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Resumen 

El Sistema Web "Sistema de Administración de Activos Fijos para Apprende(Asociación 

para la Prevención de Embarazos no Deseados)" contará con un sistema automatizado y 

disposición de los bienes, con el fin de mantener un control efectivo de los activos fijos. El 

proyecto coadyuvara a corregir los problemas permitiendo un control y asignación eficiente 

de parte de la ONG. 

El desarrollo del Sistema Web se la hizo con la metodología  XP (Extreme Programming) 

que persigue el objetivo de aumentar la productividad a la hora de desarrollar programas, y 

puede ser capaz de adaptarse a los cambios de requisitos en cualquier punto de vida del 

proyecto, así mismo se usara WebML (Web Modeling Languaje) que es una herramienta 

para modelar aplicaciones web, además que presenta  atención en sistematización y 

personalización, proporcionando los modelos complementarios a XP en la parte de diseño. 

El desarrollo del Sistema Web se lo realizo en lenguaje de programación PHP y como 

gestor de Base de Datos MySQL, y para el funcionamiento interno se lo realizó bajo la 

visión  de JavaScript es un lenguaje de programación que se utiliza principalmente para 

crear páginas web dinámicas. 

La calidad del Sistema se lo realizó bajo el estándar ISO 9126 que evalúa aspectos como 

funcionalidad, fiabilidad, usabilidad y mantenibilidad entre otros, proporcionando una 

evaluación tras la implementación del Sistema Web. 

El análisis sobre Costo Beneficio se lo realizó tras una primera evaluación sobre COCOMO 

II (Modelo Contructivo de Costes), que posteriormente se realizó el cálculo del VAN 

(Valor Actual neto), TIR (Tasa Interna de Retorno) para así conocer el Costo del Sistema y 

los Beneficios económicos que proporciona este. 

 

 

 



 
 

Summary 

 

The web system "Sistema de Administración de Activos Fijos para Apprende (Asociacion 

para la prevención de embarazos no deseados)" will have an automated system and 

disposition of property, in order to maintain effective control of fixed assets. The project 

would advance to correct problems allowing control and efficient allocation of the NGO.  

Web development system is made with the XP methodology (Extreme Programming) 

which aims to increase productivity in developing programs, and may be able to adapt to 

changing requirements at any point in the project life, likewise WebML (Web Modeling 

Language) which is a tool to model Web applications, and having care systematization and 

customization, providing complementary models of the XP design was used.  

Web development system is performed in the PHP programming language and as a data 

base management system MySQL, and the internal operation was made under the vision of 

JavaScript is a programming language that is primarily used to create dynamic web pages.  

System quality was made under the ISO 9126 standard that evaluates aspects as 

functionality, reliability, usability and maintainability among others, providing an 

assessment after the implementation of Web System.  

The Cost Benefit analysis it performed after a first assessment of COCOMO II (Model 

Contructivo Costs), which then calculate the NPV (Net Present Value), IRR (Internal Rate 

of Return) was performed in order to know the cost of the System and economic benefits 

provided by this. 
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1 CAPÍTULO I MARCO INTRODUCTORIO 

1.1 INTRODUCCIÓN 

Las inversiones de capital en bienes que constituyen  el activo fijo tienen importancia 

preponderante en el contexto financiero de una empresa, se denomina activos fijos aquellos 

bienes que la empresa utiliza de una manera continua durante el curso normal de sus 

operaciones y que representaran al conjunto de servicios que se recibirán en el futuro a lo 

largo de la vida útil de un bien adquirido. 

 

En la actualidad, el uso de la tecnología se ha convertido en un recurso primordial en casi 

todas las áreas de una empresa o institución, siendo estos sectores donde se genera mayor 

información que hace cada vez más prescindible el uso de sistemas de información para 

obtener, almacenar, procesar y recibir datos, para satisfacer una necesidad de información. 

 

Es necesario implementar un sistema de administración de Activos Fijos, el mismo 

permitirá acceder de forma más rápida a la información requerida para atender los 

requerimientos que se presentan en el desempeño en las actividades diarias de la 

institución. 

 

La Asociación Para la Prevención de Embarazos No Deseados (APPRENDE), tiene como 

propósito trabajar permanentemente en el campo de la salud sexual reproductiva, con la 

premisa de desarrollar las bases de una cultura preventiva, por lo tanto una de las 

necesidades de la organización es mejorar la administración de los Activos Fijos, se 

pretende contar con un sistema automatizado y disposición de los bienes, con el fin de 

mantener un control efectivo. 

 

De esta manera el sistema nos permitirá obtener información periódica importante, 

respecto: las altas, bajas, devoluciones, transferencias y depreciaciones, ordenando y 

clasificando todos los activos fijos. 
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1.2 ANTECEDENTES 

1.2.1 De la Institución 

APPRENDE, es una institución sin fines de lucro considerada como una Organización no 

Gubernamental (ONG), que inician sus acciones el 5 de Mayo del 2005, con la misión de 

fomentar una cultura preventiva en la población boliviana, contribuyendo al ejercicio de 

una sexualidad responsable, sana, libre de riesgos y mejora del ejercicio del derecho a la 

salud en el ámbito de la sexual y reproductiva de la población boliviana, mediante diversas 

modalidades educativas. 

 

Figura 1.1 Organigrama de la ONG APPRENDE 

Fuente: Elaboración propia 

Pertenecen a la Red Prosalud Interamericana (PSIA) siendo esta también una organización 

sin fines de lucro que trabaja en 5 países de Sudamérica: Bolivia, Chile, Ecuador, Perú y 

Venezuela .Promoviendo la sexualidad responsable a través de la educación. 
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La estructura administrativa de la institución se ve reflejada en la (Figura 1.1). 

MISIÓN 

Fomentar una cultura preventiva en los/las bolivianos/as, construyendo al ejercicio de una 

sexualidad responsable, sana y libre de riesgos, mediante diversas modalidades educativas. 

VISIÓN 

Ser una organización con gran capacidad para contribuir a mejorar la salud sexual y 

reproductiva de la población boliviana, brindando información y orientación para la 

prevención de embarazos no deseados e infecciones de transmisión sexual (ITS), 

incluyendo del VIH/Sida. 

En la actualidad la Institución cuenta con un área Administrativo y Financiero, el cual 

también se encarga de  los Activos Fijos, que tiene la responsabilidad de administrar,  

mantener y distribuir los activos fijos de la empresa. Dicha área hace el seguimiento de los 

activos fijos de forma manual con la ayuda de hojas de Excel, también existe un sistema 

contable el cual ayuda a la valorización de los activos fijos, pero esto no responde a las 

necesidades que tiene el usuario. 

FILOSOFÍA 

Toda persona es libre de ejercer su sexualidad de acuerdo con sus valores y actitudes, 

partiendo de decisiones responsables y de respeto hacia sí mismo/a y a sus semejantes, 

dentro del marco de los derechos sexuales y reproductivos que tiene los seres humanos, 

permitiéndoles así un ejercicio sexual sano, voluntario y responsable.[Apprende, 2012] 

1.2.2 Del Proyecto 

A continuación se detalla algunos proyectos relacionados con la automatización en el 

control de Activos Fijos: 
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 Proyecto de Grado - “Sistemas de Información y Control de Activos Fijos para 

La Fundación La Paz (Área Promoción de La Mujer)”, realizado por Edwin 

Quispe en gestión 2009, cuyo objetivo es desarrollar un Sistema de Información 

y Control de Activos Fijos que permita controlar a la institución los activos fijos 

de manera clara y transparente, optimizar el proceso de captura de datos y 

obtener reportes periódicamente. Dicho sistema se desarrollara en un lenguaje de 

programación que permitirá una interfaz amigable y clara con el usuario. 

 

 Proyecto de Grado – “Sistema de Gestión y Control de Activos Fijos Universidad 

Privada Franz Tamayo”, realizado por Luis Fernando Saisa en la gestión 2007, 

cuyo objetivo es desarrollar un Sistema de Información que permitirá registrar, 

asignar administrar y controlar el movimiento de los Activos Fijos, reduciendo el 

tiempo en los procesos de manejo de información. 

 

 Proyecto de Grado – “Sistema de Control de Activos Fijos Para el gobierno 

Municipal de “El Alto” ”, realizado por Epifanio Mamani en gestión 2007, cuyo 

trabajo propone el sistema, para administrar  y controlar el estado de activos 

fijos, que permita optimizar el control del movimiento físico y económico de los 

activos fijos del municipio de El Alto, coadyuvando en la buena toma de 

decisiones y oportuna en GMEA. 

1.3 Problema 

En la institución donde se elabora este proyecto existen falencias en la gestión de Activos 

Fijos, debido a esto la información de los mismos no es integra, provocando así retrasos en 

los procesos de actualización, asignación y devolución. 

1.3.1 Planteamiento del Problema 

Actualmente se cuenta con un seguimiento manual de los Activos Fijos, apoyado por hojas 

de Excel y en base a la investigación previa realizada, se detectaron los siguientes 

problemas: 
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 El manejo de listas de Excel en los Activos Fijos, ocasionan retrasos en la 

elaboración de registros. 

 La falta de una lista adecuada de activos fijos, causa la demora en el registro de 

ingreso /salida, transferencia/asignación de activos fijos. 

 Existe información inconsistente en el manejo de activos fijos, lo que causa carencia 

en el control del movimiento físico del activo fijo. 

 La actualización de información manual en hojas de Excel, ocasiona que no se 

cuenta con información oportuna de depreciación, revaluó técnico, baja de activos 

fijos en el momento. 

 Falencia en conciliación de cuentas y cierre de balance de gestión, causando la 

demora en la entrega de reportes e información detallada. 

1.3.2 Formulación del Problema 

Luego de considerar los problemas mencionados anteriormente se define el siguiente 

problema principal: 

 

 

1.4 Objetivos 

1.4.1 Objetivo General 

Desarrollar e Implementar el Sistema Web de Administración de activos Fijos, que permita 

optimizar el control del movimiento físico e económico de los activos fijos, reduciendo el 

tiempo en los procesos de manejo de la información de los Activos Fijos de la ONG 

APPRENDE. 

1.4.2 Objetivo Específico 

 Diseñar una Base de Datos optima en MySQL que cumpla con los requisitos 

de la ONG. 

¿De qué manera se puede mejorar el procesamiento y administración de 

activos fijos de la ONG APPRENDE (Asociación Para la Prevención de 

Embarazos No Deseados) para reducir el tiempo en los procesos de manejo? 
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 Registrar el ingreso/salida, transferencia/asignación de activos fijos de una 

manera óptima y fácil. 

 Sistematizar el control de la asignación, transferencia y devolución de los 

activos en relación a los empleados de la institución. 

 Controlar el proceso de Depreciación para mejorar el cálculo de depreciación 

por (día, mes, año). 

 Generar Reportes automáticos que permitirá conciliar cuentas y cierre de 

balance de gestión de activos fijos. 

1.5 Justificaciones 

1.5.1 Justificación Técnica 

El presento proyecto se justifica técnicamente al ser desarrollado dentro de una 

metodología ágil q responde de manera eficiente y es flexible para realizar cambios, 

empleando una técnica de modelado que ofrecen sistemas simples y eficaces, y al ser 

implementado con herramientas de desarrollo propio de sistemas actuales. 

1.5.2 Justificación Económica 

La elaboración del sistema no implica costos, ya que la ONG cuenta con herramientas 

informáticas actuales. Los resultados obtenidos  con el Sistema de Control de activos fijos 

ayudaran a la institución en la administración eficiente y transparente en el control de 

activos fijos reduciendo costos significativos en cuánto a tiempo y personal. 

El tiempo de trabajo en realizar informes, reportes y búsquedas es un factor que se reducirá 

considerablemente tomando en cuenta que los procesos manuales les lleva mucho tiempo 

realizarlos. 

1.5.3 Justificación Social 

El sistema ayudara al proceso de asignación de activos fijos, permitiendo una mejor 

administración a la ONG. 
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La ONG brinda un apoyo a la sociedad, tratando de fomentar una cultura preventiva en 

los/las bolivianos/as, contribuyendo al ejercicio de una sexualidad responsable, sana y libre 

de riesgos, mediante diversas modalidades educativas, es por eso que al mejora los 

procesos administrativos dentro de la ONG, se mejora el trabajo social de la misma. 

1.6 Alcances y Límites 

1.6.1 Alcances 

El presente trabajo propone el sistema, para administrar el estado de los activos fijos de la   

ONG APPRENDE considerando los siguientes puntos: 

 Desarrollar un módulo de Registro de los Activos Fijos, el cual realizara el registro 

de los Activos Fijos de forma dinámica tomando en cuenta la información necesaria 

para su registro. 

 Desarrollar un módulo de Asignación de Activos Fijos, el cual realizara la 

asignación de Activos Fijos aun responsable. 

 Desarrollar un módulo de Devolución de Activos Fijos, el cual realizara la 

devolución de Activos Fijos de un responsable. 

 Desarrollar un módulo de Depreciación de Activos Fijos, el cual realizara la 

depreciación de los Activos Fijos, tomando en cuenta activos revalorizados, nuevos 

y existentes. 

 Desarrollar un módulo de Reporte de los Activos Fijos, proporcionara información 

necesaria de los Activos Fijos en formato para impresión, bajo determinación de 

criterios. 

1.6.2 Límites 

Los límites representan el hecho de que se desarrolla el sistema para una sola empresa, es 

real que puede ser utilizado en otra empresa que presente una estructura de trabajo contable 

similar pero no es posible garantizar la calidad de desempeño del área contable en otra 

empresa que no sea para la cual se desarrolla el sistema. 
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El desarrollo de este trabajo, solo será desenvuelto dentro de APPRENDE es decir entre las 

unidades de la institución, que están conectadas a una red local, no se tomaran en cuenta 

otras unidades fuera de la institución. 

1.7 Aporte 

El aporte teórico del presente proyecto se lograra a través de la implementando de la 

metodología XP para el desarrollo del proyecto  la herramienta WebML para las etapas del 

modelado. 

El aporte práctico del proyecto será la elaboración y culminación del Sistema Web de 

Administración de Activos Fijos Para APPRENDE que ayudara a optimizar la gestión de 

activos fijos dentro la institución. 

1.8 Metodología 

La metodología es un conjunto de procedimientos que determinan una investigación de tipo 

científica que marca el rumbo de una exposición doctrinal. El método científico tiene como 

objetivo fundamental solucionar problemas, siguiendo unos pasos ordenados o 

procedimientos sistemáticos y utilizando unas técnicas científicas, que en conjunto 

estructuran la forma metodológica. 

El presente proyecto de grado se realizara en un lapso máximo de 6 meses se hará uso de 

una de las metodologías agiles. 

Dada las características mencionadas anteriormente se decidió utilizar como metodología 

de desarrollo  XP (Extreme Programming) que persigue el objetivo de aumentar la 

productividad a la hora de desarrollar programas, y puede ser capaz de adaptarse a los 

cambios de requisitos en cualquier punto de vida del proyecto, así mismo se usara WebML 

(Web Modeling Languaje) que es una herramienta para modelar aplicaciones web, además 

que presenta  atención en sistematización y personalización.  
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2 CAPITULO II MARCO TEÓRICO 

2.1 Ingeniería de Software 

La ingeniaría de software (IS) es la aplicación de un enfoque sistemático, disciplinado y 

cuantificable al desarrollo, mantenimiento y operación del software. Los principios y las 

prácticas de esta disciplina son esenciales para el desarrollo de sistemas grandes, complejos 

y confiables [IEEE, 1990]. 

El proceso de Ingeniería de Software se defina como el conjunto de etapas con la intención 

de lograr un objetivo, la obtención de un producto de software de calidad. 

Dentro de la ingeniería de Software se puede apreciar el proceso de desarrollo de software, 

este a su vez requiere un conjunto de conceptos, metodologías y un lenguaje propio. A este 

proceso se le llama ciclo de vida del software que comprende cuatro grandes fases: 

concepción, elaboración, construcción y transición. 

2.2 Metodología de Desarrollo de Software 

Las Metodologías de Desarrollo de Software son un conjunto de procedimientos, técnicas, 

herramientas y documentación que ayuda a los desarrolladores a realizar un nuevo 

software. 

Es como un libro de recetas de cocina, en el que se van indicando paso a paso todas las 

actividades a realizar para lograr el producto informático deseado, indicando además que 

personas deben participar en el desarrollo de las actividades y qué papel deben tener. 

Además detallan la información que se debe como resultado de una actividad y la 

información necesaria para comenzarla [Ballard, 2006].  

2.3 Metodología de Desarrollo Ágil 

Las metodologías de desarrollo ágil nacen para solucionar los continuos errores que 

conllevan las metodologías tradicionales, como ser: Alto número de proyectos que se 

retrasan y en el peor de los casos fracasan, la baja calidad de software, la no 



10 
 

implementación de un proyecto concluido, todo esto debido a que las metodologías 

tradiciones no aceptan el cambio o la retro alimentación. 

 

Tabla 2.1 Diferencia entre Metodologías ágiles y no ágiles 

Fuente: [Beck, 2002] 

El término ágil aplicado al desarrollo de software nace en el 2001, en una reunión celebrado 

en Estados Unidos donde el objetivo fue esbozar los valores y principios que deberían 

permitir a los equipos a desarrollar software rápidamente y respondiendo a los cambios que 

puedan surgir a lo largo del proyecto [Beck, 2002]. 

La filosofía “ágil” se encuentra plasmada en el “Manifiesto Ágil”, que valora: 

 Al individuo y las iteraciones del equipo de desarrollo sobre el proceso y las 

herramientas. 
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 Desarrollar software que funciona más que conseguir una buena documentación. 

 La colaboración con el cliente más que la negociación de un contrato. 

 Responder a los cambios más que seguir estrechamente un plan [Garzás, 2000]. 

2.4 Extreme Programming (XP) 

Nace como nueva disciplina de desarrollo de software hace aproximadamente unos seis 

años, y ha causado un gran revuelo entre el colectivo de programadores del mundo. Kent 

Beck, su autor, es un programador que ha trabajado en múltiples empresas y que 

actualmente lo hace como programador en la conocida empresa automovilística 

DaimlerChrysler. Con sus teorías ha conseguido el respaldo de gran parte de la industria del 

software y el rechazo de otra parte. 

La programación extrema se basa en la simplicidad, la comunicación y el reciclado 

continuo de código, para algunos no es más que aplicar una metodología de pura lógica. 

Los objetivos de XP son muy simples: la satisfacción del cliente. Esta metodología trata de 

dar al cliente el software que él necesita y cuando lo necesita. Por tanto, debemos responder 

muy rápido a las necesidades del cliente, incluso cuando los cambios sean al final de ciclo 

de la programación. 

El segundo objetivo es potenciar al máximo el trabajo en grupo. Tanto los jefes de 

proyecto, los clientes y desarrolladores, son parte del equipo y están involucrados en el 

desarrollo del software. 

XP es más una filosofía de trabajo que una metodología. Por otro lado ninguna de las 

practicas defendidas por XP son invención de este método, XP lo que hace es ponerlas 

todos juntas. 

XP está diseñado para grupos de pequeños programadores, para que estén en el mismo 

centro de trabajo. 

Las metodologías tradicionales imponen un proceso disciplinado para tratar de hacer el 

trabajo predecible, eficiente y planificado. Estos métodos están orientados a documentos y 

se vuelven demasiado burocráticas e ineficaces. XP es más liviana y ágil y están orientadas 

más a las personas que a los procesos. [Jeffries, 2000] 
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XP supone: 

 Las personas son claves en los procesos de desarrollo. 

 Los programadores son profesionales no necesitan supervisión. 

 Los procesos se aceptan y se acuerdan, no se imponen. 

 Desarrolladores y gerentes comparten el liderazgo del proyecto. 

 El trabajo de los desarrolladores con las personas que conocen el negocio es regular, 

no puntual. 

 

Figura 2.1 Metodología XP 

Fuente: [Ambler, 2002] 

2.4.1 Fases de la Metodología XP 

Consta de 4 fases: Planificación, Diseño, Desarrollo, Pruebas (ver Figura 2.1). 
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2.4.1.1 Planificación 

XP plantea la planificación como un permanente dialogo entre las partes la empresarial 

(deseable) y la técnica (posible). Las personas del negocio necesitan determinar: 

Ámbito: ¿Qué es lo que el software debe de resolver para que este genere valor? 

Prioridad: ¿Qué debe ser hecho en primer lugar? 

2.4.1.2 Diseño 

Para la fase de diseño los conceptos más importantes en los cuales esta metodología está 

basada son: 

a) Metáfora. 

Una metáfora es una historia que todo el mundo puede contar acerca de cómo funciona el 

sistema. Algunas veces podremos encontrar metáforas sencillas “Programa de gestión de 

compras, ventas, con gestión de cartera y almacén”. Las metáforas ayudan a cualquier 

persona a entender el objeto del programa. 

b) Diseño sencillo. 

El diseño adecuado para el software es aquel que: 

 Funciona con todas las pruebas. 

 No tiene lógica duplicada. 

 Es de fácil actualización. 

 Manifiesta cada intención importante para los programadores 

 Tiene el menor número de clases y métodos. [Ambler, 2002] 

2.4.1.3 Desarrollo  

La metodología XP considera las siguientes acciones muy importantes a la hora de 

desarrollar, siendo mencionados a continuación mostrados los más importantes para el 

presente proyecto de grado. 

a) Recodificación. 

Cuando implementamos nuevas características en nuestros programas nos planteamos la 

manera de hacerlo lo más simple posible. Esto a veces nos puede llevar a hacer más trabajo 

del necesario, pero a la vez estaremos preparando nuestro sistema para que en un futuro 
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acepte nuevos cambios y pueda albergar nuevas características. Por lo tanto sobre el 

análisis realizado se puede afirmar que no debemos de recodificar ante especulaciones si no 

solo cuándo el sistema te lo pida. 

b) Programación por parejas. 

Todo el código de producción lo escriben dos personas frente al ordenador, con un solo 

ratón y un sólo teclado. Cada miembro de la pareja juega su papel: uno codifica en el 

ordenador y piensa la mejor manera de hacerlo, el otro piensa más estratégicamente, ¿Va a 

funcionar?, ¿Puede haber pruebas donde no funcione?, ¿Hay forma de simplificar el 

sistema global para que el problema desaparezca? 

El emparejamiento es dinámico, puedo estar emparejado por la mañana con una persona y 

por la tarde con otra, si tienes un trabajo sobre un área que no conoces muy bien puedes 

emparejarte con otra persona que si conozca ese área. Cualquier miembro del equipo se 

puede emparejar con cualquiera. 

c) 40 Horas semanales. 

Si queremos estar frescos y motivados cada mañana y cansado y satisfecho cada noche. El 

viernes quiero estar cansado y satisfecho para sentir que tengo dos días para pensar en algo 

distinto y volver el lunes lleno de pasión e ideas. Esto requiere que trabajemos 40 horas a la 

semana, mucha gente no puede estar más de 35 horas concentrada a la semana, otros 

pueden llegar hasta 45 pero ninguno puede llegar a 60 horas durante varias semanas y aun 

seguir fresco, creativo y confiado. Las horas extras son síntoma de serios problemas en el 

proyecto, la regla de XP dice nunca 2 semanas seguidas realizando horas extras. 

d) Estándares de codificación. 

Si los programadores van a estar tocando partes distintas del sistema, intercambiando 

compañeros, haciendo refactoring, debemos de establecer un estándar de codificación 

aceptado e implantado por todo el equipo. 

2.4.1.4 Pruebas  

En esta fase XP considera como la etapa en que se puede ver los respectivos resultados de 

la implementación del Sistema y tiene como característica: 
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a) Hacer pruebas. 

No debe existir ninguna característica en el programa que no haya sido probada, los 

programadores escriben pruebas para chequear el correcto funcionamiento del programa, 

los clientes realizan pruebas funcionales. El resultado un programa más seguro que 

conforme pasa el tiempo es capaz de aceptar nuevos cambios. [Beck, 2003] 

2.4.2 Artefactos XP 

A continuación describimos los artefactos de XP, entre los que se encuentran: Historias de 

Usuario, Tarjeta de Tareas (Task Card) y Tarjetas CRC. 

2.4.2.1 Historias Usuario 

Representan una breve descripción del comportamiento del sistema (ver Tabla 2.2), emplea 

terminología del cliente sin lenguaje técnico, se realiza una por cada característica principal 

del sistema, se emplean para hacer estimaciones de tiempo, reemplazan un gran documento 

de requisitos y presiden la creación de las pruebas de aceptación. 

 

 

Tabla 2.2. Modelo propuesto para una historia de usuario 

Fuente: [Beck, 2003] 

Estas deben proporcionar sólo el detalle suficiente como para poder hacer razonable la 

estimación de cuánto tiempo requiere la implementación de la historia, difiere de los casos 

de uso porque son escritos por el cliente, no por los programadores, empleando 
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terminología del cliente. "Las historias de usuario son más "amigables" que los casos de 

uso formales". 

Las Historias de Usuario tienen tres aspectos: 

 Tarjeta: en ella se almacena suficiente información para identificar y detallar la 

historia. 

 Conversación: cliente y programadores discuten la historia para ampliar los detalles 

(verbalmente cuando sea posible, pero documentada cuando se requiera 

confirmación) 

 Pruebas de Aceptación: Esta permite confirmar que ha sido implementada 

correctamente. 

2.4.2.2 Task Card 

Las tarjetas de Tareas (ver Tabla 2.3) nos permiten presentar el o los objetos que una 

Historia de Usuario nos brindará, puede haber una o más tarjetas de tarea por cada Historia 

de Usuario. 

 

Tabla 2.3 Modelo propuesto para una Tarjeta de Tarea. 

Fuente: [Stephens, 1970] 

2.4.2.3 Tarjetas CRC 

Estas tarjetas se dividen en tres secciones (ver Tabla 2.4) que contienen la información del 

nombre de la clase, sus responsabilidades y sus colaboradores. En la siguiente figura se 

muestra cómo se distribuye esta información. 
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Tabla 2.4. Modelo de tarjeta CRC 

Fuente: [Ambler, 2002] 

Una clase es cualquier persona, cosa, evento, concepto, pantalla o reporte. Las 

responsabilidades de una clase son las cosas que conoce y las que realizan, sus atributos y 

métodos. Los colaboradores de una clase son las demás clases con las que trabaja en 

conjunto para llevar a cabo sus responsabilidades. 

En la práctica conviene tener pequeñas tarjetas de cartón, que se llenarán y que son 

mostradas al cliente, de manera que se pueda llegar a un acuerdo sobre la validez de las 

abstracciones propuestas. 

Los pasos a seguir para llenar las tarjetas son los siguientes: 

 Encontrar clases 

 Encontrar responsabilidades 

 Definir colaboradores 

Para encontrar las clases debemos pensar qué cosas interactúan con el sistema (en nuestro 

caso el usuario), y qué cosas son parte del sistema, así como las pantallas útiles a la 

aplicación (un despliegue de datos, una entrada de parámetros y una pantalla general, entre 

otros). Una vez que las clases principales han sido encontradas se procede a buscar los 

atributos y las responsabilidades, para esto se puede formular la pregunta ¿Qué sabe la 

clase? y ¿Qué hace la clase? Finalmente se buscan los colaboradores dentro de la lista de 

clases que se tenga. 
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2.4.3 Actores y Responsables 

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. 

a) 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. 

b) 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. 

c) 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. 

d) 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. 

e) 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. 

f)  Gestor (Big boss) 

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

creando las condiciones adecuadas. Su labor esencial es de coordinación. 
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2.5 Ingeniería Web 

El internet y la web son los avances más importantes en la historia de la informática, y 

muchos sistemas están orientados a la web y la aplicación dela ingeniería a estos sistemas 

es posible, sin embargo el desarrollo, empleo el mantenimiento de estos sistemas conlleva 

varios problemas con una alta probabilidad de falló. Por lo que es necesario desarrollar 

métodos y herramientas nuevas para el desarrollo y evaluación de sistemas y aplicaciones 

basados en la web, donde se deberá tomar en cuentas las características especiales de su 

entorno y escenarios operativos y en la multiplicidad de perfiles de usuarios. 

Entre los atributos que podemos mencionar sobre las Aplicaciones web, tenemos: 

Intensivas de red (Reside en una red y da servicio a diferentes necesidades de una 

comunidad diversa de clientes. Una Aplicación Web puede residir en internet, intranet o 

extranet), controlada por el contenido (Utilizar hipermedia para presentar al usuario el 

contenido de textos, gráficos, sonido y video), evolución continua (Un cuidado y una 

alimentación continua permite que un sitio web crezca (en robustez e importancia) y deben 

adaptarse a las necesidades de los clientes), inmediatez (para desarrollar Aplicaciones Web, 

los desarrolladores deberán usar métodos de planificación, análisis, diseño e 

implementación, que se hayan adaptado a planificaciones apretadas de tiempo para el 

desarrollo de dicha Aplicación), seguridad (dada que las Aplicaciones Web están 

disponibles en la red, se deberán proporcionar formas seguras de transmisión de datos, 

deberán implementarse fuertes medidas de seguridad), estética (una parte innegable del  

atractivo de una aplicación Web es su apariencia e interacción). [Kendall, 1997]. 

2.6 Metodología de Modelado Web 

Las aplicaciones Web tienen particularidades, lo que hace que se puedan plantear modelos 

específicos o la forma de realizar el proceso de modelado para ser más precisos, y tener 

más ventajas, en la actualidad se propusieron muchos tipos de modelos entre los cuales 

podemos indicar: UWE, WebML, OODHM, etc. 
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2.7 WebML  

La metodología de modelado WebML (Web Modeling Languaje) apunta a proveer un 

acercamiento en la estructura del diseño intensivo de datos que se manejan en un sitio web. 

Un conjunto de modelos integrados ayudan a los diseñadores en la producción del sitio de 

alta calidad ya que todas las facetas del diseño deben ser y son dirigidas. 

Los principales objetivos del proceso del diseño WebML son: 

a) Expresar la estructura de una aplicación Web con un alto nivel de descripción que 

pueda ser usado para consultas, evolución y mantenimiento futuro de la aplicación. 

b) Provee múltiples listas del mismo contenido. 

c) Descompone la información en páginas, navegación y presentación, que puede ser 

definidas de manera independiente. 

d) Permite almacenar el mete-data recolecta dentro el diseño para emplearlos durante toda 

la vida de la aplicación para generar páginas web de forma dinámica. 

e) Sitios Web que manejen gran cantidad de datos haciendo uso de interfaces dirigidas al 

público en general. 

El desarrollo de páginas Web con WebML consiste en diferentes fases que deben ser 

aplicadas de manera iterativa e incremental. El proceso involucra varios ciclos, cada uno de 

los cuales produce un prototipo o versión parcial de la aplicación, lo que permite realizar 

evaluaciones y pruebas desde las fases iniciales de desarrollo. 

El proceso del desarrollo comienza con el Modelado de Datos del sistema en el que 

mediante algún lenguaje de modelado como el UML (WebML no exige ninguno en 

concreto), se representa la estructura estática del mismo. Tras esto, se realiza el Modelo de 

Hipertexto donde se describen uno o más hipertextos definen una vista del sitio. La 

descripción de los hipertextos se realiza mediante los modelos: el Modelo de Navegación, 

describe como se podrá navegar a través de ellas. Y por último, se describe el Modelo de 

Presentación que define la apariencia física de las páginas. 
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El diseño de los datos y el hipertexto son las actividades más afectadas por la adopción del 

WebML. Incluso, aplicaciones para el manejo de contenidos y publicaciones de datos tiene 

ciertas peculiaridades que pueden ser explotadas en el diseño de datos. Reconocerlas puede 

ayudar al diseñador a organizar su trabajo de manera más sistemática, lo que normalmente 

resultaría en esquema de datos más consistentes. Por lo tanto el método refuerza los 

distintos roles desempeñados por los objetos y utiliza esto para proponer una secuencia de 

pasos para ensamblar el esquema de datos de una aplicación Web. [Ceri, 2000]. 

Para el desarrollo de Sistemas Web los principales modelos incluidos en la metodología del 

diseño WebML son: 

a) Modelo de Datos 

b) Modelo de Hipertexto 

c) Modelo de Presentación 

2.7.1 Modelado de Datos  

El Modelo de Datos (Modelo De Estructura + Modelo De Derivación) de WebML es una 

adaptación conveniente de los modelos conceptuales de diseño de datos que se emplea en 

otras disciplinas como diseño de bases de datos, ingeniería de software y representación del 

conocimiento. El modelo de datos de WebML es compatible con el modelo de datos 

Entidad-Relación (ver Figura 2.2) usado en el diseño conceptual de bases de datos, también 

es compatible con los diagramas de clase UML (ver Figura 2.3) empleados en el modelado 

orientado a objetos. 

 
Figura. 2.2 Ejemplo Diagrama Entidad – Relación 

Fuente: [Korth, 2002] 
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Fiurag. 2.3 Ejemplo Diagrama de Clases 

Fuente: [Korth, 2002] 

 

El elemento fundamental del modelo de datos son las entidades, definidas como 

contenedores de elementos de datos y sus relaciones definidas como las conexiones 

semánticas entre entidades. Las entidades tienen propiedades, llamadas atributos, con un 

tipo asociado. Las entidades pueden ser organizadas de manera jerárquica y sus relaciones 

pueden restringirse por medio de la cardinalidad. [Ceri, 2000]. 

2.7.2 Modelo de Hipertexto   

El Modelo de Hipertexto (Navegación + Composición) especifica cómo se compone el sitio 

y la navegación en el sitio (ver Figura 2.4). La composición del sitio describe las páginas 

que forman parte del hipertexto y las unidades de contenido que constituyen cada página. 

Las páginas de un sitio Web son catalogadas como contenedores de información que es 

enviada al usuario. Las unidades son elementos atómicos de contenido empleadas para 

publicar información descrita en el modelo de datos. WebML contiene siete (7) tipos de 
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unidades predefinidas para desarrollar páginas Web: data, multi-data, índex (y sus variantes 

jerárquicas y selección múltiple), entry, scroller. Cada unidad está asociada a una entidad 

subyacente, de la cual se obtiene el contenido. La especificación de una entidad subyacente 

determina el tipo de objeto del cual se deriva el contenido de la unidad. 

 

Figura. 2.4 Ejemplo Modelo de Hipertexto 

Fuente: [Ceri, 2000] 
 

La navegación del sitio se realiza a través de enlaces, los cuales se definen entre unidades 

que se encuentran en una misma página, en diferentes páginas o entre páginas completas. 

La información transportada a través de los enlaces se conoce como contexto de 

navegación o simplemente contexto. Los enlaces que transportan información contextual se 

denominan enlaces contextuales mientras que los que no transportan información son 

conocidos como enlaces no contextuales. La información contextual generalmente es 

necesaria para asegurar las operaciones de computación de las unidades. [Ceri, 2000]. 

2.7.3 Modelo de Presentación 

Define como lucirá la vista del sitio (ver Figura 2.5). WebML incluye un modelo simple de 

presentación que permite colocar contenidos dinámicos en la página además de aplicar 

estilos distintos para cada uno. 
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Figura. 2.5 Ejemplo Modelo de Presentación 

Fuente: [Ceri, 2000] 

 

Para poder entender de mejor manera la utilidad de los modelos dentro del desarrollo la 

siguiente figura (ver Figura 2.6) muestra la estructura de un Sitio Web modelado haciendo 

uso de WebML. 

 

 

Figura. 2.6: Sitio Web haciendo uso de los conceptos WebML 

Fuente: [Ceri, 2000] 

 

Una observación muy importante es el hecho de que WebML no es el mejor enfoque para 

sitios Web estáticos [Ceri, 2000]. 
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2.7.4 Elementos del Modelado de Hipertexto WebML 

La siguiente tabla muestra la simbología utilizada por los diseñadores para realizar el 

diseño de hipertexto durante el proceso de modelado del sistema. 

Elemento WebML  Descripción Breve Propiedades 

Data Unit 

(Unidad de Datos) 

 

La unidad de datos publica 

un solo objeto obtenido de 

una entidad determinada. 

Nombre 

· Entidad Fuente 

· Selector(opcional) 

· Atributos incluidos 

Multidata Unit 

(Unidad de Datos Múltiple) 

 

La unidad de datos múltiples 

presenta múltiples objetos 

de una entidad juntos, 

repitiendo la presentación de 

algunas unidades de datos. 

Nombre. 

· Entidad Fuente. 

· Selector (Opcional). 

· Atributos Incluidos. 

· Cláusula de Orden 

(opcional). 

Index Unit 

(Unidad Índice) 

 

Una unidad índice presenta 

objetos múltiples de una 

entidad como una lista 

Nombre. 

· Entidad Fuente. 

· Selector (opcional). 

· Atributos Incluidos. 

· Cláusula de Orden 

(opcional). 

Scroller Unit 

(Unidad de Desplazamiento) 

 

Una unidad de 

desplazamiento provee 

comandos para desplazar los 

objetos en un escenario. 

Nombre. 

· Entidad Fuente. 

· Selector (opcional). 

· Bloque de factores. 

· Cláusula de Orden 

(opcional). 

Multi-choice Index Unit 

(Unidad Índice de Múltiples 

elecciones) 

 

Es una variante de la unidad 

de índice, donde cada 

elemento de la lista está 

asociado con un checkbox; 

permitiendo a los usuarios 

seleccionar múltiples 

objetos. 

Nombre. 

· Entidad Fuente. 

· Selector (opcional). 

· Atributos incluidos. 

· Cláusula de Orden 

(opcional). 

 

 

Hierarchicalindex Unit 

(Unidad Índice Jerárquica) 

 

Es una variante de la unidad 

de índice, en la cual las 

anotaciones de índice están 

organizadas en un árbol 

multinivel. 

· Nombre 

· Para cada nivel: 

- Entidad Fuente. 

- Selector (opcional). 

- Atributos incluidos. 

- Cláusula de Orden 
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Entry Unit 

(Unidad de entrada) 

 

Esta unidad de entrada 

soporta el ingreso de datos 

basado en un formulario 

· Nombre 

· Para cada campo: 

- Nombre. 

- Tipo. 

- Valor inicial. 

- Predicado de validez. 

Global Parameter 

(Parámetro Global) 

Almacena información 

disponible para múltiples 

páginas. 

· Nombre. 

· Tipo 

· Valor por defecto. 

Set Unit 

(Unidad de Asignación) 

 

Asigna valores a un 

parámetro global 
· Parámetro Global 

Get Unit 

(Unidad de Extracción) 

 

Recupera el valor de un 

parámetro global. 

· Parámetro Global. 

 

Create Unit 

(Unidad de creación) 

 

Permite la creación de un 

nuevo ejemplo de entidad 

(instancias). 

· Nombre. 

· Entidad Fuente. 

· Conjunto de valores 

asignados 

Delete Unit 

(Unidad de borrado) 

 

Permite eliminar uno más 

objetos de una entidad 

determinada 

· Nombre. 

· Entidad Fuerte. 

· Selector. 

 

Modifity Unit 

(Unidad de modificación) 

 

Actualiza uno o más objetos 

de una entidad dada. 

· Nombre. 

· Entidad Fuente. 

· Selector. 

· Conjunto de valores 

asignados. 

Connect Unit 

(Unidad de conexión) 

 

Crea nuevas instancias de 

una relación. 

· Nombre. 

· Papel de la relación. 

· Selector de entidad fuente. 

· Selector de entidad 

objetivo. 
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Disconnet Unit 

(Unidad de Desconexión) 

 
 

Elimina instancias de una 

relación. 

· Nombre. 

· Papel de la relación. 

· Selector de entidad fuente. 

· Selector de entidad objeto. 

Login Unit 

(Unidad de entrada al 

sistema) 

 
 

Verifica la entidad de un 

usuario accediendo al sitio. 

Parámetro: 

· Nombre de usuario. 

· Clave. 

Logout Unit 

(Unidad de cierre de sesión) 

 

La unidad de salida del 

sistema envía el usuario a 

una página por defecto, sin 

control de acceso. 

 

· Nada 

 

 

Change Group Unit

  

(Unidad de cambio de 

grupo)  

 

Verifica la entidad de un 

usuario accediendo al sitio 

por medio de otro grupo de 

usuario 

Parámetro: 

· Nombre de usuario. 

· Clave. 

Sendmail Unit (Unidad de 

envió de correo o 

mensajes)  

 

Suministra la capacidad 

enviar los mensajes de 

correo. 

Parámetro: 

· Remitente. 

· Receptor. 

· Asunto. 

· Cuerpo del mensaje. 

· Adjuntos. 

Generic Operation 

Unit  

(Unidad de 

Operación Genérica)

  

Define una operación 

genérica: la contribución y 

el producto. Por el que los 

parámetros deben ser 

definidos el diseñador. 

Definidos por el diseñador. 
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Transaction 

(Transacción) 

 

Una transacción es una 

secuencia de las operaciones 

ejecutadas automáticamente. 

Las operaciones 

individuales se ejecutan con 

éxito, o la secuencia entera 

está pendiente. 

 

 

· Nada 

Page 

(Página) 

 

Representación la actual 

interfaz buscada por el 

usuario. Esta contiene sub-

paginas AND/OR. 

· Nombre. 

· Marca. 

· Contenido:unidades, 

paginas and/or. 

And Sub-Pages 

(Sub-Páginas AND) 

 

Son usadas para dividir el 

contenido de la página en 

una pantalla en partes. 

Las sub-páginas AND están 

contenidas en una página o 

en una sub-pagina. 

· Anidación de Páginas. 

Área 

 

Es un contenedor de páginas 

o recursivamente de sub-

áreas, la cual cada una 

puede ser usada para obtener 

una organización jerárquica 

del hipertexto. 

· Nombre. 

· Marca. 

· Contenido: páginas, 

subáreas. 

· Pagina por defecto o 

subárea. 

OR sub-pages 

(Sub-Páginas OR

 (alternativo)) 

 

Cierta poción de la pantalla 

puede contener pieza 

alternativas de contenido, 

cada una modelada como 

una página distinta. 

 

· Animación de páginas. 

· Paginas anidadas por 

defecto. 

(Siteview) Vista del 

Sitio 

 

Representa una vista del 

hipertexto. 

· Nombre. 

· Contenido: páginas, áreas. 

· Página de inicio. 
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Link  

(Enlace)  

 

Un enlace es orientado a la 

conexión entre dos unidades 

o páginas. Permite 

transportar información por 

medio de sus parámetros. 

Pueden sr definidos 

como: 

 Automáticos: se 
ejecutan sin 

necesidad de la 

intervención del 

usuario. 

 Transporte: permiten 
el paso de un 

parámetro. 

 Enlace en los que 

existen operaciones 

 distinguidas: 

 Enlaces OK: se 
ejecutan en caso de 

que la operación 

haya sido exitosa. 

 · Enlaces KO: se 
ejecutan en caso de 

que ocurra una falla. 

Enlaces normales, 

automáticos y de 

transporte: 

· Nombre. 

· Fuente de Elemento 

(unidad o página). 

· Elemento destino. 

· Tipo de enlace (normal,  

automático y transporte). 

· Parámetro de enlace. 

Parámetro de enlace: 

· Nombre. 

· Valor Fuente. 

Enlaces OK/KO: 

· Nombre. 

· Elemento Fuente (unidad 

de operación). 

· Elemento destino. 

· Parámetro de enlace. 

Tabla 2.5 Elementos del Modelado de Hipertexto WebML 

Fuente: [Ceri, 2000] 

2.8 Activo Fijo 

Son aquellos bienes tangibles que se utilizan en la actividad de la empresa, que tengan una vida útil 

superior a un año y que no estén destinados a la venta, tales como: Terrenos, edificios, muebles y 

enseres, vehículos, maquinaria y equipo, herramienta y equipos de computación. 

Los bienes de uso (activos fijos) a diferencia de los activos corrientes, no entran en la rotación 

comercial o industrial del negocio y por su naturaleza constituyen inversiones de carácter 

permanente que se encuentran al servicio de la empresa [FUN, 1998]. 

2.8.1 Clasificación de Activos Fijos 

Los activos fijos en forma general se clasifican en dos grandes grupos. 
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2.8.1.1 Activo Fijo Tangible 

Son los que tienen una configuración física como: terrenos, edificios, vehículos, muebles y 

enseres, maquinaria y equipos. 

2.8.1.2 Activo Fijo Intangible 

Son los que no tiene configuración física, pero que confieren a su propietario cierto derecho 

exclusivo, ya sea una patente, una marca, un derecho de autor, etc. 

2.8.2 Depreciación de Activo Fijo  

La depreciación es un reconocimiento racional y sistemático del costo de los bienes, 

distribuido durante su vida útil estimada, con el fin de obtener los recursos necesarios para 

la reposición de los bienes, de manera que se conserve la capacidad operativa o productiva 

del ente público. Su distribución debe hacerse empleando los criterios de tiempo y 

productividad, mediante uno de los siguientes métodos: línea recta, suma de los dígitos de 

los años, saldos decrecientes, número de unidades producidas o número de horas de 

funcionamiento, o cualquier otro de reconocido valor técnico, que debe revelarse en las 

notas a los estados contables. 

2.8.3 Método de Línea Recta 

En el método de depreciación en línea recta se supone que el activo se desgasta por igual 

durante cada periodo contable. Este método se usa con frecuencia por ser sencillo y fácil de 

calcular. EL método de la línea recta se basa en el número de años de vida útil del activo, 

de acuerdo con la fórmula: 

 

Figura 2.7 Formulario de Línea Recta 

Fuente: [Granados, 2002] 
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2.8.4 Revalorización Técnica de Activo Fijo 

Es un procedimiento reconocido contable, a través del cual los peritos independientes 

asignan nuevos valores o determinan justiprecio a estos más los correspondientes años de 

vida útil residual en función al estado de conservación. 

Los objetivos de revalorización técnica de los activos fijos son: 

 Asignar nuevos valores a los bienes. 

 Asignar años de vida útil residual. 

 Cumplir con disposiciones legales y normas contables. 

[Granados, 2002] 

2.8.5 Baja de Activos Fijos 

Se denomina baja de bienes de uso al retiro de estos por encontrarse en condiciones no aptas 

para prestar servicio útil a una empresa. Se puede originar tal situación, pro inclemencias 

climatológicas, por siniestros, por obsolescencia o por haber cumplido con su vida útil 

[TER, 1997]. 

Además; se debela seguir el siguiente procedimiento: 

1. Cumplir con lo estipulado en el Artículo 23 del Decreto Supremo No 24051. 

2. Actualizar valores hasta la fecha cuando se realiza la baja. 

3. Efectuar cálculos de la depreciación y su registro hasta la fecha cuando se realiza 

la baja, tomando en cuenta si es revaluado o no. 

4. Determinar el valor residual para efectuar cuenta de gasto cuando no se recupere o 

caso contrario cuenta de activo (por cobrar) si existe la posibilidad de recuperación. 

5. Preceder a la preparación del registro contable. 

2.9 Herramientas de Desarrollo 

Para la implementación del Sistema Web se utilizó herramientas gratuitas por la naturaleza 

del proyecto, entre estas herramientas podemos mencionar a: JAVASCRIPT, PHP, 

MySQL, los mismos que se describen a continuación. 
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2.9.1 JavaScript 

JavaScript es un lenguaje de programación que se utiliza principalmente para crear páginas 

web dinámicas. 

Una página web dinámica es aquella que incorpora efectos como texto que aparece y 

desaparece, animaciones, acciones que se activan al pulsar botones y ventanas con 

mensajes de aviso al usuario. 

Técnicamente, JavaScript es un lenguaje de programación interpretado, por lo que no es 

necesario compilar los programas para ejecutarlos. En otras palabras, los programas 

escritos con JavaScript se pueden probar directamente en cualquier navegador sin 

necesidad de procesos intermedios. 

A pesar de su nombre, JavaScript no guarda ninguna relación directa con el lenguaje de 

programación Java. Legalmente, JavaScript es una marca registrada de la empresa Sun 

Microsystems, como se puede ver en http://www.sun.com/suntrademarks/. 

2.9.1.1 Historia 

El lenguaje fue creado por Brendan Eich en la empresa Netscape Communications, que es 

la que fabricó los primeros navegadores de internet comerciales. Inicialmente, Eich 

denominó a su lenguaje LiveScript. 

Posteriormente, Netscape firmó una alianza con Sun Microsystems para el desarrollo del 

nuevo lenguaje de programación. Además, justo antes del lanzamiento Netscape decidió 

cambiar el nombre por el de JavaScript. La razón del cambio de nombre fue 

exclusivamente por marketing, ya que Java era la palabra de moda en el mundo informático 

y de Internet de la época. 

La primera versión de JavaScript fue un completo éxito y Netscape Navigator 3.0 ya 

incorporaba la siguiente versión del lenguaje, la versión 1.1. Al mismo tiempo, Microsoft 

lanzó JScript con su navegador Internet Explorer 3. JScript era una copia de JavaScript al 

que le cambiaron el nombre para evitar problemas legales. 
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Para evitar una guerra de tecnologías, Netscape decidió que lo mejor sería estandarizar el 

lenguaje JavaScript. De esta forma, en 1997 se envió la especificación JavaScript 1.1 al 

organismo ECMA (European Computer Manufacturers Association). 

ECMA creó el comité TC39 con el objetivo de "estandarizar de un lenguaje de script 

multiplataforma e independiente de cualquier empresa". El primer estándar que creó el 

comité TC39 se denominó ECMA-262, en el que se definió por primera vez el lenguaje 

ECMAScript. 

2.9.1.2 Especificaciones Oficiales 

ECMA ha publicado varios estándares relacionados con ECMAScript. En Junio de 1997 se 

publicó la primera edición del estándar ECMA-262. Un año después, en Junio de 1998 se 

realizaron pequeñas modificaciones para adaptarlo al estandar ISO/IEC-16262 y se creó la 

segunda edición. 

La tercera edición del estándar ECMA-262 (publicada en Diciembre de 1999) es la versión 

que utilizan los navegadores actuales y se puede consultar gratuitamente en 

http://www.ecma-international.org/publications/standards/Ecma-262.htm 

Actualmente se encuentra en desarrollo la cuarta versión de ECMA-262, que podría incluir 

novedades como paquetes, namespaces, definición explícita de clases, etc. 

ECMA también ha definido varios estándares relacionados con ECMAScript, como el 

estándar ECMA-357, que define una extensión conocida como E4X y que permite la 

integración de JavaScript y XML. 

2.9.1.3 JavaScript Y Navegadores 

Los navegadores más modernos disponibles actualmente incluyen soporte de JavaScript 

hasta la versión correspondiente a la tercera edición del estándar ECMA-262. 

La mayor diferencia reside en el dialecto utilizado, ya que mientras Internet Explorer utiliza 

JScript, el resto de navegadores (Firefox, Opera, Safari, Konqueror) utilizan JavaScript. 

 JavaScript En Otros Entornos 

La inigualable popularidad de JavaScript como lenguaje de programación de aplicaciones 

web se ha extendido a otras aplicaciones y otros entornos no relacionados con la web. 
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Herramientas como Adobe Acrobat permiten incluir código JavaScript en archivos PDF. 

Otras herramientas de Adobe como Flash y Flex utilizan ActionScript, un dialecto del 

mismo estándar de JavaScript. 

Photoshop permite realizar pequeños scripts mediante JavaScript y la versión 6 de Java 

incluye un nuevo paquete (denominado javax.script) que permite integrar ambos lenguajes. 

Por último, aplicaciones como Yahoo Widgets (http://widgets.yahoo.com/) y el Dashboard 

de Apple (http://www.apple.com/downloads/dashboard/) utilizan JavaScript para programar 

sus widgets. [Pérez, 2009] 

2.9.2 PHP 

PHP es un lenguaje de programación interpretado o framework para HTML, diseñado 

originalmente para la creación de páginas web 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. [Chereches, 2008] 

Las Característica de PHP son: 

 Orientado al desarrollo de aplicaciones web dinámicas con acceso a información 

almacenada en una base de datos. 

 Es considerado un lenguaje fácil de aprender, ya que en su desarrollo se 

simplificaron distintas especificaciones, como es el caso de la definición de las  

variables primitivas, ejemplo que se hace evidente en el uso de diferentes tipos de 

variables y también de php arrays. 

 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). 
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 Posee una amplia documentación en su sitio web oficial, entre la cual se destaca 

que todas las funciones del sistema están explicadas y ejemplificadas en un único 

archivo de ayuda. 

 Es libre y de distribución GNU, por lo que se presenta como una alternativa de fácil 

acceso para todos. 

 Permite aplicar técnicas de programación orientada a objetos. Incluso aplicaciones 

como Zend framework, empresa que desarrolla PHP, están totalmente desarrolladas 

mediante esta metodología. 

 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). 

 Si bien PHP no obliga a quien lo usa a seguir una determinada metodología a la 

hora de programar, el programador puede aplicar cualquier técnica de 

programación que le permita escribir código ordenado, estructurado y manejable. 

2.9.3 Gestor de Base de Datos MySQL 

MySQL es un sistema gestor de bases de datos. Pero la virtud fundamental y la clave de su 

éxito es que se trata de un sistema de libre distribución y de código abierto. Lo primero 

significa que se puede descargar libremente de Internet, lo segundo (código abierto) 

significa que cualquier programador puede remodelar el código de la aplicación para 

mejorarlo. Esa es también la base del funcionamiento del sistema Linux, por eso MySQL se 

distribuye fundamentalmente para Linux, aunque también hay versiones para Windows. 

Existen cuatro versiones de MySQL: 

 Estándar. Incluye el motor estándar y la posibilidad de usar bases de datos 

InnoDB. 

 Todo el potencial de MySQL, pero sin soporte completo para utilizar transacciones. 

 Max. Para usuarios que quieran MySQL con herramientas de prueba para realizar 

opciones avanzadas de base de datos. 

 Pro. Versión comercial del MySQL estándar. 
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 Classic. Igual que la estándar pero no dispone de soporte para InnoDB. 

El uso de MySQL (excepto en la versión Pro) está sujeto a licencia GNU public license 

(llamada GPL). Está licencia admite el uso de MySQL para crear cualquier tipo de 

aplicación. Se pueden distribuir copias de los archivos de MySQL, salvo esas copias se 

cobren a un tercer usuario. Se prohíbe cobrar por incluir MySQL. Se puede modificar el 

código fuente de MySQL, pero si se distribuye la aplicación con el código modificado, 

habrá que obtener una copia comercial y consultar sobre el cobro de la licencia. Al 

distribuir copias, se tiene que poder obtener información sobre las licencias GNU (más 

información enhttp://dev.mysql.com/doc/mysql/en/GPL_license.html Se puede también 

obtener una licencia comercial que permitiría cobrar las instalaciones MySQL, incluir la 

base de datos en ordenadores y cobrar por ello, y otras situaciones no reflejadas en la 

licencia GNU. 

MySQL tiene arquitectura cliente-servidor. Esto significa que consta de 2 partes 

diferenciadas: 

 Cliente: Aplicación que se encarga de realizar peticiones a la aplicación servidor. 

 Servidor: Aplicación que se encarga de prestar el servicio a la aplicación cliente 

(responde a sus peticiones). 

Un mismo servidor puede atender a varios clientes y cada cliente puede conectarse a varios 

servidores diferentes. [Korth, 2002] 
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3 CAPITULO III MARCO APLICATIVO 

3.1 Introducción 

En este capítulo se hará uso de las herramientas y metodologías descritas anteriormente las 

mismas que nos servirán para el desarrollo del Sistema Web y todos sus módulos, así como 

para la generación de reportes. 

3.2 Interrelación de Metodologías 

Al considerarse que se mencionó dos metodologías diferentes una de desarrollo y otra de 

modelado, a continuación se presenta la forma de trabajo para el presente proyecto. 

La metodología de desarrollo XP proporciona cuatro fases, cada una con diferentes 

actividades dentro de la misma. Estas actividades se ven reflejadas en la tabla (ver tabla 

3.1), así mismo esta metodología dispone de artefactos que son la fuente de datos para el 

desarrollo, por su parte la metodología de modelado WebML cuenta con modelos para el 

diseño del Sistema Web por consiguiente dicho modelos se encuentras dentro de alguna de 

las actividades de XP. 

Al existir varios artefactos y modelos por parte de las metodologías mencionadas se 

seleccionó las más representativas y útiles al momento del desarrollo de este proyecto. 

 

FASES ARTEFACTOS MODELOS WEBML 

 

Planificación 

 Historias de Usuario 

 Plan de Entregas 

 

 

Diseño 
 Tarjetas CRC 

 Modelo Estructural 

 Modelo de hipertexto 

 Modelo de Presentación 

Desarrollo  Pantallas Muertas 
 

Pruebas  Pruebas de Aceptación 
 

Tabla 3.1 Interrelación de Metodologías 

Fuente: Elaboración Propia 
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A continuación se describirán cada una de las actividades mencionadas con sus respectivos 

artefactos y modelos. 

3.3 Planificación 

En esta fase se mostrará la forma de trabajo actual mediante las historias de usuario, 

además de los requerimientos del Sistema Web, se definirán todas las tareas que serán 

necesarias para poder desarrollar la Aplicación Web esto mediante las tarjetas de tarea y 

por último se realizará el Plan de Entregas que contendrá las iteraciones a realizar, para el 

desarrollo del presente Proyecto. 

3.3.1 Historias De Usuario (HU) 

Dentro de la ingeniería de Requerimientos que se realizó a la Empresa para el desarrollo del 

Sistema Web se pudo obtener la situación actual representada en las Historias de Usuarios 

descritas a continuación. 

HISTORIA DE USUARIO 

Nro. 1 Nombre: Registro de Activos 

Usuario: Contador Prioridad en Negocio: Media 

Descripción:  

Se registra en una hoja de Excel toda la información del activo fijo que pertenece a la 

ONG. 

Se registra de manera secuencial ocasionando lentitud al momento de buscar un activo 

fijo y no tener la ubicación exacta del mismo.  

Observaciones:  

Tabla 3.2 Historia de Usuario Registro de Activos 

Fuente: Elaboración Propia 

 

La historia de usuario de registro de activos (ver Tabla 3.2) nos ayudara a tener un mejor 

manejo de los mismos, sabiendo su ubicación exacta, depreciación y que fallas/rupturas 

tiene. 
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HISTORIA DE USUARIO 

Nro. 2 Nombre: Asignación de Activos 

Usuario: Contador  Prioridad en Negocio: Alta 

Descripción:  

Se asigna a un empleado de la ONG cierto activo en función a verificar visualmente los 

activos que están disponibles, levantando un listado de asignación de activos el mismo 

que será firmado por el contador y el empleado para conformidad de ambos. 

Este formulario servirá para la devolución de los activos al momento que el empleado se 

retire de la ONG. 

Observaciones:  

Tabla 3.3 Historia de Usuario Asignación de Activos 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Se tendrá una asignación (ver Tabla 3.3) con respecto a los activos disponibles al empleado 

de la ONG. 

HISTORIA DE USUARIO 

Nro. 3 Nombre: Búsqueda de Activos 

Usuario: Contador y Administrador Prioridad en Negocio: Media 

Descripción:  

La búsqueda se realiza dentro de la hoja de Excel del registro de activos y se ve toda la 

información acerca del mismo, así como ser la depreciación, el estado, etc.  

Esta búsqueda ocasiona pérdida de tiempo debido a la gran cantidad de activos que 

dispone la ONG. 

Observaciones:  

Tabla 3.4 Historia de Usuario Búsqueda de Activos 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Se tiene un listado en hoja de Excel de todos los activos de la ONG (ver Tabla 3.4), así se 

hará una búsqueda general de los mismos. 
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HISTORIA DE USUARIO 

Nro. 4 Nombre: Baja de Activos 

Usuario: Contador Prioridad en Negocio: Media 

Descripción:  

Cuando el contador considera que la vida útil de un activo concluyo  dentro de la ONG, 

se procede a buscar dentro de la hoja de Excel dicho activo y a continuación se borrar el 

registro del mismo. 

Observaciones:  

Tabla 3.5 Historia de Usuario Baja de Activos 

Fuente: Elaboración Propia 

 

En la historia de usuario anterior, se dará de baja a un activo sabiendo que ya cumplió con 

su vida útil, o por sazones de deterioro o rupturas (ver Tabla 3.5). 

HISTORIA DE USUARIO 

Nro. 5 Nombre: Revaluó de Activo 

Usuario: Contador y Administrador Prioridad en Negocio: Alta 

Descripción:  

El Usuario aprecia visualmente el grado de falla o daño que tiene el activo para asignarle 

un nuevo valor, años de vida útil y registrar dentro de la hoja de Excel el motivo de 

revaluó y su nuevo valor como también los años de vida útil. 

Observaciones:  

Tabla 3.6 Historia de Usuario Revaluó de Activo 

Fuente: Elaboración Propia 

 

La historia de usuario 5 (ver Tabla 3.6), el contador o administrador verán si algún activo 

tiene alguna falla o daño. 
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HISTORIA DE USUARIO 

Nro. 6 Nombre: Devolución de Activos 

Usuario: Contador y Administrador Prioridad en Negocio: Alta 

Descripción:  

Para la devolución de activos el usuario busca el formulario de asignación 

correspondiente al empleado para ver que activos están a su cargo y hacer la entrega de 

los mismos. 

Al momento de hacer la devolución el contador verifica visualmente los activos para 

comprobar su estado y que no afecte su valor dentro de la ONG. 

Observaciones:  

 

Tabla 3.7 Historia de Usuario Devolución de Activos 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Se hará la devolución de activos (ver Tabla 3.7) cuando el empleado se retire o cambie de 

ubicación dentro de la ONG y llegada de otro activo. 

 

HISTORIA DE USUARIO 

Nro. 7 Nombre: Registro de Empleado 

Usuario: Contador y Administrador Prioridad en Negocio: Alta 

Descripción:  

Se registra en una hoja de Excel toda la información respecto al empleado que trabaja 

dentro de la ONG. 

Se verá que activos tiene asignado como también en qué departamento está trabajando.   

Observaciones:  

 

Tabla 3.8 Historia de Usuario Registro de Empleado 

Fuente: Elaboración Propia 

 

A la llegada de un empleado a la ONG este se registrara por departamento y los activos que 

serán designados (ver Tabla 3.8). 
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HISTORIA DE USUARIO 

Nro. 8 Nombre: Reporte de Depreciación de 

Activo 

Usuario: Contador y Administrador Prioridad en Negocio: Media 

Descripción:  

Se hace un reporte cuando se realiza la actualización de la depreciación de los activos fijos 

para tener un estado contable en el momento. 

 

Observaciones:  

 

Tabla 3.9 Historia de Usuario Reporte de Activos 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Se harán varios reportes dependiendo los que necesite la ONG con respecto a los activos 

fijos, pero el principal reporte que se necesita es el de actualización de depreciación de los 

activos fijos (ver Tabla 3.9). 

3.3.2 Task Card (Tarjeta de Tareas) 

Para tener una idea clara de los módulos que se desarrollaran y como estos nos ayudara a 

solucionar las falencias de la ONG, a continuación se describen todas las Tarjetas de Tareas 

que corresponden a cada una de las Historias de Usuarios descritas anteriormente y que 

contiene información necesaria acerca de los procesos que implica el manejo de los activos 

fijos. 

La Tarjeta de Tarea 1.1 (ver Tabla 3.10) describe el trabajo a realizar al momento de 

desarrollar el módulo de Registro de Activo, así como la funcionalidad que esta deba tener 

para lograr su objetivo. 
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Tarjeta de Tarea 

Número Tarea:1.1 Historia de Usuario: 1. Registro de Activos 

Nombre Tarea: Desarrollar el módulo del Registro de Activos 

Tipo de Tarea: Desarrollo 

Programador Responsable: Brisehida Del Villar Vasquez 

Descripción: 

Realizar el módulo de Registro de Activos donde tendremos un formulario con los 

siguientes campos: Id del activo,  Nombre del activo, Descripción del activo y el Tipo de 

activo, también se tendrá el botón de Guardar.  

Tabla 3.10 Tarjeta de Tarea Desarrollo Módulo Registro de Activos 

Fuente: Elaboración Propia 

La Tarjeta de Tarea 1.2 (ver Tabla 3.11) describe como se implementará la Base de 

Datos y que características tendrá para su correcto funcionamiento. 

Tarjeta de Tarea 

Número Tarea:1.2 Historia de Usuario: 1. Registro de Activos 

Nombre Tarea: Implementar la Interfaz para el módulo del Registro de Activos 

Tipo de Tarea: Desarrollo 

Programador Responsable: Brisehida Del Villar Vasquez 

Descripción: 

Se desarrollará la interfaz de acuerdo a la facilidad de trabajo para el contador  así como 

la necesidad que requiera como colores de la empresa diseños de logotipos. 

Tabla 3.11 Tarjeta de Tarea Desarrollo de la Interfaz 

Fuente: Elaboración Propia 

La Tarjeta de Tarea 1.3 (ver Tabla 3.12) describe la forma de hacer un registro de activos. 
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Tarjeta de Tarea 

Número Tarea:1.3 Historia de Usuario : 1. Registro de Activos 

Nombre Tarea: Implementación de Base de Datos 

Tipo de Tarea: Desarrollo 

Programador Responsable: Brisehida Del Villar Vasquez 

Descripción: 

En función al Modelo Estructural se implementara la Base de Datos en MySQL creando 

tablas y para consultas se utilizará como lenguaje al SQL. 

Tabla 3.12 Tarjeta de Tarea Implementación de Base de Datos 

Fuente: Elaboración Propia 

La Tarjeta de Tarea 2.1 (ver Tabla 3.13) describe la forma de desarrollar el módulo de 

Asignación de Activos. 

Tarjeta de Tarea 

Número Tarea:2.1 Historia de Usuario : 2. Asignación de Activo 

Nombre Tarea: Desarrollo de Módulo de Asignación de Activos 

Tipo de Tarea: Desarrollo 

Programador Responsable: Brisehiada Del Villar Vasquez 

Descripción: 

Realizar un módulo de asignación de activos el cual ayudara a saber que empleado tiene 

asignado los activos de un determinado departamento y cuantos son. 

Tabla 3.13 Tarjeta de Tarea Desarrollo Módulo Asignación de Activos 

Fuente: Elaboración Propia 

La Tarjeta de Tarea 2.2 (ver Tabla 3.14) describe como se implementará las tablas que 

corresponden al módulo de asignación. 
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Tarjeta de Tarea 

Número Tarea:2.2 Historia de Usuario : 2. Asignación de Activo 

Nombre Tarea: Desarrollo la interfaz de Asignación de Activos 

Tipo de Tarea: Desarrollo 

Programador Responsable: Brisehiada Del Villar Vasquez 

Descripción:  

Se desarrollará una interfaz donde se pueda elegir el número de activos disponibles para 

un determinado empleado. 

Tabla 3.14 Tarjeta de Tarea Implementación la interfaz de Asignación de Activos 

Fuente: Elaboración Propia 

La Tarjeta de Tarea 2.3 (ver Tabla 3.15) describe las características que tendrá la Base de 

Datos para el módulo de asignación de activos. 

Tarjeta de Tarea 

Número Tarea:2.3 Historia de Usuario : 2. Asignación de Activo 

Nombre Tarea: Implementación de Base de Datos 

Tipo de Tarea: Desarrollo 

Programador Responsable: Brisehida Del Villar Vasquez 

Descripción: 

En función al Modelo Estructural se implementara la Base de Datos en MySQL creando 

tablas según a la asignación de cada activo y para consultas se utilizará como lenguaje al 

SQL. 

Tabla 3.15 Tarjeta de Tarea Implementación de Base de Datos 

Fuente: Elaboración Propia 

La Tarjeta de Tarea 3.1 (ver Tabla 3.16) detalla la forma en que se va a desarrollar el 

módulo de búsqueda de activos. 
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Tarjeta de Tarea 

Número Tarea:3.1 Historia de Usuario : 3. Búsqueda de Activos 

Nombre Tarea: Desarrollar el Modulo de Búsqueda de Activos. 

Tipo de Tarea: Desarrollo 

Programador Responsable: Brisehida Del Villar Vasquez 

Descripción: 

Realizar el módulo de búsqueda de los activos que muestre toda la información del 

mismo, así como ser la depreciación, el estado, etc. 

Tabla 3.16 Tarjeta de Tarea Desarrollo Módulo de  

Búsqueda de Activos 

Fuente: Elaboración Propia 

La Tarjeta de Tarea 3.2 (ver Tabla 3.17) muestra cómo se va a realizar la interfaz para 

el módulo de búsqueda de activos. 

Tarjeta de Tarea 

Número Tarea:3.2 Historia de Usuario : 3. Búsqueda de Activos 

Nombre Tarea: Desarrollar la Interfaz del  Módulo de Búsqueda de Activos. 

Tipo de Tarea: Implementación 

Programador Responsable: Brisehida Del Villar Vasquez 

Descripción: 

Se desarrollará la interfaz de manera que la búsqueda sea accesible para él usuario, 

utilizando colores llamativos y con una buena organización de los campos en el módulo. 

Tabla 3.17 Tarjeta de Tarea Desarrollo Interfaz de Módulo de 

 Búsqueda de Activos 

Fuente: Elaboración Propia 

La Tarjeta de Tarea 3.3 (ver Tabla 3.18) describe la manera que se planteará la 

búsqueda de activos. 
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Tarjeta de Tarea 

Número Tarea:3.3 Historia de Usuario : 3. Búsqueda de Activos 

Nombre Tarea: Implementación de la Base de Datos para la Búsqueda de Activos. 

Tipo de Tarea: Implementación 

Programador Responsable: Brisehida Del Villar Vasquez 

Descripción: 

De acuerdo al diagrama de clases correspondientes a los activos para el módulo de 

búsquedas se creara las tablas correspondientes y se hará consultas  en el lenguaje SQL 

que corresponde a MySQL. 

Tabla 3.18 Tarjeta de Tarea Implementación de la Base de Datos 

Fuente: Elaboración Propia 

La Tarjeta de Tarea 3.4 (ver Tabla 3.19) describe la forma del uso de JQuery para el 

módulo búsqueda de activos. 

Tarjeta de Tarea 

Número Tarea:3.4 Historia de Usuario : 3. Búsqueda de Activos 

Nombre Tarea: Utilización de la Librería JQuery para Búsqueda de Activos. 

Tipo de Tarea: Mejora 

Programador Responsable: Brisehida Del Villar Vasquez 

Descripción: 

Se hará uso de una de las librerías de JQuery que ayudara en la búsqueda del nombre del 

activo que necesitamos encontrar. 

Tabla 3.19 Tarjeta de Tarea Utilización de Jquery 

Fuente: Elaboración Propia 

La Tarjeta de Tarea 4.1 (ver Tabla 3.20) describe la forma de desarrollar el módulo para 

la baja de activos. 



48 
 

Tarjeta de Tarea 

Número Tarea:4.1 Historia de Usuario : 4. Baja de Activos 

Nombre Tarea: Desarrollar el Módulo Baja de Activos. 

Tipo de Tarea: Desarrollo 

Programador Responsable: Brisehida Del Villar Vasquez 

Descripción: 

El modulo a desarrollar para realizar la baja de los activos requerirá del campo que se 

denominara nombre del activo y que tendrá la opción de eliminarlo lógicamente, 

teniendo un respaldo del activo en la base de datos. 

Tabla 3.20 Tarjeta de Tarea Desarrollo el Módulo Baja de Activos 

Fuente: Elaboración Propia 

La Tarjeta de Tarea 4.2 (ver Tabla 3.21) interpreta la forma de implementar la interfaz 

para el módulo de baja de activos. 

Tarjeta de Tarea 

Número Tarea:4.2 Historia de Usuario : 4. Baja de Activos 

Nombre Tarea: Implementación de Interfaz para la Baja de Activos. 

Tipo de Tarea: Implementar 

Programador Responsable: Brisehida Del Villar Vasquez 

Descripción: 

Se presentara una pantalla amigable y de fácil uso para evitar errores en la eliminación 

de cierto activo. 

Tabla 3.21 Tarjeta de Tarea Desarrollo Interfaz 

Fuente: Elaboración Propia 

La Tarjeta de Tarea 5.1 (ver Tabla 3.22) describe el trabajo a realizar para implementar 

el módulo de revalúo de activos.   
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Tarjeta de Tarea 

Número Tarea:5.1 Historia de Usuario : 5. Revalúo de Activos 

Nombre Tarea: Desarrollar el Módulo Revalúo de Activos. 

Tipo de Tarea: Desarrollo 

Programador Responsable: Brisehida Del Villar Vasquez 

Descripción: 

El módulo de revalúo tendrá un formulario donde de acuerdo al código del activo se 

podrá dar un nuevo valor de acuerdo a los datos introducido por el usuario y la 

actualización se realizara a través de una orden emitida por el botón Actualizar. 

Tabla 3.22 Tarjeta de Tarea Desarrollo Módulo  

Revalúo de Activos 

Fuente: Elaboración Propia 

 

La Tarjeta de Tarea 5.2 (ver Tabla 3.23) muestra la descripción sobre el desarrollo de la 

interfaz para el módulo de revalúo de activos. 

Tarjeta de Tarea 

Número Tarea:5.2 Historia de Usuario : 5. Revalúo de Activos 

Nombre Tarea: Implementar la Interfaz para el Módulo de Revalúo de Activos. 

Tipo de Tarea: Desarrollo 

Programador Responsable: Brisehida Del Villar Vasquez 

Descripción: 

La organización de los campos dentro del formulario se los hará de manera ordenada, 

utilizando un tipo de letra legible de tamaño regular para la buena visión del usuario. 

Tabla 3.23 Tarjeta de Tarea Desarrollo Interfaz 

  Fuente: Elaboración Propia 

 

La Tarjeta de Tarea 5.3 (ver Tabla 3.24) muestra el detalle a realizar sobre la Base de 

Datos que tendrá dicho módulo. 
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Tarjeta de Tarea 

Número Tarea:5.3 Historia de Usuario : 5. Revalúo de Activos 

Nombre Tarea: Implementar la Base de Datos para el  Revalúo de Activos. 

Tipo de Tarea: Implementación  

Programador Responsable: Brisehida Del Villar Vasquez 

Descripción: 

Para el funcionamiento del módulo se hará la implementación de nuevas tablas dentro de 

la base de datos, donde se almacenara todo el historial de cada vez que se hizo un 

revalúo a cierto activo dentro de la ONG.  

Tabla 3.24 Tarjeta de Implementar la Base de Datos 

Fuente: Elaboración Propia 

La Tarjeta de Tarea 6.1 (ver Tabla 3.25) describe la manera en que se va a desarrollar el 

módulo de Devolución de activos considerando las funciones y que se debe 

implementar. 

Tarjeta de Tarea 

Número Tarea:6.1 Historia de Usuario : 6. Devolución de Activos 

Nombre Tarea: Desarrollar el Módulo de Devolución de Activos. 

Tipo de Tarea: Desarrollo 

Programador Responsable: Brisehida Del Villar Vasquez 

Descripción: 

Realizar el módulo de Devolución de activos donde se pueda registrar a los empleados y 

activos que son devueltos por algún desperfecto o ya sea por haber cumplido su vida útil. 

Tabla 3.25 Tarjeta de Tarea Desarrollo Módulo de  

Devolución de Activos 

Fuente: Elaboración Propia 

 

La Tarjeta de Tarea 6.2 (ver Tabla 3.26) se ve la forma de realizar la interfaz del 

módulo de devolución de activos.  
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Tarjeta de Tarea 

Número Tarea:6.2 Historia de Usuario : 6. Devolución de Activos 

Nombre Tarea: Desarrollo la interfaz de Devolución de Activos. 

Tipo de Tarea: Desarrollo 

Programador Responsable: Brisehida Del Villar Vasquez 

Descripción: 

Realizar el módulo de Devolución de activos donde se pueda registrar a los empleados y 

activos que son devueltos por algún desperfecto o ya sea por haber cumplido su vida útil. 

Tabla 3.26 Tarjeta de Tarea Desarrollo Interfaz 

Fuente: Elaboración Propia 

La Tarjeta de Tarea 6.3 (ver Tabla 3.27) describe la manera de realizar la Base de Datos 

para el módulo de devolución de activos. 

Tarjeta de Tarea 

Número Tarea:6.3 Historia de Usuario : 6. Devolución de Activos 

Nombre Tarea: Implementación de Base de Datos de Devolución de Activos. 

Tipo de Tarea: Desarrollo 

Programador Responsable: Brisehida Del Villar Vasquez 

Descripción: 

Se realizar  clases y consultas SQL para realizar las devoluciones que se vayan a realizar 

y así se tendrá un debido control de los empleados que tienen los activos y en qué 

departamento se encuentran. 

Tabla 3.27 Tarjeta de Tarea Implementación de Base de Datos 

Fuente: Elaboración Propia 

La Tarjeta de Tarea 7.1 (ver Tabla 3.28) Se describe las tareas a realizar para el 

desarrollo e implementación del módulo de registro de empleados. 
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Tarjeta de Tarea 

Número Tarea:7.1 Historia de Usuario : 7. Registro de Empleados 

Nombre Tarea: Desarrollar el módulo del Registro de Empleados 

Tipo de Tarea: Desarrollo 

Programador Responsable: Brisehida Del Villar Vasquez 

Descripción: 

Realizar el módulo de Registro de Empleados, el cual ayudara a la designación de 

activos dentro la ONG por departamento. 

Con los siguientes campos: Id del empleado, Nombre del mismo y el departamento en el 

que trabaja. 

Tabla 3.28 Tarjeta de Tarea Desarrollar el módulo del  

Registro de Empleados 

Fuente: Elaboración Propia 

 

La Tarjeta de Tarea 7.2 (ver Tabla 3.29) describe como realizar la implementación de la 

Base de Datos para el registro de empleados. 

Tarjeta de Tarea 

Número Tarea:7.2 Historia de Usuario : 7. Registro de Empleados 

Nombre Tarea: Implementación de Base de Datos 

Tipo de Tarea: Desarrollo 

Programador Responsable: Brisehida Del Villar Vasquez 

Descripción: 

Se implementará las clases necesarias sobre el registro de empleados y el código 

necesario para los altos bajos y cambios en lenguaje SQL. 

 

Tabla 3.29 Tarjeta de Tarea Implementar la Base de Datos 

Fuente: Elaboración Propia 

 

La Tarjeta de Tarea 7.3 (ver Tabla 3.30) se ve la forma de realizar la interfaz.  
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Tarjeta de Tarea 

Número Tarea:7.3 Historia de Usuario : 7. Registro de Empleados 

Nombre Tarea: Desarrollo de la interfaz 

Tipo de Tarea: Desarrollo 

Programador Responsable: Brisehida Del Villar Vasquez 

Descripción: 

Se desarrollará una interfaz instintiva donde se pueda tener el registro de empleados de 

manera clara. 

Tabla 3.30 Tarjeta de Tarea Desarrollo Interfaz 

Fuente: Elaboración Propia 

 

La Tarjeta de Tarea 7.4  (ver Tabla 3.31) describe la forma de utilización del JQuery 

para el desarrollo del módulo de registro de empleado. 

Tarjeta de Tarea 

Número Tarea:7.4 Historia de Usuario : 7. Registro de Empleado 

Nombre Tarea: Utilización de Jquery 

Tipo de Tarea: Mejora 

Programador Responsable: Brisehida Del Villar Vasquez 

Descripción: 

Se implementara código jquery para las búsquedas a realizar que ayudará a los usuarios a 

tener unas búsquedas más rápidas y ganar tiempo. 

Tabla 3.31 Tarjeta de Tarea Utilización de Jquery 

Fuente: Elaboración Propia 

 

La Tarjeta de Tarea 8.1 (ver Tabla 3.32) describe la forma de desarrollar el módulo para 

los reportes. 
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Tarjeta de Tarea 

Número Tarea:8.1 Historia de Usuario : 8. Reportes  

Nombre Tarea: Desarrollo de Módulo Reportes 

Tipo de Tarea: Desarrollo 

Programador Responsable: Brisehida Del Villar Vasquez 

Descripción: 

Realizar el módulo de reportes donde se tenga la opción de elegir cual reporte se 

necesita, estos pueden ser por asignación de activo, lista de depreciación de activo, etc, 

estos reportes con formato pdf. 

Tabla 3.32 Tarjeta de Tarea Desarrollo Módulo Reportes 

Fuente: Elaboración Propia 

La Tarjeta de Tarea 8.2 (ver Tabla 3.33) interpreta la forma de implementar la interfaz 

para el módulo de reportes. 

Tarjeta de Tarea 

Número Tarea:8.2 Historia de Usuario : 8. Reportes de  venta de canillitas 

Nombre Tarea: Desarrollo de la Interfaz 

Tipo de Tarea: Mejora 

Programador Responsable: Brisehida Del Villar Vasquez 

Descripción: 

Se desarrollará un interfaz donde se tendrá en principio un menú donde pueda llegar a 

realizar la opción adecuada para los usuarios, la siguiente interfaz mostrará el reporte 

deseado. 

Tabla 3.33 Tarjeta de Tarea Desarrollo Interfaz 

Fuente: Elaboración Propia 

3.3.3 Plan de Entregas 

Una de las características más representativas y útiles de la metodología de desarrollo 

XP es la programación incremental, o llamado también Iteraciones. 
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Cada Iteración representa todo un ciclo de trabajo, en ella se puede encontrar 1 o más 

Historias de Usuario, en ese entendido se lo deben planificar para conocer la 

distribución de tiempo en el desarrollo de cada módulo. 

Cada Iteración responde a una serie de requisitos para el desarrollo de los módulos, 

estos son los artefactos que necesita XP, así como los modelos que requiere WebML. 

A continuación (ver Tabla 3.34) se detalla la planificación de las Iteraciones 

 

ITERACIÓN 

 

HISTORIAS DE USUARIO 

 

DURACIÓN 

FECHA DE 

INICIO 

 

Primera 

1. Registro de Activo 

7.    Registro de Empleado 

 

3 Semanas 

 

05/08/2013 

 

Segunda 

2. Asignación de Activo 

6.    Devolución de Activo 

 

3 Semanas 

 

26/08/2013 

 

Tercera 

3. Búsqueda de Activo 

4. Baja de Activo 

 

3 Semanas 

 

16/09/2013 

 

Cuarta 

5. Revaluó de Activo  

2 Semanas 

 

07/10/2013 

 

Quinta 

      

     8.    Reportes 

 

3 Semanas 

 

21/10/2013 

Tabla 3.34  Plan de Entregas 

Fuente: Elaboración Propia 

 

3.4 Diseño 

3.4.1 Modelo Estructural 

El modelo Estructural (ver Figura 3.1) representará el total de las entidades y relaciones 

a utilizar en el presente proyecto estos se ven representados en forma de tablas.  
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Figura 3.1 Diagrama de Clases 

Fuente: Elaboración Propia 

3.4.2 Tarjetas CRC 

La finalidad de estas tarjetas es facilitar la implementación de las clases definidas 

anteriormente, las mismas que serán utilizadas en el desarrollo del Sistema Web, a 

continuación se presentan todas las tarjetas C.R.C. 

En la Tarjeta C.R.C Activo (ver Tabla 3.35) se puede ver la clase Activo y sus 

respectivos colaboradores para cada responsabilidad que tiene dicha Clase 
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Activo 

Asignar activo Asignación 

Empleado 

Departamento 

Usuario 

Devolución  Devolución 

Empleado 

Usuario  

Eliminar activo Baja 

Estado 

Usuario  

Revalúo  Historial 

Usuario 

Registrar activo  Activo  

Estado 

Usuario  

Subcategoría 

Categoría  

Tabla 3.35 Tarjeta C.R.C. Activo 

Fuente: Elaboración Propia 

En la Tarjeta C.R.C. Usuario (ver Tabla 3.36) se puede ver la Clase Usuario, sus 

responsabilidades y los colaboradores con los que interactúa. 

Usuario  

Registrar usuario  Usuario 

TipoUsuario  

Tabla 3.36 Tarjeta C.R.C. Usuario 

Fuente: Elaboración Propia 

En la Tarjeta C.R.C. Empleado (ver Tabla 3.37) se puede apreciar todas las 

responsabilidades y colaboradores que dispone la Clase Empleado. 
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Empleado 

Registrar empleado  Departamento 

Usuario  

Asignación de activo Asignación  

Activo 

Usuario  

Devolución  Devolución 

Activo 

Usuario  

Tabla 3.37 Tarjeta C.R.C. Empleado 

Fuente: Elaboración Propia 

En la Tarjeta C.R.C. Asignación (ver Tabla 3.38) se puede ver las responsabilidades de 

la Clase Asignación así como sus colaboradores que los que está relacionado. 

Asignación 

Asignar  Empleado 

Activo  

Usuario  

Tabla 3.38 Tarjeta C.R.C. Asignación 

Fuente: Elaboración Propia 

En la Tarjeta C.R.C. Categoría (ver Tabla 3.39) se puede apreciar la Clase Categoría 

con sus respectivos colaboradores y sus responsabilidades. 

Categoría  

Registrar categoría  Activo  

Usuario  

Subcategoría  

Eliminar categoría  Subcategoría 

Usuario  

Tabla 3.39 Tarjeta C.R.C. Categoría  

Fuente: Elaboración Propia 
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En la Tarjeta C.R.C. Devolución (ver Tabla 3.40) se desglosa todas las 

responsabilidades de la Clase Devolución así también sus colaboradores. 

Devolución  

 

Devolver activo  Empleado 

Activo  

Usuario  

Tabla 3.40 Tarjeta C.R.C. Devolución 

Fuente: Elaboración Propia 

En la Tarjeta C.R.C. Baja (ver Tabla 3.41) se puede ver la Clase Baja y todas sus 

responsabilidades y sus respectivos colaboradores. 

Baja  

Eliminar activo Activo  

Usuario  

Estado  

Historial  

Tabla 3.41 Tarjeta C.R.C. Baja 

Fuente: Elaboración Propia 

3.4.3 Primera Iteración 

Uno de los requisitos de la Metodología WebML incluye lo que son los modelos de 

Presentación que vendrían a ser la representación de los Diagramas de Hipertexto en 

forma visual, de esta manera a continuación se presentarán dichos modelos para su 

posterior Implementación y Desarrollo.  

3.4.3.1 Modelo de Hipertexto 

En el siguiente diagrama ver Figura 3.2 muestra la forma en que se va a desarrollar el 

módulo de Registro de Activo que pertenece a la Historia de Usuario 1 y a sus 
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respectivas Tareas. En esta se muestra la composición y la parte navegacional desde el 

inicio del sistema hasta el despliegue en pantalla.  

 

Figura. 3.2 Diagrama de Hipertexto de Registro de Activo 

Fuente: Elaboración Propia 

En el siguiente diagrama ver Figura 3.3 se muestra el módulo de Registro de Empleado 

de manera navegacional y mostrando sus componentes de la página que se desarrollara 

para la utilización del módulo, esta pertenece a la Historia de Usuario Nro. 7. 

 

Figura. 3.3 Diagrama de Hipertexto Registro de Empleado 

Fuente: Elaboración Propia 
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3.4.3.2 Modelo de Presentación 

La Pantalla Registro de Activos ver Figura. 3.4 se muestra el registro de cada activo que 

hay en la ONG. 

 

Figura. 3.4 Diagrama de Presentación 

Registro de Activos 

Fuente: Elaboración Propia 

 

La Pantalla de Registro de Empleado ver Figura. 3.5 muestra una pantalla donde se hara 

el registro de cada empleado por departamento. Esta tendrá la opción de guardar toda la 

información que se introduzca.  

 

Figura. 3.5 Diagrama de Presentación 

Registro de Empleado 

Fuente: Elaboración Propia 
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3.4.4 Segunda Iteración 

A continuación se describen todos los diagramas de Hipertexto y todos los diagramas de 

presentación necesarios para las Historias de Usuario correspondientes a la segunda 

iteración. 

3.4.4.1 Modelo de Hipertexto 

En el siguiente diagrama ver Figura. 3.6, se muestra la estructura que tendrá el Módulo 

que se encargará de controlar la asignación de activos, el mismo corresponde a la 

Historia de Usuario Nro. 2 y a sus respectivas tareas. En esta se muestra los 

componentes que tendrá la página así como la navegación que se dispondrá para su 

utilización.  

 

Figura. 3.6 Diagrama de Hipertexto Asignación de Activo  

Fuente: Elaboración Propia 

En el siguiente diagrama ver Figura. 3.7, se muestra la estructura que tendrá el Módulo 

que se encargará de controlar la devolución de cada activo, el mismo corresponde a la 

Historia de Usuario Nro. 6 y a sus respectivas tareas. 
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Figura. 3.7 Diagrama de Hipertexto Devolución de Activos 

Fuente: Elaboración Propia 

 

3.4.4.2 Modelo de Presentación 

La Pantalla Asignación de Activos ver Figura. 3.8 muestra los campos necesarios para 

la asignación de un activo y su utilización dentro del Sistema. 

 

Figura. 3.8 Diagrama de Presentación Asignación de Activos 

Fuente: Elaboración Propia 
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La Pantalla Devolución de Activos ver Figura. 3.9 muestra que activos tendrá que 

devolver el empleado y cuantos tiene a su cargo y de acuerdo al diagrama presentado se 

puede apreciar todas las características necesarias para su desarrollo así como un 

sistema de búsqueda y tener las opciones en checkbox. 

 

Figura. 3.9 Diagrama de Presentación Devolución de Activos 

Fuente: Elaboración Propia 

 

3.4.5 Tercera Iteración 

A continuación se describen todos los diagramas de Hipertexto y todos los diagramas de 

Presentación para la Historia de Usuario correspondiente a la tercera iteración, la misma 

que viene siendo la Búsqueda de Activo y Baja de Activo, en ese orden 

respectivamente. 

3.4.5.1 Modelo de Hipertexto 

En el siguiente diagrama de Hipertexto (ver Figura. 3.10) se muestra toda la parte 

navegacional así como los componentes internamente necesarios para llevar a cabo de 

manera óptima y practica el módulo de Búsqueda que corresponde a la historia de 

Usuario Nro. 3. 
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Figura. 3.10 Diagrama de Hipertexto del Módulo de Búsqueda de Activos 

Fuente: Elaboración Propia 

En el siguiente diagrama ver Figura. 3.11 se muestra la estructura y la parte 

navegacional también los componentes necesarios para llevar a cabo de manera óptima 

el módulo de Baja que corresponde a la historia de Usuario Nro. 4. 

 

Figura. 3.11 Diagrama de Hipertexto del Módulo de Baja de Activos 

Fuente: Elaboración Propia 
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3.4.5.2 Modelo de Presentación 

La Pantalla de Búsqueda ver Figura. 3.12 muestra la pantalla del Módulo de Búsqueda 

donde se ve que se podrá acceder a cada uno de los activos para tener reportes, en qué 

departamento se encuentra, etc. 

 

Figura. 3.12 Diagrama de Presentación 

Búsqueda de Activos 

Fuente: Elaboración Propia 

 

La Pantalla Baja de Activo ver Figura. 3.13 muestra la baja de algún activo que ya haya 

llegado al final d su vida útil y todos los datos necesarios para tal efecto así como el 

botón que hará la función de Dar Baja la información proporcionada. 

 

Figura. 3.13 Diagrama de Presentación 

Baja de Activos 

Fuente: Elaboración Propia 
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3.4.6 Cuarta Iteración 

La siguiente iteración representa las Historias de Usuario correspondiente a la cuarta 

iteración, a continuación se presenta los diagramas de hipertexto y los diagramas de 

presentación correspondientes a dichas historias de usuario. 

3.4.6.1 Modelo de Hipertexto 

En el siguiente diagrama ver Figura. 3.14 se muestra cómo se va a realizar el revalúo de 

activos, este diagrama corresponde a la Historia de Usuario Nro. 5 y sus respectivas 

Tareas. 

 

Figura. 3.14 Diagrama de Hipertexto del Módulo de Revalúo de Activos 

Fuente: Elaboración Propia 

3.4.6.2 Modelo de Presentación 

La Pantalla Revalúo ver Figura. 3.15 muestra la pantalla principal para el control de los 

activos que están dañados y necesitan reparación, se dará un nuevo valor y una nueva 

vida útil. 
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Figura. 3.15 Diagrama de Presentación Revalúo de Activos 

Fuente: Elaboración Propia 

 

La Pantalla Revalúo (ver Figura. 3.15) muestra la pantalla principal para el control de 

los activos que están dañados y necesitan reparación, se dará un nuevo valor y una 

nueva vida útil 

 

3.4.7 Quinta Iteración 

A continuación se presenta los diagramas de hipertexto y diagramas de presentación 

correspondientes a las Historias de Usuario pertenecientes a la quinta iteración, los 

mismos que ayudarán para su posterior desarrollo del módulo correspondiente dentro 

del Sistema Web. 

 

3.4.7.1 Modelo de Hipertexto 

Los diagramas siguientes ver Figura. 3.16 muestra la Historia de Usuario Nro. 8 así 

como sus tareas, en esta se aprecia cómo se va a desarrollar la navegación para este 

módulo y los componentes que tendrá. 
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Figura. 3.16 Diagrama de Hipertexto del Módulo de Reporte de Activos 

Fuente: Elaboración Propia 

3.4.7.2 Modelo de Presentación 

La Pantalla Reportes de Asignación de Activos ver Figura. 3.17 muestra el listado de la 

cantidad de activos que tiene cada empleado, dicho reporte que se imprimirá en formato 

pdf. 

 

Figura. 3.17 Diagrama de Presentación 

Reporte de Activos 

Fuente: Elaboración Propia 
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3.5 Desarrollo  
En esta fase se realiza la programación del Sistema Web acorde al Plan de Entregas 

realizada en la fase de planificación, teniendo las características que se presentaron y 

diseñaron. 

3.5.1 Diseño Simple  

Una de las prioridades al momento de desarrollar el sistema es el diseño del Sistema 

Web, donde XP recomienda tener un diseño simple, sencillo y practico al momento de 

realizar las pantallas para el sistema, este será uno de los aspectos característicos al 

momento de realizar cada iteración. 

3.5.2 Pantallas Muertas 

El desarrollo del Sistema Web se lo verá representado en las pantallas muertas que se 

muestran a continuación. 

 

Figura. 3.18 Pantalla Inicio de Sesión 

Fuente: Elaboración Propia 

En la imagen anterior (ver Figura 3.18) se muestra la pantalla de inicio del Sistema la 

misma que se apreciara por todos los usuarios al momento de acceder al sistema. 
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Figura. 3.19 Pantalla Asignación de Activos 

Fuente: Elaboración Propia 

En la imagen anterior (ver Figura 3.19) se puede ver la forma que tendrá la asignación 

de activos y los diferentes módulos del sistema. 

 

Figura. 3.20 Pantalla Revalúo de Activos 

Fuente: Elaboración Propia 
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En la imagen anterior (ver Figura 3.20) se muestra la pantalla de inicio del Sistema la 

misma que se apreciara por todos los usuarios al momento de acceder al sistema. 

 

Figura. 3.21 Pantalla Devolución de Activo 

Fuente: Elaboración Propia 

En la imagen anterior (ver Figura 3.21) se muestra la pantalla de inicio del Sistema la 

misma que se apreciara por todos los usuarios al momento de acceder al sistema. 

 

Figura. 3.22 Pantalla Reporte de Activo 

Fuente: Elaboración Propia 
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En la imagen anterior (ver Figura 3.22) se muestra la pantalla de inicio del Sistema la 

misma que se apreciara por todos los usuarios al momento de acceder al sistema. 

3.6 Pruebas 

Para esta fase se va a realizar una serie de pruebas hechas a los módulos ya 

implementados y utilizados dentro de la ONG, se utilizará las tarjetas de aceptación o 

llamado pruebas de aceptación, a continuación se presentan todas las tarjetas de 

aceptación, que fueron calificadas para la realización del Sistema de Activos Fijos. 

3.6.1 Pruebas de Aceptación 

La Prueba de Aceptación 1 (ver Tabla 3.42) comprueba la ejecución de las funciones de la 

Historia de Usuario 1 Asignación de Activo, que luego de realizar las pruebas 

correspondientes se pudo obtener el siguiente resultado. 

 

Prueba de Aceptación 

Numero: 1 Historia de Usuario Nro.1 

Nombre: Verificación de Asignación de Activo 

Descripción: Verificar mediante el módulo de asignación los activos disponibles. 

Condiciones de Ejecución: Servidor ejecutándose, ingresar al sistema y seleccionar activo 

para asignar activo. 

Entrada/Pasos de Ejecución: El usuario se encargan de alimentar el sistema web con la 

información de asignar los activos disponibles que hay en el departamento que trabaje el 

empleado, el sistema actualiza la información en la Base de Datos y las guarda. 

Resultado Esperado: El sistema muestra al empleado con la cantidad de activos entregados.  

Evaluación de Prueba: Aceptada  

Tabla 3.42: Verificación registro 

Fuente: Elaboración Propia 

La Prueba de Aceptación 2 (ver Tabla 3.43) corresponde a la Historia de Usuario 2 

Registro de Activo, que luego de realizar las pruebas correspondientes por los usuarios 

del sistema y viendo los resultados que desplegó el Sistema Web se aceptó la prueba. 
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Prueba de Aceptación 

Numero: 2 Historia de Usuario Nro.2 

Nombre: Verificar registro 

Descripción: Tener información actualizada sobre los activos nuevos. 

Condiciones de Ejecución: Servidor ejecutándose, ingresar al módulo de registro de activo.  

Entrada/Pasos de Ejecución: El usuario registra todos los activos que hay dentro de la ONG 

como también los nuevos, así se alimentara la información dentro el módulo de registro de 

activos. 

Resultado Esperado: Se mostrara todos los activos registrados según cada departamento que 

hay dentro de la ONG.  

Evaluación de Prueba: Aceptada  

Tabla 3.43: Verifica la asignación de activo 

Fuente: Elaboración Propia 

Prueba de Aceptación 

Numero: 3 Historia de Usuario Nro.3 

Nombre: Verificar la búsqueda de activo 

Descripción: Verificar mediante el módulo de búsqueda de activo, que activos hay en la ONG. 

Condiciones de Ejecución: Servidor ejecutándose, ingresar al sistema. 

Entrada/Pasos de Ejecución: El usuario o contador deberán hacer la búsqueda del activo que 

necesitan en el momento, el módulo proporcionara datos del activo buscado, el sistema 

actualiza la información dentro de la Base de Datos. 

Resultado Esperado: El sistema proporciona datos de los activos que están disponibles, los 

asignados, etc.  

Evaluación de Prueba: Aceptada 

Tabla 3.44: Verificar la búsqueda de activo 

Fuente: Elaboración Propia 

La Prueba de Aceptación 3 (ver Tabla 3.44) representa la evaluación que se le dará en 

función a la búsqueda del activo, las entradas o pasos de ejecución y el resultado esperado 
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de la Historia de Usuario 3 Controlar la búsqueda de activos y así se tendrá un manejo más 

preciso de los mismos. 

La Prueba de Aceptación 4 (ver Tabla 3.45) corresponde a la Historia de Usuario 4 que 

tiene por nombre Baja de activos donde se le hará una evaluación posterior a su 

implementación por parte del usuario que hace uso del  sistema, este resultado se ve en 

dicha prueba de aceptación. 

Prueba de Aceptación 

Numero: 4 Historia de Usuario Nro.4 

Nombre: Verificar la baja de activos 

Descripción: Verificar y comprobar la baja de activo así  proporcionar  la información 

necesaria y requerida por la empresa 

Condiciones de Ejecución: Servidor ejecutándose. 

Entrada/Pasos de Ejecución: El contador vera si el activo ya cumplió su vida útil dentro la 

ONG, el Sistema web  contara con datos diarios acerca de los activos  que ya fueron dados de 

baja. 

Resultado Esperado: El sistema muestra en formato PDF el resultado del reporte que necesita, 

proporcionando información actualizada sobre las ventas.  

Evaluación de Prueba: Aceptada  

Tabla 3.45: Verificar la baja de activos 

Fuente: Elaboración Propia 

La Prueba de Aceptación 5 (ver Tabla 3.46) esta evaluada en función a darle un nuevo 

valor a los activos al momento de hacer uso del módulo del sistema web correspondiente a 

la Historia de Usuario 5 Revalúo de Activos. Esta información ayuda a verificar que activos 

aún están en condiciones de seguir dentro de la ONG. 
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Prueba de Aceptación 

Numero: 5 Historia de Usuario Nro.5 

Nombre: Verificar el revalúo de activo 

Descripción: verificar la información sobre los activos que serán revaluados. 

Condiciones de Ejecución: Servidor ejecutándose, tener personas suscritas 

Entrada/Pasos de Ejecución: El contador o usuario alimenta al Sistema con información 

sobre los nuevos valores de los activos según a la gravedad de un activo, y darle una nueva 

vida til. 

Resultado Esperado: Se muestra en pantalla resultados acerca del nuevo valor y la 

actualización del mismo.  

Evaluación de Prueba: Aceptada  

Tabla 3.46: Verificar el revalúo de activo 

Fuente: Elaboración Propia 

Prueba de Aceptación 

Numero: 6 Historia de Usuario Nro.6 

Nombre: Verificar Devolución de Activo 

Descripción: Verificar y mostrar en pantalla los activos devueltos por los empleados.  

Condiciones de Ejecución: Servidor ejecutándose, conexión con la Base de Datos. 

Entrada/Pasos de Ejecución: El usuario  alimenta al sistema ingresando la asignación de los 

activos a un empleado. 

El sistema procesa esa información y de acuerdo a la cantidad de activos  entregados, realiza la 

operación para mostrar la cantidad de activos tiene un empleado. 

Resultado Esperado: Mostrar en pantalla un listado de los activos que tiene el empleado de la 

ONG.  

Evaluación de Prueba: Aceptada  

Tabla 3.47: Verificar devolución de activo 

Fuente: Elaboración Propia 
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La Prueba de Aceptación 6 (ver Tabla 3.47) correspondiente a la Historia de usuario 6 

Devolución de activos, ésta responde a la aceptación de la misma al momento de hacer 

la prueba correspondiente por parte del personal de la empresa. 

La Prueba de Aceptación 7 (ver Tabla 3.48) responde a la evaluación realizada al módulo 

desarrollado en función a las necesidades de la Historia de Usuario 7 registro de empleado, 

esta evaluación fue realizada por los usuarios del sistema. 

Prueba de Aceptación 

Numero: 7 Historia de Usuario Nro.7 

Nombre: Verificar usuarios 

Descripción: Verificar Registro de empleado 

Condiciones de Ejecución: Servidor ejecutándose, pantalla de inicio. 

Entrada/Pasos de Ejecución: El usuario del sistema, ya sea el contador o un administrador 

extra podrá registrar a un empleado de la ONG que esté llegando o en cambio de departamento. 

Para verificar la ubicación exacta del empleado y los activos. 

Resultado Esperado: El sistema desplegara una pantalla que muestre la ubicación de un 

empleado, así se controlara desde que fecha está trabajando el empleado.  

Evaluación de Prueba: Aceptada  

Tabla 3.48: Verificar registro de empleado 

Fuente: Elaboración Propia 

La Prueba de Aceptación 8 (ver Tabla 3.49) responde a los reportes que se podrá hacer, 

según a las que necesite  la ONG, al módulo desarrollado en función a las necesidades de la 

Historia de Usuario 8 reportes de activos, que contendrá reportes de área, empleados, 

depreciaciones, etc. 
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Prueba de Aceptación 

Numero: 8 Historia de Usuario Nro.8 

Nombre: Verificar reporte de activo 

Descripción: Verificar el ingreso al sistema 

Condiciones de Ejecución: Servidor ejecutándose, pantalla de inicio. 

Entrada/Pasos de Ejecución: El usuario alimentarael Sistema web con datos diarios acerca de 

los activos que están dentro de la ONG. La gerencia, administración y jefe de distribución 

ingresan al sistema, acceden al módulo de reportes y seleccionan el reporte que desean. 

Resultado Esperado: El sistema muestra en formato PDF el resultado del reporte que necesita, 

proporcionando información actualizada sobre los activos.  

Evaluación de Prueba: Aceptada  

Tabla 3.49: Verificar reporte de activo 

Fuente: Elaboración Propia 

3.6.2 Pruebas de Stress 

Una Prueba de Stress es aquella que forza al sistema al máximo punto para poder medir sus 

capacidades y las condiciones en las cuales trabaja realizando una cantidad definida de 

peticiones y de procesos. 

Se llevaran a cabo 6 peticiones por usuarios, entre cada una de las  peticiones se dejaba un 

tiempo entre 2 a 3 segundos para no saturar al sistema de manera simultánea 

Para encontrar el número correcto de usuarios después de varias pruebas incrementales, es 

decir se comenzó probando para un número de usuarios reducido, y se fue aumentando para 

medir el desempeño del sistema. Hasta que se encontró que el caso óptimo fue con 75 

usuarios, y el caso crítico con 95. A pesar de que la diferencia que existe entre estos dos 

números es muy pequeña. Para 95 usuarios se empieza a reportar errores mínimos pero que 

si afectan a algunos de los usuarios que se encuentran utilizando el sistema 
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En la Tabla 3.50 la media total fue de 2788 ms, esto quiere decir que el sistema en 

promedio se tardó en responder 2.9 segundos, lo cual es un tiempo bastante bueno tomando 

en cuenta que son 95 usuarios conectados al mismo tiempo 

URL #Muestras Media  Mediana Min Max Error Rend. Kb/Sec 

Login 95 14696 13735 312 27800 8.31% 11.2/sec 158.80 

Registro Cliente 95 2331 1141 0 8422 0.00% 21.6/sec 135.93 

Ver Cliente 

registrado 

95 9 15 0 47 0.00% 19.6/sec 37.53 

Ingreso Venta 95 506 16 0 5688 0.00% 18.4/sec 37.59 

Ver venta registrada 95 8 0 0 47 0.00% 20.9/sec 56.96 

Salir 95 0 0 0 16 0.00% 21.0/sec 30.11 

Total 570 2925 16 0 27800 1.38% 13.3/sec 76.15 

Tabla 3.50 Informe para la prueba de 95 usuarios 

Fuente: Elaboración Propia 

Para el caso óptimo se utilizaron 65 usuarios y como se muestra en la tabla 3.51 no hay 

porcentaje de error. 

URL #Muestras Media  Mediana Min Max  Error Rend. Kb/Sec 

Autenticación 65 12913 12640 93 24906 0.00% 10.9/sec 139.10 

Registro Cliente 65 1839 1063 0 6140 0.00% 16.2/sec 62.75 

Ver Cliente 
registrado 

65 8 0 0 46 0.00% 18.3/sec 30.17 

Ingreso Venta 65 97 16 0 2563 0.00% 19.0/sec 38.83 

Ver venta 
registrada 

65 9 0 0 63 0.00% 16.9/sec 44.21 

Salir 65 1 0 0 16 0.00% 21.2/sec 40.53 

Total 390 2478 16 0 24906 0.00% 16.3/sec 59.28 

Tabla 3.51 Informe para la prueba de 65 usuarios 

Fuente: Elaboración Propia  
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4 CAPITULO IV CALIDAD Y SEGURIDAD 

4.1 Introducción  

En este capítulo se hará un análisis posterior al desarrollo e implementación del Sistema de 

Administración de Activos Fijos para Apprende, en este análisis se comprobará la calidad 

del Software mediante un análisis y haciendo uso de uno de los estándares más utilizados y 

más conocidos. 

4.2 Calidad de Software 
La ingeniería de software, a diferencia de otras aéreas, no está basada en leyes cuantitativas 

básicas, en su lugar, se realiza un conjunto de medidas conocidas como métricas, los cuales 

proporcionan una referencia de la calidad de algún producto software. 

Para valorar la calidad de los productos software o sistemas que se desarrollan, se 

proporciona información adecuada sobre los datos referentes a la calidad del producto, 

permitiendo una visión más profunda sobre el cumplimento de los objetivos del proyecto. 

La medición calidad de software se la realiza a través de métricas de control de calidad, 

basados en el estándar ISO 9126, que toma en cuenta los siguientes aspectos: 

Funcionalidad, Fiabilidad, Usabilidad y Mantenibilidad [PRES, 2003]. 

4.3 Funcionabilidad  
Se cuantifica el tamaño y la complejidad del sistema en términos de las funciones de 

usuario, pude ser valorado mediante el Punto Función (PF). 

Donde PF es el ajuste de la complejidad respecto  a la cuenta total y    con (i=1 a i=14) son 

ajustes de complejidad según el factor cuyo valor puede ser de 1 a 5. 

 Entradas del usuario: Se representa cada entrada de control del usuario que 

proporciona diferentes datos a la aplicación del sistema. 

 Salidas de  usuario:   Representa cada salida de información  referente a  la 

aplicación (informes, pantallas, mensajes de error). 
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 Peticiones de Usuario: Representa a cada combinación única existente entre 

entrada-salida, donde una entrada genera una salida. 

 Archivos: Representa a cada archivo maestro lógico (grupo lógico de datos que 

sean parte de una base de datos). 

 Interfaces Externas: Interfaces legibles por el ordenador que son utilizados para 

transmitir información a otro sistema. 

Para calcular el punto función se utiliza la siguiente fórmula: 

                                 

Dónde: 

  = Medida de funcionalidad. 

Cuenta Total= Es la suma de los siguiente datos: (Nro. de Peticiones + Nro. de Archivos + 

Nro. de Interfaces externas). 

   Confiabilidad del proyecto, varía entre 1% a 100%, la confiabilidad es igual a 0.65 

Min (Y)= Error mínimo aceptable al de la complejidad, el margen de error es igual a 0.01 

     Son los valores de ajustes de la complejidad, donde (i=1a i=14) 

En la Tabla 4.1 muestra las cinco características con factor de ponderación medio para el 

cálculo del punto función. 

 

Parámetro de Medida 

 

Cuenta 

Factor de Ponderación  

Total Simple Medio Complejo 
Nro. de entrada se usuario 24 3 4 6 96 

Nro. de salidas de usuario 15 4 5 7 75 

Nro. de peticiones de usuario 23 3 4 6 92 

Nro. de archivos 13 7 10 15 130 

Nro. de interfaces externas 0 5 7 10 0 

CUENTA TOTAL 393 

Tabla 4.1Conteo de parámetros del Punto Función 

Fuente: [PRES, 2003] 
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Descripción Valor 

Fuerte 5 

Significante 4 

Media 3 

Moderada 2 

Insignificante 1 

Ninguna 0 

Tabla 4.2 Escala de valores 

Fuente: [PRES, 2003] 

Cada organización que utiliza métodos de puntos desarrolla criterios para determinar si una 

entrada es denominada simple o compleja. No obstante la determinación de la complejidad 

es algo subjetivo. Para nuestro caso utilizamos un factor de ponderación medio [Pressman, 

2003]. Los valores de ajustes de complejidad se obtienen de la Tabla 4.2. 

Nro. Factor de Complejidad Valor 

1 ¿Requiere el sistema copias de seguridad  y de recuperación fiable? 5 

2 ¿Se requiere comunicación de datos? 5 

3 ¿Existen funciones de procesamiento distribuido? 3 

4 ¿Es crítico él rendimiento? 3 

5 ¿Sera ejecutado el sistema en un entorno operativo existente y 

fuertemente utilizado? 

5 

6 ¿Requiere el sistema entradas de datos interactivos? 5 

7 ¿Requiere el sistema entradas de datos interactivos que las transacciones 

de entrada se llevan a cabo sobre múltiples pantallas u operaciones? 

4 

8 ¿Se actualizan los archivos maestros de forma interactiva? 5 

9 ¿Son complejos las entradas, salidas, archivos o peticiones? 3 

10 ¿Es complejo el procesamiento interno? 5 

11 ¿Se ha diseñado el código para ser reutilizable? 5 

12 ¿Están incluidas en el diseño la conversión y la instalación? 4 

13 ¿Se ha diseñado el sistema para soportar múltiples instalaciones en 

diferentes organizaciones? 

4 

14 ¿Se ha diseñado la aplicación para facilitar los cambios y para ser 

fácilmente utilizados por el usuario? 

5 

FACTOR DE COMPLEJIDAD TOTAL                                    61 

Tabla 4.3 Calculo del Factor de Complejidad 

Fuente: [PRES, 2003] 
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Donde i=14  y de acuerdo a los valores obtenidos se tiene que    =61 

De esta manera se obtiene: 

PF = 393 *(0.65+0.01*61)  = 495.2 

Como se puede apreciar el valor del punto función es mayor a cien y para obtener el 

porcentaje de funcionalidad debemos parametrizar el valor, para tal efecto lo calculamos 

hallando el punto función máximo que se pueda alcanzar, es decir que     = 70  

PF = 393 *(0.65+0.01*70)  =  530.5 

Por lo tanto la relación obtenida entre los puntos función hallados es: 

               
     

     
            

El porcentaje obtenido se puede interpretar así: 9 de cada 10 personas consideran que el 

Sistema Web responde de manera óptima a las funcionalidades necesarias para la ONG. 

4.4 Fiabilidad  
Para obtener un valor numérico aproximado de la fiabilidad del sistema se debe realizar los 

cálculos de  “el tiempo medio entre fallas” y  “la disponibilidad”. 

En términos estadísticos la fiabilidad se define como la probabilidad de operación libre de 

fallos del sistema en un entorno determinado y durante un tiempo específico [Meyer, 1973]. 

Durante las entregas realizadas en las cinco iteraciones de la tercera fase del proyecto se 

encontraron diferentes fallas. Los mismos se presentan durante un tiempo de servicio 

determinado. 

A continuación (ver Tabla 4.4) se muestran los resultados obtenidos para el análisis de 

fiabilidad: 
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Tiempo de 

Servicio 

Número de 

Peticiones 

Fallos 

encontrados 

Probabilidad 

de fallo 

Tiempo medio 

entre fallos 

8 horas 25 0 0 0 

16 horas 50 1 0,04 16 

32 horas 80 1 0,0125 32 

64 horas 160 3 0,01875 21.33 

Tabla 4.4: Calculo de fallos del Sistema 

Fuente: Elaboración Propia 

Por lo tanto el valor promedio de fallas producidas en un tiempo de servicio (PFTS) es la 

siguiente: 

     
                     

 
 

       

 
           

Lo que indica que el sistema en promedio puede presentar 17 fallas cada mil peticiones. El 

tiempo promedio de presentarse estos fallos es (TMF). 

    
             

 
 

     

 
       

Lo que indica que el sistema puede presentar una falla en promedio después de 17.33 horas 

en que se hace uso del mismo. Entonces se tiene: 

                                             

                  

El porcentaje obtenido se puede interpretar así: El Sistema tiene la capacidad de ser 

utilizado libre de errores en un promedio de 98 de cada 100 veces. 
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4.5 Usabilidad  
Para comprobar la usabilidad del sistema web se va hacer el uso de los test de usuarios que 

consiste en realizar una evaluación escrita después de las pruebas, en los usuarios finales, 

esta evaluación se las hizo calificando sobre una escala del 1 al 10. 

El resumen de la información obtenida (ver Tabla 4.5) representa la usabilidad del sistema 

de acuerdo al análisis realizado. 

Factor de Ajuste Usuario 1 Usuario 2 Usuario 3 Usuario 4 Promedio 

¿Puede ser utilizado con facilidad? 10 9  8 10 9.25 

¿Puede ser aprendido con facilidad? 9 10 9 8 9 

¿El diseño es atractivo? 8 10 8 8 8.5 

¿Las salidas son entendibles? 8 10 8 9 8.75 

¿Las salidas son las esperadas? 10 9 9 10 9.5 

¿Los reportes le ayudan en su trabajo? 10 10 9 10 9.75 

Total     9.12 

Tabla 4.5: Evaluación de Usabilidad 

Fuente: Elaboración Propia 

Para hallar la usabilidad convertimos la escala de 1 – 10 a porcentaje, por cuanto tenemos: 

                           

El porcentaje obtenido se lo puede interpretar de la siguiente manera: En promedio 9 de 

cada 10 usuarios del sistema consideran que tienen facilidad al momento de utilizar el 

sistema.  
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4.6 Mantenibilidad  
Para la evaluación de la mantenibilidad, se desarrolló las siguientes preguntas ver Tabla 

4.6, estas preguntas son valoradas en porcentaje por el desarrollador del sistema al 

momento de la culminación del proyecto. 

Este valor tiene consideración por la experiencia y la forma de trabajo de cada 

programador, el mismo puede ser relativo respecto a otros desarrolladores. La evaluación 

real se la realizará en un lapso posterior con las auditorias informáticas realizadas a 

sistemas por personal especializado. 

Factor de Ajuste  Valor 

¿Puede ser modificado el sistema? 94 % 

¿Deja identificar las partes que deben ser modificadas? 92 % 

¿Permite implementar una modificación específica? 95 % 

¿No presenta efectos inesperados con posibles errores? 93 % 

Total 93.5 % 

Tabla 4.6: Evaluación de Mantenibilidad 

Fuente: Elaboración propia 

Tras la evaluación al Sistema el resultado obtenido es: 

                     

El porcentaje obtenido se lo puede interpretar así: El esfuerzo necesario para realizar el 

mantenimiento al Sistema Web es mínimo. 

4.7 Calidad General  

Posterior al análisis y obtención de los porcentajes de cada factor de calidad descrito en el 

estándar ISO 9126, se hace la recopilación de los resultados finales (ver Tabla 4.7) para así 

obtener la calidad general del Sistema de Administración de Activos Fijos Para Apprende. 
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Factores Resultado 

Funcionalidad 93,3% 

Fiabilidad 98,21% 

Usabilidad 91.25% 

Mantenibilidad 93,5% 

Total 94.06% 

Tabla 4.7: Evaluación sobre la calidad total 

Fuente: Elaboración Propia 

Lo que se podría interpretar que 9 de cada 10 usuarios consideran al Sistema de 

Administración de Activos Fijos para Apprende. 

4.8 Seguridad  

4.8.1 Algoritmo MD5 

Este algoritmo fue desarrollado por Ronald Rivest en 1995 está basado en dos algoritmos 

anteriores MD” y MD4. 

MD5 comienza rellenando el mensaje a una longitud congruente con 448 mod 512, es decir 

la longitud del mensaje es de 64 bits, el relleno empieza con un 1, seguido de tantos 0 como 

sean necesarios. 

La codificación del MD5 de 128 bits es representada típicamente como un número de 32 

dígitos hexadecimal. El siguiente código de 28 bytes ASCII será tratado con MD5 y 

veremos su correspondiente salida 

4.8.1.1 Algoritmo  

Terminologías y notaciones, Se entenderá como palabra a una entidad de 32 bits y un byte 

tiene 8 bits, una secuencia de bits puede ser interpretada de manera natural como una 

secuencia de bytes, donde cada grupo consecutivo de ocho bits se interpreta como un byte 

con el bit más significativo al principio. Similarmente, una secuencia de bytes puede ser 

interpretada como una secuencia de 32 bits (palabra), donde cada grupo consecutivo de 
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cuatro bytes se interpreta como una palabra en la que el byte menos significativo está al 

principio. 

Descripción del algoritmo MD5, Empezamos suponiendo que tenemos un mensaje de ‘b’ 

bits de entrada, y que nos gustaría encontrar su resumen. Aquí ‘b’ es un valor arbitrario 

entero no negativo, pero puede ser cero, no tiene por qué se múltiplo de ocho, y puede ser 

muy largo. Imaginemos los bits del mensaje escrito así: 

                     

Los siguientes cinco pasos son efectuados para calcular el resumen del mensaje: 

a) Paso 1.  Añadiendo Bits. El mensaje será extendido hasta que su longitud en bits se 

congruente con 448 mod 512. Esto es, si se le resta 448 a la longitud del mensaje 

tras este paso, se obtiene un múltiplo de 512. Esta extensión se realiza siempre, la 

extensión se realiza como sigue: un solo bit “1” se añade al mensaje, y después bits 

“0” se añaden hasta que la longitud en bits del mensaje extendido se haga 

congruente con 448 mod 512. 

b) Paso 2. Longitud del Mensaje. Un entero de 64 bits que represente la longitud ‘b’ 

del mensaje, se concatena al resultado del mensaje anterior. En el supuesto que ‘b’ 

sea mayor que    , entonces solo los 64 bits de menos peso que ‘b’ se usaran. 

c) Paso 3. Inicializar el Buffer MD. Un buffer de cuatro palabras (A, B, C, D) se usa 

para calcular el resumen del mensaje aquí cada una de las letras A, B, C, D, 

representa un registro de 32 bits. Estos registros se inicializan con los siguientes 

valores hexadecimales, los bits de mejor peso primero. 

d) Paso 4. Procesando el Mensaje en Bloques de 16 Palabras. Primero definimos 

cuatro funciones auxiliares que toman como entrada tres palabras de 32 bits y su 

salida es una palabra de 32 bits. 
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En cada posición de cada bit F actúa como un condicional: si X, entonces Y sino Z, 

la función F podría haber sido definida usando + en lugar de   ya que XY y ¬ X 

nunca tendrán unos en la misma posición del bit. 

Paso 5. Salida. El resumen del mensaje es la salida producida por A, B, C, y D. Se 

comienza el byte de menor peso de A y se acaba con el byte de mayor peso de D. 

4.8.1.2 Aplicación de Algoritmo MD5 

El algoritmo MD5 se encuentra en PHP3, PHP4 y PHP5 como una función de cifrado tipo 

hash que acepta una cadena de texto como entrada, y devuelve un número de 128 bits. Las 

ventajas de este algoritmo es la imposibilidad de reconstruir la cadena original a partir del 

resultado, para la implementación de un método seguro para la autenticación y asignación 

de niveles de acceso y privilegios.  

Función md5 en las versiones php4, php5 se calcula el hash md5 de un String. 

String md5 (string $str[, bool$raw_output = false]) 

Calcula el hash MD5 de str utilizando el algoritmo de resumen de mensaje MD5 de RSA  

Data Security, Inc. Y devuelve ese hash. Parámetros, str: El string.raw_output: Si se 

establece el raw_output opcional en TRUE, entonces el resumen md5 será devuelto en 

formato binario sin tratar con una longitud de 16. Devuelve el hash como un número 

hexadecimal de 32 caracteres. 
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5 CAPÍTULO V COSTO/BENEFICIO 

5.1 Introducción 

El objetivo de este capítulo es demostrar que con la utilización de este sistema se obtendrá 

beneficios para el Estudio Jurídico. 

Para tal efecto se hace uso de ciertas herramientas y heurísticas que nos ayudarán a calcular 

el VAN (Valor Actual Neto), C/B (Costo Beneficio) y el TIR (Taza Interna de Retorno). 

Para poder alimentar el VAN se hará uso de COCOMO II que es una herramienta que nos 

ayudará a estimar el costo del sistema web basado en el tamaño del mismo. 

Después de realizar los cálculos necesarios para la obtención de los resultados esperados 

estaremos en la capacidad de afirmar si el proyecto es viable, redituable, y comprobar que 

la mejor opción es invertir en el proyecto. 

5.2 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. 

Este modelo fue desarrollado por Barry W. Boehm a finales de los años 70 y comienzos de 

los 80, exponiéndolo detalladamente en su libro “Sotware Engineering Economics”, 

COCOMO consta con tres modelos de estimación. En los tres modelos de estimación se 

utilizan las tres siguientes ecuaciones: 

                , en persona-mes 

       , en meses 

     , en personas 

Dónde: 
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 E: Esfuerzo requerido por el proyecto, en mes. 

 D: Tiempo requerido por el proyecto, en meses. 

 P: Número de personas requerido por el proyecto. 

 a, b, c y d: Constantes con valores definidos, según cada sub-modelo. 

 KLDC: Cantidad de líneas de código, en miles. 

 m(X): Multiplicador que depende de 15 atributos. 

A la vez cada modelo se subdivide en modos. Estos modos son: 

 Modo orgánico: Es un pequeño grupo de programadores experimentados 

desarrollando software en un entorno familiar. El tamaño del software varía desde 

unos pocos miles de líneas (tamaño pequeño) a unas docenas de miles (medio). 

 Modo semi – libre o semi – acoplado: 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. 

 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. 

Proyecto de Software a b c d 

Orgánico 2.4 1.05 2.5 0.38 

Semi – Acoplado 3.0 1.12 2.5 0.35 

Empotrado 3.6 1.20 2.5 0.32 

Tabla 5.1: Coeficientes de a, b, c y d, de COCOMO II 

Fuente: [Pressman, 2002] 
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5.3 Costo del Sistema 

El Costo del sistema lo plantearemos en tres partes: Desarrollo del Software, Elaboración 

del Proyecto, Total del Software. 

5.3.1 Costo de Desarrollo del Software 

El cálculo de puntos función lo realizamos en el anterior capítulo, de donde tenemos los 

puntos función no ajustado:         

Este resultado debe convertir ha       , para eso utilizaremos la siguiente (ver Tabla 5.2): 

Lenguaje Nivel Factor LDC/PF 

C 2.5 128 

Ansi Basic 5 64 

Java 6 53 

PL/I 4 80 

Visual Basic 7 46 

ASP 9 36 

PHP 11 29 

Visual C++ 9.5 34 

Tabla 5.2: Conversión de puntos función a KLDC 

Fuente: [Pressman, 2002] 

Reemplazando este dato en la siguiente ecuación tendremos: 

        
          

  
         

          

Para convertirlo a KLDC dividimos LDC entre 1000: 

      
     

    
        

A continuación haremos el cálculo del esfuerzo necesario para la programación del sistema. 
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La ecuación que nos ayudará a  hallar el esfuerzo, viene dada de la siguiente manera: 

                               , en persona-mes 

Dónde: 

  E: es el esfuerzo expresado en personas por mes. 

  a, b : son constantes empíricas. 

  KLDC: es un número estimado de código fuente en miles distribuidas. 

Como nuestro proyecto es del tipo Orgánico (ver tabla 5.1) utilizaremos: a=2.4 y b=1.05 

Reemplazando estos valores en la ecuación, tenemos: 

                        

Calculando D con c=1.05 y d=0.38 tenemos: 

                 

                   

       

El proyecto deberá tener un desarrollo de aproximadamente 4 meses.  

Para calcular la cantidad de programadores utilizamos la siguiente fórmula: 

     , en personas 

Reemplazando los datos ya conocidos tenemos: 

            

                       

El salario promedio de un programador oscila entre los 200 a 300 $us, en nuestro caso 

tomaremos un promedio con un valor de 250 $us. A partir de este monto podemos calcular 

el costo total del desarrollo del software: 
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 Costo mensual de desarrollo = Número de programadores * Salario promedio 

 Costo mensual de desarrollo = 8*250 

 Costo mensual de desarrollo = 2000$us 

Como el desarrollo de software se lo estima en 4 meses, tendremos: 

 Costo total de desarrollo = Costo del software por mes* Número de meses 

 Costo total de desarrollo = 2000*3.8 = 7600$us 

5.3.2 Costo de Elaboración del Proyecto 

Los costos de elaboración del proyecto se refieren principalmente a los gastos que se 

realizaron a lo largo de las diferentes fases de XP. Estas las podemos ver expresadas en la 

siguiente (ver Tabla 5.3): 

Detalle Importe ($us) 

Análisis y diseño del proyecto 250 

Material de Escritorio 75 

Internet 80 

Otros 50 

Total 455 

Tabla 5.3: Costo de Elaboración de Proyecto 

Fuente: Elaboración Propia 

5.3.3 Costo Total del Software 

El costo total del software se lo obtiene de la sumatoria de los diferentes costos vistos hasta 

el momento, costo de desarrollo, implementación y elaboración del proyecto. Esto lo vemos 

expresado en la (Tabla 5.4): 
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DETALLE IMPORTE($us) 

Costo de desarrollo 7600 

Costo de Implementación 100 

Costo de elaboración del Proyecto 455 

Total 8155 

Tabla 5.4: Costo total de Producto de Software 

Fuente: Elaboración Propia 

5.4 Valor Actual Neto 

El VAN o Valor Actual Neto es un procedimiento que permite calcular el valor  presente de 

un determinado número de flujos de caja futuros, originados por una inversión. La 

metodología consiste en descontar al momento actual (es decir, actualizar mediante una 

tasa) todos los flujos de caja futuros del proyecto. A este valor se le resta la inversión 

inicial, de tal modo que el valor obtenido es el valor actual neto del proyecto. 

La fórmula que utilizaremos para hallar nuestro Valor Actual Neto será. 

      
         

        
      

       

Dónde:     

  VAN: Valor Actual Neto 

  Ganancias: Ingreso de flujo anual 

  Costos: Salidas de flujo anual 

  n: Numero de periodo 

  k: Tasa de descuento o tasa de interés al préstamo 

Los Gastos y Ganancias que se estiman en un lapso de 4 años los mostraremos en la (Tabla 

5.5), para este caso en particular utilizaremos una tasa de descuento del 12% (i = 0.12) ya 

que es la tasa actual de interés de préstamo en las entidades financieras. 
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Año Costos Ganancias Costos/       Ganancias/       Resultado 

1 8150 0 7276,8 0 -7276,8 

2 1300 2100 1036,3 1674,1 637,8 

3 500 4500 355,8 3203 2847,2 

4 350 7200 222,4 4575,7 4353,3 

   10300 13800 8891,3 9452,8  

     
         

        
  

      

        
 

561.5 

Tabla 5.5: Calculo del VAN 

Fuente: Elaboración Propia 

Interpretación del VAN. 

Para ver si un proyecto es rentable utilizamos la siguiente (Tabla 5.6): 

Valor del VAN Interpretación 

VAN > 0 El proyecto es rentable 

VAN = 0 El proyecto también es rentable, porque ya está 

incorporada ganancia de la Tasa de Interés. 

VAN < 0 El proyecto no es rentable. 

Tabla 5.6: Interpretación del VAN 

Fuente: Elaboración Propia 

Como el resultado que obtuvimos es de: VAN= 561,5 podemos afirmar que nuestro 

proyecto es rentable. 

5.4.1 Costo/Beneficios 

Para hallar el costo/beneficio de un proyecto aplicamos la siguiente ecuación: 
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C/B=           /         

De ahí, reemplazando la ecuación con los valores que ya conocemos, tenemos: 

C/B =13800 / 10300 

C/B = 1.33 $us 

Este resultado se lo interpreta de la siguiente forma: Por cada dólar invertido en el Proyecto 

de Software, la empresa tiene una ganancia de 0.33 $us. 

5.5 Tasa Interna de Retorno 

Cuando el VAN toma un valor igual a 0, k pasa a llamarse TIR (Tasa Interna de Retorno). 

La TIR es la rentabilidad que nos está proporcionando el proyecto. 

La ecuación que utilizaremos es la siguiente: 

      
               

      
 

Para una más fácil compresión de esta ecuación, la expresaremos en la (Tabla 5.7).  

Año Costos Ganancias 
                

      
 

1 8150 0 -9261,3 

2 1300 2100 1033 

3 500 4500 5869,6 

4 350 7200 8422,4 

TIR 6063,7 $ 

Tabla 5.7: Tasa Interna de Retorno 

Fuente: Elaboración Propia 

Dónde: 

  TIR: Tasa Interna de Retorno 
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  Ganancias: Flujos de entrada de un periodo 

  Costos: Flujo de salida de un periodo 

  i: Tasa de interés al ahorro 

  n: Numero de periodo 

Es así que tras el resultado obtenido en la tabla 5.7 se puede concluir que: 

El proyecto nos dará una rentabilidad de 6063,7 $us.  

Si hubiéramos ahorrado la inversión inicial de 8150 $us en cualquier entidad a una tasa de 

interés de 3% que es la tasa actual al ahorro, al cabo de 4 años contaríamos con la suma de 

9172,87 $us., lo que hace una ganancia de 1022,8 $us.  

Claramente vemos que la rentabilidad es superior a la inversión realizada en ahorro. 

Por lo tanto esto demuestra que el porcentaje de interés ganado es mayor al 3%. Lo que nos 

indica que es conveniente invertir en el proyecto mucho más que dejar nuestro dinero en el 

banco. 

 

  



99 
 

6 CAPÍTULO VI CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

6.1 Introducción  

En este capítulo se realizará un análisis completo acerca de los resultados obtenidos con la 

implementación del Sistema de Administración de Activos Fijos para Apprende, acerca de 

la evaluación que se le realizó al Sistema Web, así como también las visiones que se 

puedan a llegar a tener para un futuro dentro de la empresa. 

El análisis a realizar será también al documento de investigación presente, considerando 

elementos como metodologías, diseño y también se dará recomendaciones a futuras 

investigaciones similares.  

6.2 Conclusiones  

 Se desarrolló el Sistema de Administración de Activos Fijos para Apprende en su 

totalidad, con todos los módulos requeridos por la ONG para satisfacer las 

necesidades requeridas. 

 Se logró reducir de manera significativa el tiempo de realizar informes por parte de 

los de Contabilidad así como también por parte de la Presidenta Ejecutiva. 

 Se logró centralizar toda la información de los activos fijos, proporcionando 

información inmediata a la parte contable de la ONG. 

 La inversión en el desarrollo de un Sistema proporciona ganancias económicas 

obtenidas posteriores a un tiempo corto de uso, siendo este más rentable que optar al 

ahorro dentro de una Institución Financiera. 

 La interrelación de metodologías optimizó el trabajo a desarrollar e implementar el 

Sistema Web, considerando que la metodología ágil XP es práctica al momento de 

trabajar y la Metodología WebML es útil y concreto al momento de realizar el 

diseño del Sistema Web. 

El trabajo con JavaScript proporciona un Sistema Web ya interpretado por lo que no es 

necesario compilar los programas para ejecutarlos. 
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6.3 Recomendaciones  

 Desarrollar nuevos Sistemas dentro de la Empresa para diferentes necesidades 

como ser: Control de Ingreso, Sistema Contable propio (a medida), Sistema de 

Administración de Personal. 

 Realizar un mantenimiento constante a la Base de Datos mediante Backups 

periódicos debido a la gran cantidad de información que alimenta el Sistema Web 

diariamente, esto ocasiona que el registro de Historial de Ingreso crezca de manera 

significativa. 

 Innovar más aún con la utilización de Tablet’s para el personal de inventarios, para 

actualizar la información directamente al Sistema Web. 

 Desarrollar Sistemas con las nuevas metodologías de desarrollo que van 

apareciendo por su versatilidad y ser innovadoras que ayudan al desarrollo para las 

nuevas exigencias del mercado. 

 Al momento de Desarrollar Sistemas optar por los Sistemas Web, debido a que hoy 

en día la utilización de Internet es de gran ayuda para las Empresas. 
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ANEXOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Cada proyecto tiene su propio organigrama 

 

 



 

ÁRBOL DE PROBLEMAS 
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fijos de Apprende 

Demora en el 
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información de 

oportuna 

Actualización de 

información 

manual en hojas 

Excel 

Demora entrega de 

reportes e 

información 

Información 

inconsistente en el 

manejo de activos 

Retrasos en la 

elaboración de 

registros 

Carencia en el 

manejo físico del 

activo 

Falencia en 

conciliación de 

cuentas y cierre 

de balance de 

gestión 

Falta de una lista 

adecuada 

Manejo de listas 

en Excel 
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ÁRBOL DE OBJETIVOS 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Optimizar el control del 

movimiento físico y 

económico a través del 

software de información 

Registrar el 
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transferencia/asignac

ión 

Controlar el proceso de 

depreciación 

Información Oportuna e 

Inmediata 

 

Conciliar cuentas y cierre de 

balance 

Diseñar una Base de Datos 

Se cumplirá con los 

requisitos de la ONG 

Mejorar el cálculo de 
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Generar reportes 



 

ARTÍCULO 22ª DEPRECIACIÓN DE ACTIVO FIJO 

 

BIENES    AÑOS DE VIDA ÚTIL  COEFICIENTE 

Edificaciones     40 años     2.5% 

Muebles y enseres de oficina   10 años     10.0% 

Maquinaria en general      8 años     12.5% 

Vehículos automotores    10 años     10.0% 

Maquinaria para la construcción  5 años     20.0% 

Equipos e instalaciones    8 años     12.5% 

Equipos de computación   4 años     25.0% 

Instalaciones de electrificación y Telefonía  

Rural      10 años     10.0% 

Herramientas en general   4 años     12.5% 
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