esfuerzo requerido por el proyecto expresado en persona – mes. 

D: Tiempo requerido por el proyecto expresado en meses. 

P: Número de personas requeridas para el proyecto. 

a, b, c, y d: Constantes con valores definidos según cada sub-modelo. 

KLCD: Cantidad de líneas de código distribuidas en miles. 

A la vez cada modelo se divide en modos, estos son: 

• Modo orgánico: Es un pequeño grupo de programadores experimentados 

desarrollando software en un entorno familiar. El tamaño del software varía 

desde unos pocos de miles de líneas (tamaño pequeño) a unas docenas de miles 

(medio). 

• Modo semilibre: Corresponde a un esquema intermedio entre el orgánico y el 

rígido, el grupo de desarrollo puede incluir una mezcla de personas 

experimentadas y no experimentadas. 
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• Modo rígido o empotrado: El proyecto tiene fuertes restricciones, que pueden 

estar relacionadas con la funcionalidad y/o pueden ser técnicas. El problema a 

resolver es único, siendo difícil basarse en la experiencia puesto que puede no 

haberla. 

Tabla 4.12 Resultados sobre las modalidades del sistema 

MODO a b c d 

Orgánico 2.4 1.05 2.50 0.38 

Semilibre 3.00 1.12 2.50 0.35 

Rígido 3.60 1.20 2.50 0.32 

Fuente: Elaboración propia 

4.4 COSTO DEL DESARROLLO DEL SOFTWARE 

Para este cálculo se toma en cuenta el valor del punto función obtenido en la funcionabilidad 

del sistema. 

PF = 186.88 

Se convierte el punto función a kilos de líneas de código (KDLC) usando la tabla 4.13 para 

obtener su equivalente. 

Tabla 4.13 Tabla de equivalencia de lenguajes a LDC 

LENGUAJE NIVEL FACTOR LDC 

C 2.5 128 

ANSI BASIC 5 6464 

JAVA 6 53 

PL/I 4 80 

ANSI COBOL 74 3 107 

VISUAL BASIC 7 46 

ASP 9 36 

PHP 11 29 

VISUAL C++ 9.5 34 

Fuente: Pressman 2010 
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Para el cálculo de las líneas de código (LDC) se utiliza la siguiente ecuación tomando en cuenta 

el punto función y el factor LDC. 

LDC = PF*FACTOR LDC 

Reemplazando los valores previamente calculados correspondiente al lenguaje utilizado PHP, 

se obtiene: 

LDC = 186.88* 29 

LDC = 5419.52 

Para hallar el valor en KLDC se divide el resultado entre 1000. 

KLDC = 5419.52 / 1000 

KLDC = 5.41 

Para hallar el esfuerzo necesario para la programación del sistema se reemplaza en la ecuación: 

E =a(KLDC)b; Persona – mes 

Para las constantes a y b se utiliza el valor considerando un sistema orgánico y se reemplaza 

junto al valor de KLDC. 

a= 2.4 

b= 1.05 

E =2.4(5.41)1.05 

E= 14.12 

Luego se calcula el tiempo requerido por el proyecto considerando c= 2.5 y d=0.38, luego 

reemplazando se tiene: 

D = c(E)d 

D = 2.5(14.12)0.38 
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D = 6.84 

Luego se hace el cálculo del número de personas requeridas para el proyecto reemplazando en 

la siguiente ecuación: 

P = E/D 

P = 14.12 / 6.84 

P = 2.06 

Este resultado indica que la cantidad de programadores necesarios para realizar el trabajo de 

manera eficiente es de 2 programadores. 

Se considera que el salario de cada programador será de 2500Bs, con este mondo se calcula el 

costo del software desarrollado (CDSD) con la siguiente formula. 

CDSD = Número de programadores * Salario 

CDSD = 2 * 2500 

CDSD = 5000 

El costo total del desarrollo del sistema (CTDS) se expresaría en el resultado del costo del 

software desarrollado por la cantidad de meses de la duración del trabajo, el cual se definió en 

4 meses. Reemplazando en la siguiente ecuación se obtiene: 

CTDS = CDSD * Número de meses 

CTDS = 5000 * 4 

CTDS = 20000 Bs 

El costo total del sistema es de 20000 Bs. 

 



88 

 

4.5 COSTO TOTAL DE LA ELABORACIÓN DEL SISTEMA 

Para calcular el costo de la elaboración del sistema se realiza una sumatoria de todos los gastos 

realizados durante los cuatro meses de trabajo, tomando en cuenta solo aquellos gastos que 

contribuyen a la realización del proyecto hasta su implementación. 

Tabla 4.14 Gastos en la elaboración del sistema 

GASTOS TOTAL Bs. 

Análisis y desarrollo del sistema. 300 

Material de escritorio 100 

Internet 400 

Otros 200 

TOTAL 1000 

Fuente: Elaboración propia 

El costo total de la elaboración del sistema es de 800 Bs. 

4.6 COSTO TOTAL DEL SISTEMA 

El costo total del sistema se obtiene sumando los resultados del costo total del desarrollo y el 

costo total de la elaboración. 

Tabla 4.15 Costo total del sistema 

DETALLE MONTO 

Costo total del desarrollo del sistema 20000 

Costo total de la implementación del sistema 800 

TOTAL 21000 

Fuente: Elaboración propia 

El resultado es del costo total del sistema es de 21000 Bs. 
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4.7 BENEFICIO 

Para calcular el beneficio del sistema se obtendrá el valor neto actual (VAN) y la tasa interna de 

retorno (TIR) 

4.7.1 VALOR NETO 

El valor actual neto (VAN) es un criterio de inversión que consiste en actualizar los cobros y 

pagos de un proyecto o inversión para conocer cuánto se va a ganar o perder con esa 

inversión. También se conoce como Valor neto actual (VNA), valor actualizado neto o valor 

presente neto (VPN). 

Para el cálculo del VAN se utiliza la siguiente formula: 

 

Donde: 

 Ft: Son los flujos de dinero en cada periodo t. 

 I0: Es la inversión realizada en el momento inicial (t=0). 

 n: Es el número de periodos de tiempo. 

 k: Es el tipo de descuento o tipo de interés exigido a la inversión. 

Una vez obtenido el total del VAN se puede observar su rentabilidad mediante las siguientes 

relaciones: 

VAN > 0; El proyecto es rentable 

VAN = 0; No existen perdidas ni ganancias. 

VAN < 0; El proyecto no es rentable. 
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Para el sistema se tomará en cuenta un periodo de 4 años para evaluar su rentabilidad, y se 

considerará la tasa de interés al 10%. La inversión inicial será el costo total del sistema, que es 

de 20800 Bs. 

Los valores del flujo de dinero se obtienen mediante estimaciones, considerando que el sistema 

ahorra la mitad de horas de trabajo de un empleado con salario mínimo, y suponiendo un 

incremento del salario mínimo del 0.05% anualmente, como se muestra en la siguiente tabla: 

Tabla 4.16 Flujo de caja de la empresa en cuatro años 

TIEMPO Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 

FLUJO DE CAJA 12960 13608 14288.4 15002.82 

Fuente: Elaboración propia 

Reemplazando estos valores en la ecuación para hallar el VAN se tiene: 

VAN = - (20800) + (12960/ (1 + 0.10)1) + (13608/ (1 + 0.10)2) + (14288.4/ (1 + 0.10)3) + 

(15002.82/ (1 + 0.10)4) 

VAN = 23209.45 

El resultado del valor actual neto es de 23209.45 Bs, este valor siendo mayor que cero, indica 

que el sistema es rentable. 

4.8 BENEFICIO Y COSTO 

El método beneficio sobre costo está basado en la razón de los beneficios a los casos asociados 

con un proyecto en particular, es utilizado por las agencias gubernamentales, federales, 

estatales, provinciales y municipales para analizar la deseabilidad de los proyectos de obras 

públicas. El análisis de beneficio y costo es una técnica importante dentro del ámbito de 

la teoría de la decisión. Pretende determinar la conveniencia de un proyecto mediante la 

enumeración y valoración posterior en términos monetarios de todos los costes y beneficios 

derivados directa e indirectamente de dicho proyecto. Se puede calcular usando la siguiente 

ecuación: 

https://www.monografias.com/trabajos11/metods/metods.shtml
https://www.monografias.com/trabajos7/coad/coad.shtml#costo
https://www.monografias.com/trabajos12/pmbok/pmbok.shtml
https://www.monografias.com/trabajos12/pmbok/pmbok.shtml
https://www.monografias.com/trabajos11/metods/metods.shtml#ANALIT
https://www.monografias.com/trabajos4/epistemologia/epistemologia.shtml
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Si B/C >= 1. Se justifica la inversión. 

Reemplazando los datos se obtiene: 

B/C = 44009.45/ 20800 

B/C = 2.16 

El resultado del beneficio sobre el costo es de 2.16, lo cual indica que la empresa obtiene 

ganancias con la inversión del sistema. 

4.9 TASA INTERNA DE RETORNO 

La Tasa interna de retorno (TIR) es la tasa de interés o rentabilidad que ofrece una inversión. Es 

decir, es el porcentaje de beneficio o pérdida que tendrá una inversión para las cantidades que 

no se han retirado del proyecto. 

Es una medida utilizada en la evaluación de proyectos de inversión que está muy relacionada 

con el valor actualizado neto (VAN). También se define como el valor de la tasa de descuento 

que hace que el VAN sea igual a cero, para un proyecto de inversión dado. El cálculo de la 

misma nos da una medida relativa de la rentabilidad, es decir, va a venir expresada en tanto por 

ciento. 

El criterio de selección será el siguiente donde “k” es la tasa de descuento de flujos elegida para 

el cálculo del VAN: 

• Si TIR > k, el proyecto de inversión será aceptado. En este caso, la tasa de 

rendimiento interno que obtenemos es superior a la tasa mínima de rentabilidad 

exigida a la inversión. 

• Si TIR = k, estaríamos en una situación similar a la que se producía cuando el 

VAN era igual a cero. En esta situación, la inversión podrá llevarse a cabo si 

mejora la posición competitiva de la empresa y no hay alternativas más 

favorables. 

https://economipedia.com/definiciones/van-valor-actual-neto.html


92 

 

• Si TIR < k, el proyecto debe rechazarse. No se alcanza la rentabilidad mínima 

que le pedimos a la inversión. 

El cálculo de la TIR se realiza utilizando la formula del valor neto actual, igualando su valor a 

0, como se muestra en la siguiente ecuación. 

 

Donde: 

Ft: Son los flujos de dinero en cada periodo t. 

I0: Es la inversión realizada en el momento inicial (t=0). 

n: Es el número de periodos de tiempo. 

Reemplazando en la ecuación los valores obtenidos, se tiene: 

0 = - (20800) + (12960/ (1 + TIR)1) + (13608/ (1 + TIR)2) + (14288.4/ (1 + TIR)3) + 

(15002.82/ (1 + TIR)4) 

TIR = 53.76% 

El resultado nos da un total del 53.76%, comparando con el valor de la tasa de interés 

obtenemos: 

0.54 > 0.10 

Lo que indica que el proyecto es rentable para la empresa. 

4.10 SEGURIDAD 

La finalidad de la seguridad del sistema consiste en proteger la información que se almacena en 

el sistema. Con la seguridad de la información se pretende lograr los objetivos siguientes: 

• Integridad: El valor de toda la información depende de su exactitud. Si se 

efectúan cambios no autorizados en los datos, éstos pierden algo o todo su valor. 

• Privacidad: El valor de gran parte de la información depende de su condición 

de confidencialidad. 

• Disponibilidad: La información debe estar disponible en el acto. 
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Planificar e implementar las políticas de seguridad antes de empezar a utilizar el sistema sirve 

de ayuda. La realización de cambios posteriores en las políticas de seguridad requiere mucho 

tiempo, por ello, su correcta planificación al principio puede ahorrarle mucho tiempo en el 

futuro. 

4.10.1 SEGURIDAD DEL SOFTWARE 

El acceso a la información está definido por el inicio de sesión, siendo esta autentificada y 

controlada para brindar permisos de vista y modificación, siguiendo los permisos establecidos 

para el rol de cada usuario con acceso al sistema. 

Tabla 4.17 Permisos de cada rol de usuario con acceso al sistema 

ROL PERMISOS 

Gerente 
Modificación de los registros de la base de 

datos 

Secretaria 
Modificación de registros permitidos por el 

gerente 

Encargado del 

sistema 

Modificación de la base de datos con previa 

autorización del gerente. 

Cliente Visualización de datos asignados. 

Fuente: Elaboración propia 

El sistema también cuenta con la opción de crear respaldos de la base de datos de manera 

manual, o de manera automática cada cierto tiempo definido por la empresa. Esta copia es 

almacenada en el servidor y también puede ser descargada en el dispositivo desde el cual se 

accede al sistema, se guarda en formato ZIP, archivo comprimido que cuenta con todas las tablas 

creadas en la base de datos y sus registros hasta la fecha efectuada. Para definir el nombre del 

archivo se configuro que incluya el nombre de la base de datos y la fecha y hora actual en la que 

se realizó. 
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4.10.2 SEGURIDAD DEL HARDWARE 

El sistema se encuentra alojado en un servidor de pago, el cual cumple con todos los 

requerimientos de seguridad necesarios para garantizar su correcto funcionamiento. Entre los 

aspectos de seguridad con los que cuenta, podemos mencionar: 

• Protección de firewall e IPS sobre aplicaciones web. 

• Firewall de aplicaciones XML, implementando las capacidades IPS, sobre el 

código XML. 

• Balanceo de carga entre los servidores web, con el fin de conseguir una 

descongestión de los mismos. 

• Bloqueo de amenazas sobre las aplicaciones que corren en el servidor web como 

cross site, inyección SQL o ataques de buffer overflow. 

• Soporte para comunicaciones SSL y procesamiento de cifrado XML. 

• Cumplimiento de normativas de seguridad. 

• Reducción de la complejidad en la administración. 
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5. CAPÍTULO V - CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

5.1 CONCLUSIONES 

A la culminación del presente proyecto de grado “SISTEMA WEB DE GESTIÓN 

CONTABLE, CASO: LEON & ASOCIADOS S.R.L.”, se logró alcanzar el objetivo principal 

planteado, cumpliendo con las necesidades de la empresa.  

Tomando en cuenta los objetivos planteados, se concluye: 

• Se logró brindar un método automatizado para el registro de clientes y empleados 

de la empresa, permitiendo a su vez un control y seguimiento de manera 

confiable. 

• Se desarrolló un módulo web capaz de generar reportes diarios, mensuales y 

anuales, que pueden ser visualizados por los empleados de la empresa y los 

clientes vía internet. 

• Se diseñó una base de datos que almacena todos los datos necesarios de cada 

cliente para poder realizar un control y seguimiento preciso sobre sus 

movimientos contables con la empresa. 

• Se proporcionó un sistema que brinda seguridad en el acceso de datos y su 

almacenamiento. 

• Se desarrolló un módulo que permite calcular, evaluar y reportar todo el 

movimiento contable de la empresa, mediante la generación de reportes, estados 

de resultado y balances. 

• Se implementó un módulo que permite registrar las cuentas de gastos 

correspondientes a la empresa, y que permite evaluarlas en el estado de resultados 

de la empresa. 

• Se desarrolló un sistema web que permite la comunicación directa e inmediata 

de clientes con la empresa, permitiendo el acceso a información pertinente a sus 

negocios y datos sobre sus movimientos contables con la empresa. 
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5.2 RECOMENDACIONES 

A la conclusión del presente trabajo se propone las siguientes recomendaciones, con el fin de 

lograr un mejor funcionamiento del sistema. 

• Se recomienda realizar la implementación de un módulo en coordinación con 

recursos humanos para un mejor control de los empleados de la empresa. 

• Controlar y dar de baja los registros de clientes y empleados que ya no formen 

parte de la empresa. 

• Realizar copias de seguridad de la base de datos periódicamente. 

• Se recomienda implementar el sistema de facturación exigido por impuestos 

nacionales para la facturación computarizada. 
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ANEXOS 

 

  



 

La Información contable de la empresa “Leon y Asociados 

S.R.L.” y sus clientes, se maneja de manera impuntual, 

redundante, incompleta y poco precisa 

ANEXO A - ÁRBOL DE PROBLEMAS 

 

  

   

  

Manejo manual de 

la información de 

cada cliente 

Falta de control en 

la contabilidad de 

la empresa 

Fortalece la 

competencia 

de la empresa 

en el mercado 

Genera retrasos de 

pagos, cancelaciones y 

multas 

No se generan 

reportes para los 

clientes del estado 

de su contabilidad 

Acceso ineficiente a la 

información personal 

de cada cliente y 

microempresa 

No se cuenta 

con una base 

de datos 

apropiada 

Provoca 

gran 

pérdida de 

tiempo de 

trabajo del 

personal 



 

Diseñar e implementar un Sistema para el control de la contabilidad 

de la empresa y sus clientes  

ANEXO B - ÁRBOL DE OBJETIVOS  

 

  

   

 

 

 

  

  

Generar reportes y 

consultas sobre 

datos requeridos 

por parte del 

contador, del 

personal y de los 

clientes 

Registro y control de 

clientes nuevos y 

actuales de la empresa 

Fortalecer la 

imagen de la 

empresa frente 

a la 

competencia 

brindando una 

mejor imagen 

Evitar retrasos de 

pagos, cancelaciones y 

multas 

Acceso vía web 

a la 

información y 

documentación 

de la empresa y 

de sus clientes 

Obtener mayor 

seguridad y control en 

el almacenamiento y 

manejo de datos 

importantes de la 

empresa 

Manejo, control y 

consultas de una 

base de datos 

almacenada en la 

nube  

Reducir el 

tiempo de 

trabajo del 

personal, para 

generar mayor 

eficiencia 



 

ANEXO C – MANUAL DE USUARIO DEL SISTEMA 

• Acceder al sistema vía WEB mediante la dirección proporcionada por la empresa. 

 

• Ingresar su usuario y contraseña definidos por la empresa, como cliente o empleado. El 

administrador cuenta con un usuario y contraseña predefinidos al implementar el 

sistema. 

 

 

 



 

 

• Las pestañas en la parte superior permiten ingresar a cada módulo. 

 

• En la pestaña clientes puede registrar un cliente nuevo ingresando todos sus datos 

personales. 

• En el centro de la pantalla aparecerán todos los clientes registrados hasta la fecha. 

• En la parte posterior puede eliminar un cliente del sistema ingresando su NIT. 

 



 

 

• En la pestaña empleados puede registrar un empleado nuevo ingresando todos sus datos 

personales. 

• En el centro de la pantalla aparecerán todos los empleados que forman parte de la 

empresa actualmente. 

• En la parte posterior puede eliminar un empleado del sistema ingresando su NIT. 

 

• En la pestaña extracto, se ingresan los datos de pago de un cliente para calcular su deuda 

con la empresa, se ajusta el valor de la UFV y se procede a registrar el total a pagar. 



 

 

 

• En la pestaña gastos se selecciona una de las cuentas de gastos para realizar su pago y 

su registrar su saldo si existiese. 

• Con la opción registrar puede añadir una cuenta nueva de gastos. 

 

• En la pestaña Balance, puede generar reportes diarios, mensuales y anuales ingresando 

la fecha que desee. 

• Seleccionando la opción “Estado de resultados” se puede generar su reporte y el balance 

general de la gestión actual. 



 

 

 

• En la pestaña Facturas, se puede registrar las facturas de compra y venta de los 

clientes, generar el reporte en Excel o PDF, modificarlas o eliminarlas. El cliente 

solo podrá generar un reporte en PDF. 

 

• En la pestaña de Respaldo le permite generar un respaldo de la base de datos que se 

almacenara en el servidor y una copia se descargara en el dispositivo desde el cual 

accedió. Se descargará con el nombre de la base de datos y la fecha actual en formato 

ZIP. 

 



 

 



 

ANEXO D – MANUAL DEL FUNCIONAMIENTO DEL PROGRAMA 

• Se muestran los módulos principales del sistema, con sus correspondientes 

descripciones, resumen, entrada, proceso y salida de datos. 

lista.php 

Descripción Ingreso por la pestaña 
clientes 

Resumen Maneja los registros de 
clientes de la empresa 

Entrada Proceso Salida 

• NIT 

Compara el NIT en la 
base de datos para 
evitar duplicar el 
registro del cliente, 
modifícalo o para 
eliminarlo. 

Reporte de 
clientes 

 

lista_empleados.php 

Descripción Ingreso por la pestaña 
empleados 

Resumen Maneja los registros de 
empleados de la empresa 

Entrada Proceso Salida 

• NIT 

Compara el NIT en la 
base de datos para 
evitar duplicar el 
registro del empleado, 
modifícalo o para 
eliminarlo. 

Reporte de 
empleados 

 

  



 

extracto.php 

Descripción Ingreso por la pestaña 
extracto 

Resumen Permite el cálculo del 
extracto de un cliente 

Entrada Proceso Salida 

• NIT 

• Ingreso 

• Descuento 

• Egreso 

• S.H.H. 

Calcula los valores del 
UFV, ingreso, egreso, 
descuentos y 
honorarios, para 
calcular el total a 
cancelar del cliente a la 
empresa 

• Total, a pagar 

• Reporte de 
pagos 

 

gastos.php 

Descripción Ingreso por la pestaña 
gastos 

Resumen Registra los gastos de la 
empresa. 

Entrada Proceso Salida 

• Cuenta 

• Monto a 
cancelar   

• Monto 
pagado 

Registra 
cuentas de 
gastos y los 
montos a 
cancelar de 
cada una. 

• Reporte de 
pagos 

 

  



 

balance.php 

Descripción Ingreso por la pestaña 
balance 

Resumen 
Genera el estado de resultados y balance 

Entrada Proceso Salida 

• Día 

• Mes                                                                                                                                                                                                                                                                 

• Año 

Realiza el calculo de la 
utilidad y la perdida 
tomando en cuenta todo 
el movimiento en caja de 
ingresos y egresos, mas las 
cuentas por pagar y 
cobrar. 

• Reportes 

• Estado de 
resultados 

• Balance 

 

respaldo.php 

Descripción Ingreso por la pestaña 
respaldo 

Resumen 
Crea un respaldo de la base de datos 

Entrada Proceso Salida 

• Confirmación 

Crea un respaldo de 
la base de datos en 
el servidor que 
contiene todas las 
tablas y sus 
registros. 

• Archivo Zip 

 

facturas.php 

Descripción Ingreso por la pestaña 
facturas 

Resumen 
Permite el registro de las facturas de los 
clientes que fueron presentadas a la 
empresa. 

Entrada Proceso Salida 

• NIT 

• Mes 

Registra las facturas 
de compra y venta 
de los clientes, la 
fecha de 
presentación y 
calculando sus 
montos. 

• Reporte de 
facturas 



 

ANEXO E – MANUAL DE LA BASE DE DATOS 

• Caja. – Registra los ingresos en valor monetario de los clientes a la empresa. 

 

• Caja gastos. – Registra la salida de dinero de la empresa para cubrir sus gastos. 

 

• Cliente. – Registra los datos de los clientes de la empresa.  

 

 

 

 

 



 

• Empleado. – Registra los datos de los empleados de la empresa. 

 

• Extracto. – Se registra el movimiento de los ingresos y egresos de los clientes, para 

poder realizar el calculo del monto a cancelar, y registrar el pago realizado a la 

empresa. 

 

• Facturas. – Registra todas las facturas presentadas a la empresa para tener una 

constancia de las mismas y un control del total a considerar. 

 

  



 

• Gastos. – Registra los montos a ser cancelados por parte de la empresa debido a los 

gastos que realice. 

 

• Tipo gasto - Registra las cuentas de gastos de la empresa. 

 

• Pagado. – Se registra todos los montos que deben ser cancelados por el cliente a la 

empresa por los servicios prestados. 

 

• Saldo. – Se registra el saldo del pago de un cliente para considerarse en las cuentas por 

cobrar de la empresa. 

 

 



 

• UFV. – Registra el valor de la UFV de cada mes para el calculo del extracto. 

 

• Usuarios. – Se registran los usuarios que accederán al sistema y sus roles para acceder 

al sistema. 

 

 

  


