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RESUMEN

El paradigma del desarrollo ágil á constituido metodologías, lenguajes de programación, 

entornos  de  trabajos,  de  los  cuales  muchos  son de  código abierto,  esto  hace  que  el 

desarrollo de proyectos de software a medida para entidades emergentes sea viable y 

hasta exitoso dependiendo de la innovación y experiencia del personal. Es así que en el 

desarrollo del proyecto sistema contable para la empresa “ACERCATE S.R.L” se han 

implementado; la metodología XP, la plataforma Ruby on Rails, el entorno de trabajos 

Foundation Zurb, para los reportes se usaron formatos sugerido en función a las Normas 

Internacionales de Información Financiera. Para asegurar un cierto nivel de calidad al 

proyecto  se  aplicaron  pruebas  y  buenas  prácticas  de  diseño  (modularidad,   bajo 

acoplamiento),  al  producto  software  se  aplicó  el  modelo  COCOMO II  que permitió 

reflejar el costo real del proyecto y también se pudo medir la satisfacción del cliente.

Palabras clave: paradigma ágil, satisfacción del cliente, costo real del proyecto
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Capítulo 1. Marco referencial

1.1 Introducción

Hoy en día,  el  desarrollo  de la  tecnología,  hace  que los  sistemas de información se 

constituyan en  un  arma estratégica,  capaz  de  cambiar  la  forma en  que la  compañía 

compite  con  el  mercado.  En  muchas  situaciones  no  será  posible  definir  los 

requerimientos por completo antes de que el desarrollo del sistema comience, se debe 

ser  suficientemente  ágil  para  responder  a  lo  fluido  que  se  presenta  el  ambiente  de 

negocios Pressman (2010).

Los  sistemas  contables  en  el  mundo  de  la  postmodernidad  se  constituye  en  una 

herramienta  básica  para el  conocimiento  cabal  del  manejo  financiero  de  pequeñas  y 

medianas  empresas  y  si  a  esto  se  agregan  normas  internacionales  en  la  emisión  de 

informes  y  métricas  para  medir  el  esfuerzo  y  la  satisfacción  del  cliente,  se  estaría 

constituyendo  sistemas  competitivos  con  el  único  fin  de  coadyuvara  a  la  toma  de 

decisiones  por  parte  de  su  gerencia  o  asociados,  para  un  manejo  óptimo  de  la 

organización.

Además de contar con sistemas de información útiles estos a la ves deben ser usables, es 

decir  fáciles  y  agradables  de  usar,  para  llegar  a  este  objetivo  se  han  desarrollado 

componentes como: framework para el diseño de páginas, buenas practicas desarrolladas 

por Jakob Nielsen, directrices emitidas por la Norma ISO 9126 Usabilidad.

En el caso particular de la importadora “ACERCATE S.R.L.” esta  empresa se dedica a 

la importación de alambre de acero pretensado y acero de anclaje tipo cable destinadas a 

la elaboración de viguetas, sus principales proveedores son extranjeros España, China. 

La empresa también  brinda servicios  de consultoría  en construcción.  Actualmente  la 



empresa trabaja con un sistema contable que tras el crecimiento de la organización se 

está  quedando  corto  dificultando  la  toma  de decisiones,  es  así  que  tras  la 

implementación del sistema web contables se mejorara de manera oportuna la toma de 

decisiones en la organización.

Para el proceso del software, en la etapa de desarrollo  se empleara la metodología ágil 

Programación Extrema (XP), el lenguaje de programación a usar que complementa en 

gran manera  a esta metodología será Ruby on Rails 4.2, para el estilo de las páginas el  

framework Fundación 5.5, gestor de base de datos Mysql, se aplicaran métricas para 

calcular el esfuerzo invertido, con el modelo COCOMO II (Constructive Cost Model) y 

de calidad bajo la característica de Usabilidad de la ISO 9126.

1.2 Antecedentes

Se conocen varios sistemas contables de paga como libres sin embargo la mayoría de las 

organizaciones medianas se inclinan por desarrollar sus propios sistemas informáticos a 

medida, el no depender de terceros es un factor y las ventajas de ser propietario de un 

producto software para realizar las modificaciones pertinentes para estar vigente en el 

mercado.

En la carrera de Informática se realizaron los siguientes proyectos en el contexto del 

presente trabajo.

• Sistema  administrativo  financiero  contable  Caso:  Digital  Networrk  S.R.L, 

desarrollar e implementar un Sistema Administrativo Financiero Contable en la 

empresa centralizando y automatizando los procesos administrativos (2008).

• Sistema web de contabilidad acorde a las normas internacionales de información 

financiera (N.I.I.F) caso: Carrera Contaduría Pública U.P.A.(2011)

1.3 Situación Problemática

La empresa “ACERCATE S.R.L.” durante los 2  años viene trabajando con el sistema 

contable “ASICON” el cual ha presentado ausencias tras el crecimiento de la empresa 

como por ejemplo; para cada proveedor se crea una nueva cuenta pasa lo mismo con los 

acreedores y personal esto hace que el plan de cuentas crezca de manera significativa, el 

sistema  no  distingue  oficinas  para  el  registro  de  los  comprobantes  siendo  que  la 



organización tiene sucursales en La Paz, Oruro y Potosí, la empresa además de dedicarse 

a la comercialización brinda servicios de consultoría en construcción en consecuencia 

todas las transacciones se registran en cuentas contables genéricas, el redondeo de los 

montos a dos decimales   no llega a emparejar con informes adicionales, no se cuenta 

con reportes contables comparativos entre gestiones anteriores, el sistema que se utiliza 

solo está disponible o instalado en una laptop haciendo difícil el acceso a otras personas 

de la organización para emisión de reportes. Al presentar estas características el sistema 

contable dificulta la toma de decisiones y tampoco se puede informar oportunamente 

sobre el estado financiero a los socios. 

1.4 Planteamiento del Problema

Se pudo identificar  los siguientes problemas:

• Catálogo de cuentas extenso.

• Acceso limitado a los estados financieros.

• El redondeo de dos decimales no cuadra por informes alternos.

• Falta de reportes comparativos de diferentes ciclos contables.

• Dificultar de identificar transacciones por oficina o agencia.

• Necesidad de herramientas que sean fáciles de usar y a la ves útiles

1.5 Objetivos

1.5.1 Objetivo General

Desarrollar e implementar un sistema de información web contable que contribuya a la 

toma oportuna de decisiones en la importadora “ACERCATE S.R.L.”

1.5.2 Objetivos Específicos

• Implementar libros auxiliares a cuentas determinadas.

• Disponibilidad oportuna de los estados financiaros.



• Contar con estado financieros que implementan normas NIIF1

• Implementar cuentas de cuadre por diferencia de redondeo. 

• Implementar componentes con información histórica de los periodos 

contables.

• Diferenciar comprobantes por oficina o agencia.

• Aplicar métricas de tiempo-esfuerzo y usabilidad.

• Usar librerías de autenticación y autorización

• Diseñar buscador para la información.

• Implementar técnicas de testeo y refactorización en el desarrollo del sistema. 

1.6 Objeto de Estudio

“ACERCATE S.R.L”, es una entidad privada constituida por un consorcio de asociados, 

la institución se desenvuelve bajo el rubro de comercio y servicios de importación de 

material para construcción para ser distribuido a los compradores en los departamentos 

de nuestro país.

1.7 Justificación

La realización del presente trabajo es justificado como proyecto de grado de manera que 

se  implementará  en  una  institución  existente  en  nuestro  medio,  la  importadora 

“ACERCATE S.R.L.”,  en donde emerge  la  necesidad de un sistema de información 

diferente a los tradicionales, para el logro de sus objetivos. 

1.8 Técnica

El desarrollo del sistema informático se basa en recursos de hardware existentes en la 

institución, se hará uso del cableado de red que existe en la institución para implementar 

una arquitectura cliente servidor de tres capas (usuario, negocios y base de datos) de tal 

manera que el contador, auxiliar contable, gerente y asociados tengan acceso al sistema, 

en cuanto a las licencias de software estas son de código abierto, por esto se dispone de 

1 NIIF Normas Internacionales de Información Financiera 



los recursos técnicos necesarios tanto en hardware y software para poner en marcha la 

implementación.

1.9 Científica

El presente proyecto ara uso de la investigación aplicada por implementar  tecnologías 

de información para resolver una problemática existente.

1.10 Social

La  implementación  de  sistemas  informáticos  competentes  en  el  rubro  de  las 

organizaciones  son  vitales  y  más  cuando  estos  implementan  normas  de  organismos 

internacionales de regulación. Es en este sentido que el presente trabajo implementara 

las normas NIIF2 para la presentación de estados financieros.

1.11 Viabilidad

El proyecto es viable pues cuenta con el apoyo de gerencia y administración.

1.12 Alcances y Límites

• Permitir acceso rápido y controlado a la información contable

• Aplicar las NIIF a los estados financieros.

• Acceso controlados según el rol asignado al usuarios.

• Registro de comprobantes contables en moneda nacional y extranjera.

• Ajustes por UFV.

• Ajuste por diferencia cambiaría.

• Cierre de siglos contables.

• Registro de proveedores, acreedores y clientes.

• Configuración de plan de cuentas, oficinas y cuentas de banco.

2 NIIF Normas Internacionales de Información Financiera



1.13 Aportes

El  sistema  web  contable  proporcionar  información  sobre  la  situación  financiera, 

rendimiento y flujos de efectivo de la entidad que será útil para la toma de decisiones 

económicas.

1.14 Metodología

Para el proceso del software, en la etapa de desarrollo  se empleara la metodología ágil 

Programación Extrema (XP), el lenguaje de programación a usar que complementa en 

gran manera  a esta metodología será Ruby on Rails 4.2, para el estilo de las páginas el  

framework Fundación 5.5, gestor de base de datos Mysql 5.6, sevidor Apache 2.2.31, se 

aplicaran métricas de calidad del producto software bajo la característica de Usabilidad 

de la ISO 9126, tiempo y esfuerzo COCOMO II.



Capítulo 2. Marco Teórico

1.15 Introducción

En este capítulo se describen conceptos que serán usados en el desarrollo  de proyecto 

para llegar a los objetivos propuestos y de esta manera dar solución a la problemática 

plantea. Empezaremos a describir la importancia de los estados financieros regidos por 

las NIIF en las pequeñas y medianas empresas, en cuento a la técnica usada se describe 

las  fases  de  la  metodología  XP,  la  importancia  de  la  planificación   en  la  etapa  de 

requerimientos, para el diseño se introduce el concepto de clases y notación UML, un 

pequeña introducción al lenguaje Ruby on Rails, y como este proporciona herramientas 

para  hacer  testeo  unitario  y  de  integración,  el  concepto  de  refactoring  también  está 

presente. En el contexto de seguridad se introduce la teoría de las librerías Devise y 

Cancan.

1.16 Contabilidad

La  contabilidad  es  una  disciplina  técnica  que  a  partir  del procesamiento  de datos  

sobre la composición y evolución del patrimonio de un ente, los bienes de propiedad de 

terceros  en  su  poder  y  ciertas  contingencias,  produce  información  para  la  toma  de 

decisiones  de  administradores  y  terceros  interesados  y  para  la  vigilancia  sobre  los 

recursos y obligaciones del ente  (Newton, 2003, p. 18).

1.16.1 Nomeclatura de Cuentas

La nomenclatura de cuentas es un catálogo o lista de cuentas, clasificadas de acuerdo 

con una codificación. Este listado se clasifica según las áreas del balance y de resultado: 

ACTIVO, PASIVO  PATRIMONIO INGRESO EGRESO

1.16.2 Ciclo de la Contabidad



El ciclo contable, es el conjunto de pasos o fases de la contabilidad que se repiten en 

cada período contable, durante la vida de un negocio. Se inicia con el registro de las 

transacciones, continúa con la labor de pase de las cantidades registradas del diario al 

libro mayor,  la  elaboración del  balance  de comprobación,  los estados financieros,  la 

contabilización en el libro diario de los asientos de ajuste, su traspaso a las cuentas del 

libro mayor y, finalmente el balance de comprobación posterior al cierre (Newton, 2003, 

p. 28).

1.16.3 Elementos de los estados financieros

Los  estados  financieros  reflejan  los  efectos  financieros  de  las  transacciones  y  otros 

sucesos,  agrupándolos  en  grandes  categorías,  de  acuerdo  con  sus  características 

económicas (Newton, 2003, p. 25). 

1.17 Norma  internacional  de  información  financiera  para 

pequeñas y medianas entidades (NIIF para las pymes)

Los estados financieros con propósito de información general son estados financieros 

dirigidos a las necesidades de información financiera general de un amplio rango de 

usuarios que no están en posición de solicitar informes elaborados específicamente para 

satisfacer sus necesidades particulares de información.

Las  micro-entidades  producen  a  menudo  estados  financieros  solo  para  uso  de  los 

gestores-propietarios o solo para el uso de las autoridades fiscales u otros organismos 

gubernamentales. Los estados financieros elaborados únicamente para estos propósitos 

no son estados financieros con propósito de información general.

El objetivo de los estados financieros de una micro entidad que aplica la NIIF para las 

PYMES3 es proporcionar información sobre la situación financiera, rendimiento y flujos 

de efectivo de la entidad que sea útil  para la  toma de decisiones  económicas  de un 

amplio  rango de  usuarios  que  no están en posición  de solicitar  informes  elaborados 

específicamente  para  satisfacer  sus  necesidades  particulares  de  información   (IASB, 

Junio 2013, p.13).

3 PYMES: Para pequeña y mediana empresa es una empresa con características distintivas



1.18 Desarrollo Agil

Es frecuente que en la economía moderna sea difícil o imposible predecir la forma en la 

que evolucionará un sistema basado en computadora (por ejemplo, una aplicación con 

base en web). Las condiciones del mercado cambian con rapidez, las necesidades de los 

usuarios finales se  transforman y emergen nuevas amenazas competitivas sin previo 

aviso. En muchas situaciones no será posible definir los requerimientos por completo 

antes de que el proyecto comience. Se debe ser suficientemente ágil para responder a lo 

fluido que se presenta el ambiente de negocios  (Pressman, 2010, p.56).

Esta metodología se define por los siguientes principios:  Comunicación,  Planificación, 

Entregas Cortas, Diseño Simple,  Testeo, Refactoring, Programación en parejas: lo que 

no hace que falle la metodología si  este principio no es aplicado e Iteración continúa 

(Beck, 1999).

1.19 Extreme Programming (XP)

Extreme Programming (XP) surge como una nueva manera  de encarar  proyectos  de 

software,  proponiendo  una  metodología  basada  esencialmente  en  la  simplicidad  y 

agilidad.  Las  metodologías  de desarrollo  de software  tradicionales  (ciclo  de vida  en 

cascada,  evolutivo,  en  espiral,  iterativo,  etc.)  aparecen,  comparados  con  los  nuevos 

métodos propuestos en XP, como pesados y poco eficientes. La crítica más frecuente a 

estas metodologías “clásicas” es que son demasiado burocráticas. Hay tanto que hacer 

para seguir la metodología que, a veces, el ritmo entero del desarrollo se retarda. Como 

respuesta a esto, se ha visto en los últimos tiempos el surgimiento de “Metodologías 

Ágiles”. Estos nuevos métodos buscan un punto medio entre la ausencia de procesos y el 

abuso de los mismos, proponiendo un proceso cuyo esfuerzo valga la pena. Los métodos 

ágiles cambian significativamente algunos de los énfasis de las metodologías “clásicas” 

(Joskowicz, 2008).

• Los  métodos  ágiles  son  adaptables  en  lugar  de  predictivos.  Los  métodos 

“clásicos” tienden a intentar planear una gran parte del proceso del software en 

gran detalle para un plazo largo de tiempo. Esto funciona bien hasta que las cosas 

cambian. Así que su naturaleza es resistirse al cambio. Para los métodos ágiles, 



no obstante,  el cambio es bienvenido. Intentan ser procesos que se adaptan y 

crecen en el cambio.

• Los métodos  ágiles  son orientados  a  la  gente  y no orientados  al  proceso.  El 

objetivo de los métodos “clásicos” es definir  un proceso que funcionará bien 

independientemente de quien lo utilice. Los métodos ágiles afirman que ningún 

proceso podrá nunca maquillar las habilidades del equipo de desarrollo, de modo 

que el papel del proceso es apoyar al equipo de desarrollo en su trabajo.

1.19.1 Ciclo de vida de Software en XP

La metodología XP define cuatro variables para cualquier proyecto de software: costo, 

tiempo, calidad y alcance. Además, se especifica que, de estas cuatro variables, sólo tres 

de  ellas  podrán  ser  fijadas  arbitrariamente  por  actores  externos  al  grupo  de 

desarrolladores (clientes y jefes de proyecto). El valor de la variable restante podrá ser 

establecido por el equipo de desarrollo, en función de los valores de las otras tres. Este 

mecanismo indica que, por ejemplo, si el cliente establece el alcance y la calidad, y el 

jefe  de proyecto  el  precio,  el  grupo de desarrollo  tendrá  libertad  para determinar  el 

tiempo que durará el proyecto (Joskowicz, 2008, p.7).

El ciclo de vida de un proyecto XP incluye, al igual que las otras metodologías, entender 

lo que el cliente necesita, “estimar el esfuerzo, crear la solución y entregar el producto 

final” al cliente. Sin embargo, XP propone un ciclo de vida dinámico, donde se admite 

expresamente  que,  en  muchos  casos,  los  clientes  no  son  capaces  de  especificar  sus 

requerimientos  al  comienzo  de  un  proyecto.  Por  esto,  se  trata  de  realizar  ciclos  de 

desarrollo cortos (llamados iteraciones),  con entregables  funcionales  al  finalizar  cada 

ciclo. En cada iteración se realiza un ciclo completo de análisis, diseño, desarrollo y 

pruebas, pero utilizando un conjunto de reglas y prácticas que caracterizan a XP.

Si bien el ciclo de vida de un proyecto XP es muy dinámico, se puede separar en fases 

Joskowicz (2008).

• Fase de exploración

Es la fase en la que se define el alcance general del proyecto. En esta fase, el cliente 

define lo que necesita mediante la redacción de sencillas “historias de usuarios”. Los 

programadores  estiman  los  tiempos  de  desarrollo  en  base  a  esta  información.  Debe 



quedar claro que las estimaciones realizadas en esta fase son primarias (ya que estarán 

basadas en datos de muy alto nivel), y podrían variar cuando se analicen más en detalle 

en cada iteración. Esta fase dura típicamente un par de semanas, y el resultado es una 

visión general del sistema, y un plazo total estimado.

• Fase de planificación

La planificación  es  una  fase  corta,  en  la  que  el  cliente,  los  gerentes  y  el  grupo de 

desarrolladores acuerdan el orden en que deberán implementarse las historias de usuario, 

y,  asociadas  a  éstas,  las  entregas.  Típicamente  esta  fase  consiste  en  una  o  varias 

reuniones grupales de planificación. El resultado de esta fase es un Plan de Entregas, o 

“Release Plan”. 

• Fase de iteraciones

Esta  es  la  fase  principal  en  el  ciclo  de  desarrollo  de  XP.  Las  funcionalidades  son 

desarrolladas en esta fase, generando al final de cada una un entregable funcional que 

implementa  las  historias  de  usuario  asignadas  a  la  iteración.  Como las  historias  de 

usuario  no  tienen  suficiente  detalle  como  para  permitir  su  análisis  y  desarrollo,  al 

principio de cada iteración se realizan las tareas necesarias de análisis, recabando con el 

cliente  todos  los  datos  que  sean  necesarios.  El  cliente,  por  lo  tanto,  también  debe 

participar activamente durante esta fase del ciclo. Las iteraciones son también utilizadas 

para medir el progreso del proyecto. Una iteración terminada sin errores es una medida 

clara de avance. 

• Fase de puesta en producción 

Si bien al final de cada iteración se entregan módulos funcionales y sin errores, puede 

ser deseable por parte del cliente no poner el sistema en producción hasta tanto no se 

tenga la funcionalidad completa. En esta fase no se realizan más desarrollos funcionales, 

pero pueden ser necesarias tareas de ajuste “fine tuning”.

1.20 Planificación de las Entregas e iteraciones

Una entrega se compone de una o más iteraciones. La planificación de lanzamiento se 

refiere  a  la  determinación  un  equilibrio  entre  una  línea  de  tiempo  proyectado  y  un 

conjunto deseado de funcionalidad. Planificación de la iteración se refiere a la selección 



de historias para su inclusión en esta iteración. Los equipos de atención al cliente y los  

desarrolladores están ambos implicados en la liberación y la iteración.

Para planificar una entrega Cohn (2004), el equipo cliente inicia dando prioridad a las 

historias. La técnica de priorizar tendrá que considerar: 

• La conveniencia de la función a una amplia base de usuarios o clientes.

• La conveniencia de la característica de un pequeño número de usuarios o clientes 

importantes.

• La cohesión de la historia en relación con otras historias (p.10).

Los desarrolladores tienen diferentes  prioridades para muchas de las historias. Puede 

surgir que la prioridad de una historia puede cambiar en función de su riesgo técnico o 

porque es complementaria a otra historia. El equipo cliente escucha a su opiniones pero 

luego prioriza historias de la manera que maximiza el valor entregada a la organización.

Las historias no se pueden priorizar sin considerar sus costos. Mi prioridad para un lugar 

de vacaciones el verano pasado fue Tahití hasta que yo consideraba su costo. A este 

punto  otros  lugares  avanzaron  en  prioridad.  El  factor  para  el  establecimiento  de 

prioridades es el costo de cada historia. El costo de una historia es la estimación dada a 

la misma por los desarrolladores. Cada historia tiene asignado un presupuesto en puntos 

de la historia (story points),  lo que indica el tamaño y complejidad de la historia en 

relación con otras historias. Por lo tanto, un equipo puede definir un punto de la historia 

como  un  día  ideal  de  trabajo  (es  decir,  un  día  sin  interrupciones  en  absoluto,  ni 

reuniones,  ni  correo  electrónico,  no  hay llamadas  telefónicas,  etcétera).  Otro equipo 

puede definir un punto de la historia como una  semana ideal de trabajo. Sin embargo, 

otro equipo puede definir un punto de la historia como una medida de la complejidad de 

la historia. Debido a la amplia variedad de significados para los puntos de la historia, 

Joshua  Kerievsky  ha  sugerido  que  los  puntos  de  la  historia  representan  Unidades 

Nebulosas del Tiempo, o NUTs4. Mi preferida es tomar un punto de la historia como un 

día ideal de trabajo  (Cohn, 2004, p.87).

El plan de lanzamiento se construye mediante la asignación de historias a las iteraciones 

para la liberación. Los desarrolladores afirman su velocidad esperada, que es el número 

de puntos de la historia que piensan que van a completar por iteración. El cliente asigna 

4 Joshua Kerievsky on extremeprogramming@yahoogroups.com, August 5, 2003.



historias  a  las  iteraciones,  asegurándose  de  que  el  número  de  puntos  de  la  historia 

asignado a cualquiera iteración no exceda de la velocidad esperada del equipo.

1.21 Historia de Usuarios (User Story)

Una historia de usuario describe la funcionalidad que será valioso para un usuario o 

comprador de un sistema o software.  Según Cohn (2004), las historias de usuario se 

componen de tres aspectos:

a. Una descripción escrita de la historia utilizada para la planificación y como 

un recordatorio.

b. Conversaciones sobre el cuento que sirven para profundizar en los detalles de 

la historia.

c. Pruebas que transmiten y los detalles del documento y que se puede utilizar 

para determinar cuándo una historia es completa.

Debido a las descripciones de la historia de usuario son tradicionalmente escritas a mano 

en papel. Sugiere el siguiente formato para la redaccion de las historias de usuario.

Como (papel/actor) Quiero (algo) para que (beneficio)

A continuación se muestra de un ejemplo de historia de usuario.

Un usuario puede publicar su currículum a la página web.

1.22 Refactorizar (Refactoring)

Según  Agile  Alliance  (s.f),  refactoring  es  el  proceso  de  cambio  de  un  sistema  de 

software de una manera tal que no altera el comportamiento externo del código deviendo 

mejora su estructura interna.  Es una manera  disciplinada  para limpiar  el  código que 

minimiza las posibilidades de introducir errores. En esencia cuando se refactoriza se está 

mejorando el  diseño del  código después  de  que ha  sido  escrito.  "Mejorar  el  diseño 

después de que se ha escrito." Eso es un giro extraño de la frase. En nuestra comprensión 

actual de desarrollo de software creemos que diseñamos y luego codificamos. Un buen 

diseño  es  lo  primero,  y  la  codificación  viene  en  segundo  lugar.  Con  el  tiempo  se 



modificará el código, y la integridad del sistema, su estructura de acuerdo con que el 

diseño, se desvanece poco a poco. 

Según Martin Fowler (2002) el  código se hunde lentamente  desde la ingeniería  a la 

piratería, refactoring es lo opuesto a esta práctica.

Refactorizar no significa: 

• Código de reescritura.

• Corrigiendo errores.

• Mejorar aspectos observables de software tales como su interfaz. 

Y los siguientes son beneficios de la refactorización.

• Con la Refactorización mejora atributos del código (longitud, la duplicación, el 

acoplamiento y la cohesión, complejidad ciclomática) que se correlacionan con 

la facilidad de mantenimiento.

• La Refactorización ayuda a la comprensión del código.

• La  Refactorización  anima  a  cada  desarrollador  para  pensar  y  entender  las 

decisiones de diseño, en particular en el contexto de la propiedad colectiva del 

código.

• La Refactorización favorece la  aparición  de elementos  reutilizables  de diseño 

(como patrones de diseño) y módulos de código.

1.23 Desarrollo Dirigido por Pruebas (TDD)

El  Desarrollo  Dirigido  por  Pruebas,  es  un  estilo  de  programación  en  el  que  tres 

actividades están estrechamente entrelazados: la codificación, las pruebas (en forma de 

pruebas  de  unidad  de  escritura)  y  diseño  (en  forma  de  refactorización).  Puede  ser 

descrito brevemente por el siguiente conjunto de reglas Beck, Test-Driven Development 

By Example (2002): 

• Escribir una prueba unitaria "single" que describe un aspecto del programa 

• Ejecutar  la  prueba,  que  debe  fallar  porque  el  programa  carece  de  esa 

característica.

• Escribir código "lo justo", la más simple posible, para hacer que pase la prueba.



• Refactorizar el código hasta que se ajuste a los criterios de simplicidad y repetir, 

"acumulando" las pruebas de unidad a través del tiempo.

Una de las debilidades de TDD es que puede recaer en la técnica que un programador 

utiliza para satisfacer las necesidades de él mismo. Algunos programadores tienen una 

visión más amplia de TDD, facilidad de cambiar entre niveles de abstracción para su test 

es una técnica para mejorar la comunicación con las personas para quienes los lenguajes 

de programación son ajenos. La calidad de nuestras relaciones y la comunicación que 

subyace en esas relaciones, fomenta el desarrollo de software eficaz  (Beck, Test-Driven 

Development By Example, 2002, p.11).

1.24 Testeo Unitario

Testeo Unitario  o Pruebas de Unidad, es una prueba que se ejecuta aislada de otros 

exámenes, nada más y nada menos. No tocamos sistemas de archivos, bases de datos, 

debido  a  que  estos  elementos  tienen  características  compartidas  que  impiden  la 

ejecución de pruebas de forma aislada. Las Pruebas Unitarias se centran en una historia: 

caso de uso o escenario (Kent Beck, Three Rivers Institute, 2002, p.78).

Según  Colomo (2008), la tipologia de una prueba unitaria puede ser de caja balanca 

“verifica la estructura interna del componente con independencia de la funcionalidad” o 

negra “Se comprueba el  correcto funcionamiento de los componentes del sistema de 

información, analizando las entradas entradas y salidas y verificando que el resultado es 

el esperado”. 

En Rails,  con se muestra  en la  figura  2.1,  define una prueba unitaria  en el  archivo 

pdf_renderer_test.rb, esta simplemente afirma que un módulo llamado PdfRenderer fue 

definido por nuestro plugin.

Figura 2.1 Definiendo pruebas de unidad en Rails

(Valim, 2013, p.5)



En la figura 2.2 se muestra la ejecución de la prueba unitaria de la figura 2.1. El . (punto) 

indica que la prueba paso. Cuando falla una prueba se ve una F.

Figura 2.2 Resultado de la prueba de unidad en Rails

(Valim, 2013, p.5)

1.25 Testeo de Integración

El objetivo de las pruebas de integración es verificar el correcto ensamblaje entre los 

distintos  componentes  una  vez  que  han  sido  probados  unitariamente  con  el  fin  de 

comprobar que interactúan correctamente a través de sus interfaces, tanto internas como 

externas, cubren la funcionalidad establecida y se ajustan a los requisitos no funcionales 

especificados en las verificaciones correspondientes (Colomo, 2008, p.5). 

Según Rails Guides (2015), las pruebas de integración son la herramienta de elección en 

Rails para probar cualquier proceso que abarca una o más acciones del controlador. 

Figura 2.3 Definiendo pruebas de Integración en Rails

(Rails Guides, 2015)



1.26 Lenguaje de Modelado Unificado (UML)

Es muy conveniente  investigar  y  comprender  la  metodología  del  UML debido a  su 

amplia aceptación y uso. UML provee un conjunto estandarizado de herramientas para 

documentar el análisis y diseño de un sistema de software. El conjunto de herramientas 

de UML incluye diagramas que permiten a las personas visualizar la construcción de un 

sistema orientado a objetos, algo similar a la forma en que los planos de construcción 

permiten  a las  personas  visualizar  la  construcción  de  un  edificio.  Ya sea  que  usted 

trabaje de manera independiente o con un extenso equipo de desarrollo de sistemas, la 

documentación que puede crear con UML provee un medio efectivo de comunicación 

entre el equipo de desarrollo y el equipo de negocios en un proyecto  (Kendall,  2011, 

p.313).

1.27 Diagramas de Clases

Las  metodologías  orientadas  a  objetos  trabajan  para  descubrir  las  clases,  atributos, 

métodos y relaciones entre las clases. Como la programación ocurre a nivel de clase, 

definir clases es una de las tareas más importantes del análisis orientado a objetos. Los 

diagramas de clases muestran las características estáticas del sistema y no representan 

ningún procesamiento en especial. Un diagrama de clases también muestra la naturaleza 

de las relaciones entre las clases. En un diagrama de clases, las clases se representan 

mediante un rectángulo. En el formato más simple, el rectángulo puede incluir sólo el 

nombre de la clase, pero también puede incluir atributos y métodos. Los atributos son lo 

que la  clase conoce  sobre las  características  de los  objetos,  y  los  métodos (también 

llamados operaciones) son lo que la clase sabe acerca de cómo hacer las cosas. Los 

métodos son pequeñas secciones de código que trabajan con los atributos. El diagrama 

de  clases  muestra  los  requerimientos  de  almacenamiento  de  datos,  así  como  los 

requerimientos  de  procesamiento.  Por  lo  general  los  atributos  (o  propiedades)  se 

designan como privados, o que sólo están disponibles en el objeto (Kendall, 2011, 297).



1.28 Modelo Vista Controlador (MVC)

El modelo arquitectónico Modelo Vista Controlador (MVC) separa una aplicación en 

tres componentes principales: el modelo, la vista y el controlador. 

1.28.1 Modelos

Los objetos del modelo son las partes de la aplicación que implementan la lógica del 

dominio  de  datos  de  la  aplicación.  A  menudo,  los  objetos  de  modelo  recuperan  y 

almacenan el estado del modelo en una base de datos. Por ejemplo, un objeto Producto 

podría recuperar información de una base de datos, trabajar con ella y, a continuación, 

escribir la información actualizada en una tabla Productos de una base de datos de SQL 

Server. En las aplicaciones pequeñas, el modelo es a menudo una separación conceptual 

en lugar de física. Por ejemplo, si la aplicación solo lee un conjunto de datos y lo envía a 

la vista, la aplicación no tiene un nivel de modelo físico ni las clases asociadas. En ese 

caso, el conjunto de datos asume el rol de un objeto de modelo  (Microsoft, 2014).

1.28.2 Vistas

Las vistas son los  componentes  que muestra  la  interfaz  de usuario de la  aplicación. 

Normalmente,  esta  interfaz  de  usuario  se  crea  a  partir  de  los  datos  de  modelo.  Un 

ejemplo sería una vista de edición de una tabla Productos que muestra cuadros de texto, 

listas  desplegables  y  casillas  basándose  en  el  estado  actual  de  un  objeto  Producto 

(Microsoft, 2014).

1.28.3 Controladores

Los controladores son los componentes que controlan la interacción del usuario, trabajan 

con el modelo y por último seleccionan una vista para representar la interfaz de usuario. 

En una aplicación MVC, la vista solo muestra información; el controlador administra y 

responde a los datos proporcionados por el  usuario y su interacción. Por  ejemplo,  el 

controlador  administra  los  valores  de  la  cadena  de  consulta  y  pasa  estos  valores  al 

modelo, que a su vez podría usarlos para consultar la base de datos  (Microsoft, 2014).



El modelo MVC le ayuda a crear aplicaciones que separan los diferentes aspectos de la 

aplicación (lógica de entrada, lógica de negocios y lógica de la interfaz de usuario), a la 

vez que proporciona un vago acoplamiento entre estos elementos. El modelo especifica 

dónde se debería encontrar cada tipo de lógica en la aplicación. La lógica de la interfaz 

de usuario pertenece a la vista. La lógica de entrada pertenece al controlador. La lógica 

de negocios pertenece al modelo. Esta separación le ayuda a administrar la complejidad 

al compilar una aplicación, ya que le permite centrarse en cada momento en un único 

aspecto  de  la  implementación.  Por  ejemplo,  se  puede  centrar  en  la  vista  sin  estar 

condicionado por la lógica de negocios.

1.29 Ruby

Es  un  lenguaje  de  programación  orientado  a  objetos.  Su  creador,  Yukihiro  “Matz” 

Matsumoto,  mezcló  partes  de  sus  lenguajes  favoritos  (Perl,  Smalltalk,  Eiffel,  Ada y 

Lisp) para formar un nuevo lenguaje que incorporara tanto la programación funcional5 

como la imperativa6. A menudo ha manifestado que está “tratando de hacer que Ruby 

sea natural, no simple”, de una forma que se asemeje a la vida real. Continuando sobre 

esto, agrega: “Ruby es simple en apariencia, pero complejo por dentro, como el cuerpo  

humano.”  Ruby es  considerado  un lenguaje  flexible,  ya  que  permite  a  sus  usuarios 

alterarlo libremente. Las partes esenciales de Ruby pueden ser quitadas o redefinidas a 

placer. Se puede agregar funcionalidad a partes ya existentes. Ruby intenta no restringir 

al desarrollador (Ruby, s.f.).

1.30 Rails

Según Rails  Guides  (s.f.),  Rails  es  un framework de desarrollo  de aplicaciones  web 

escrito  en el  lenguaje  Ruby. Está  diseñado para hacer  más fácil  la  programación de 

aplicaciones web al hacer suposiciones acerca de lo que necesita cada desarrollador para 

5 Programación  Funcional:  Es  un  paradigma  de  programación  declarativa  basado  en  la 

utilización de funciones aritméticas que no maneja datos mutables o de estado.
6 Programación Imperativa: Es un paradigma de programación que describe la programación en 

términos del estado del programa y sentencias que cambian dicho estado



empezar. Se le permite escribir menos código durante el cumplimiento a comparación de 

otros lenguajes y marcos. 

La filosofía Rails incluye dos grandes principios:

• No te repitas: DRY (Don’t Repeat Yourself), es una filosofía de procesos la cual 

promueve la reducción de código duplicado. Según este principio ninguna pieza 

de información  debería  estar  duplicada  nunca  debido  a  que  la  duplicación 

incrementa la dificultad en los cambios y evolución posterior, puede perjudicar la 

claridad y crea un espacio para posibles.

• Convención sobre configuración,  Rails tiene opiniones sobre la mejor manera de 

hacer muchas cosas en una aplicación web, en cumplimento con este conjunto de 

convenciones solo necesita especificar minuciosamente los archivos  necesarios 

para un proyecto Rails.

1.31 Mapeo Objeto Relacional (ORM)

Del  inglés  Object-Relational  Mapping,  comúnmente  conocida  como  su  ORM 

abreviatura, es una técnica que conecta los objetos de una aplicación a las tablas en un 

sistema  de  gestión  de  base  de  datos  relacional.  El  uso  de  ORM,  las  propiedades  y 

relaciones de los objetos en una aplicación pueden ser almacenados y recuperados de 

una base de datos sin necesidad de escribir sentencias SQL directamente y con menos 

código (Rails Guides, s.f.).

1.32 Active Record

Active Record, según Rails Guides (s.f.), es la M (modelo) en MVC, que es la capa del 

sistema  responsable  de  representar  los  datos  de  negocio  y  la  lógica.  Active  Record 

facilita la creación y el uso de objetos de negocio cuyos datos requiere almacenamiento 

persistente a una base de datos. Es una implementación del patrón Active Record que en 

sí es una descripción de un sistema de mapeo relacional de objetos (ORM).

Active Record sigue el standard de ORM:

• Una clase por tabla.

• Un objeto por registro.



• Las columnas como atributos de estos objetos.

1.32.1 Asociaciones

Una asociación en una relación entre tipos (o instancias de estos tipos) que indica alguna 

conexión significativa e interesante ver figura 2.4.

Figura 2.4 Asociaciones

(Larman, 2003, p.146)

Las asociaciones de Active Record te permiten declarar fácilmente la relación entre dos 

modelos. Suponga que se tienen una tienda virtual en el que cada artículo (post) puede 

tener  varios  comentarios  (comment),  se  puede escribir  la  relación  como muestra  las 

figuras 2. 5 y 2.6

Figura 2.5 Cada comentario pertenece a un artículo.

 (Rails Guides, s.f.)



Figura 2.6 Un artículo puede tener muchos comentarios.

(Rails Guides, s.f.)

1.32.1.1 Tipos de Asociaciones en Rails

En Rails Guides (s.f.) las asociaciones, multiplicidad se definen como:

belongs_to

Esta asociación establece una relación de uno a uno con otro modelo, de forma que cada 

instancia del modelo "pertenece" a una instancia del otro modelo.

has_one

Esta asociación  también  establece  un uno a uno con otro modelo,  pero con algunas 

diferencias con respecto a tipo de asociación anterior. Esta asociación indica que cada 

instancia de un modelo contiene o posee una instancia de otro modelo.

has_many

Esta asociación  indica el  enlace  de uno a muchos con otro modelo.  Esta  asociación 

pueden encontrarse por lo general en el opuesto de un "belongs_to" e indica que cada 

objeto de un modelo puede tener muchos objetos relacionados a él (o ninguno).

has_many :through

Esta asociación se utiliza a menudo para establecer conexiones de muchos a muchos con 

otro modelo. Esta asociación al igual que "has_many" nos indica que cada objeto de un 

modelo puede tener muchos objetos asociados, la única diferencia es que para lograr un 

muchos a muchos debemos agregar un tercer modelo que relacione los anteriores

has_one :through

Esta asociación se utiliza para realizar enlaces uno a uno y nos es útil para establecer  

algunos atajos a través de otra entidad.

has_and_belongs_to_many

Por último esta asociación crea una relación de muchos a muchos con otro modelo, sin 

necesidad de declarar un modelo para la entidad débil que enlaza estas dos entidades en 

la base de datos.

Polimórficos

Ésta es una forma de asociación un poco más avanzada que nos permite relacionar un 

modelo y éste pueda pertenecer a más de un modelo en una sola asociación. El típico 



ejemplo para atender mejor esto, es el del objeto multimedia, por lo general utilizamos 

este modelo para asociarlo a otros objetos como usuarios o productos y así estos últimos 

puedan manejar sus imágenes independientes. En la figura 2.7 muestra cómo sería esto 

en código:

 Figura 2.7 Asociación Polimórfico

(Rails Guides, s.f.)

1.33 MySQL

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

con más de seis millones de instalaciones, desde enero de 2008   es catalogado como 

software libre en un esquema de licenciamiento dual  (Mysql, 2015).

1.34 Apache

El servidor HTTP Apache es un servidor web HTTP de código abierto, para plataformas 

Unix (BSD, GNU/Linux, etc.), Microsoft Windows, Macintosh y otras, que implementa 

el protocolo HTTP y la noción de sitio virtual (Apache, 2015).

1.35 Devise

Según Devise (2015), Devise es una solución de autenticación flexible para Rails:

• Está basado en rack.

• Es una solución completa MVC basado en motores Rails.



• Le permite tener múltiples modelos firmados al mismo tiempo.

• Se basa en un concepto de modularidad: utilizar sólo lo que realmente necesita.

Se compone de 10 módulos:

• Base de datos autentificarle: encripta y almacena una contraseña en la base de 

datos  para validar  la  autenticidad de un usuario mientras  que la  firma en La 

autenticación  se  puede  realizar  tanto  a  través  de  las  peticiones  POST  o 

autenticación básica HTTP.

• Omniauthable:  estandariza  la  autenticación  multi-proveedor  para  aplicaciones 

web.

• Confirmable:  envía  mensajes  de  correo  electrónico  con  instrucciones  para 

confirmar y verifica si una cuenta que ya se confirmó durante la sesión.

• Recuperable:  restablece  la  contraseña  del  usuario  y  envía  instrucciones  de 

restablecimiento.

• Registrable:  maneja  la  firma de  usuarios  a  través  de  un  proceso  de  registro, 

también lo que les permite editar y destruir la cuenta.

• Rememberable: gestiona la generación y la limpieza de una ficha para recordar al 

usuario en una cookie.

• Rastreable: pistas, recuento de ingresos, marcas de tiempo y dirección IP.

• Timeoutable: expira sesiones que no han estado activos en un período de tiempo 

especificado.

• Validable:  proporciona  validaciones  de  correo  electrónico  y  contraseña.  Es 

opcional  y puede ser personalizado,  por lo que usted es capaz de definir  sus 

propias validaciones.

• Bloqueable: bloquea una cuenta después de un número determinado de intentos 

de inicio de sesión fallidos. Se puede desbloquear a través de correo electrónico 

o después de un período de tiempo especificado.

1.36 Cancan

CanCan es una biblioteca de autorización para Ruby on Rails que limita los recursos, y 

permite a un usuario los acceso. Todos los permisos se definen en un solo lugar (la clase 



Ability)  y  no duplicándolo  entre  controladores,  vistas  y  consultas  de bases  de datos 

(CanCan, 2013).

1.37 Calidad

• Calidad es el conjunto de características que cumple una entidad.

• Conjunto de actividades que permiten satisfacer las necesidades de un colectivo.

• Satisfacción del cliente y conformidad con sus requisitos.

• Grado de satisfacción que produce al cliente.

1.38 Calidad de Software

Concordancia  con  los  requisitos  funcionales  y  de  desempeño  explícitamente 

establecidos,  estándares  de  desarrollo  explícitamente  documentados  y  características 

implícitas  que se espera de todo software desarrollado profesionalmente   (Pressman, 

2010, p. 582)

1.39 Métrica

Es una medida del grado en que un sistema, componente o proceso posee un atributo o 

característica dado.

1.40 Métricas de software

Aplicación  continúa  de  mediciones  en  el  proceso  de  desarrollo  del  software  y  sus 

productos, para suministrar información relevante  a tiempo, con el fin de mejorar tanto 

el proceso como el producto software.

1.40.1 Método COCOMO II

La USC-CSE  (2015),  define  a  COCOMO  II  como  un  modelo  matemático  cuyas 

variables  dependientes  son el  esfuerzo  y  tiempo  de un  proyecto  de  software,  de tal 

manera que esta información sea una medida real de la complejidad del proyecto. 



El modelo Post – Arquitectura se aplica en la etapa de desarrollo propiamente dicho, 

después que se define la arquitectura del sistema, y en la etapa de mantenimiento. Este 

modelo utiliza:

• Puntos Función y/o Líneas de Código Fuente (LOC) para estimar el tamaño.

• Un  conjunto  de  17  atributos,  denominados  factores  de  costo,  que  permiten 

considerar  características  del  proyecto  referentes  al  personal,  plataforma  de 

desarrollo, etc., que tienen injerencia en los costos.

• Cinco  factores  que  determinan  un  exponente,  que  incorpora  al  modelo  el 

concepto de des economía y economía de escala. Estos factores reemplazan los 

modos Orgánico, Semiacoplado y Empotrado del modelo COCOMO '81.

El esfuerzo necesario (Ecu. 1) en mese/persona (PM) para concretar  un proyecto de 

desarrollo de software:

 

Ecu. 1

Dónde: 

  Son los factores multiplicadores de esfuerzo,

• es la cantidad en líneas de código fuente y 

• es el factor exponencial de escala. 

Ecu. 2

Dónde:



      Son escala de factores.

Tiempo del calendario (Ecu. 3) en meses que transcurre desde la determinación de los 

requerimientos a la culminación de una actividad que certifique que el producto cumple 

con las especificaciones:

Ecu. 3

Donde F se puede reescribir de la siguiente manera:

Para  B  tomamos una valor constante de 0.91, (USC-CSE  2015, p. 30), reemplazando 

tenemos:

  

Ecu. 4

1.41 Norma ISO/9126

Establece una serie de métricas que se centra en medir tanto la calidad externa e interna 

del producto, como la calidad de uso. Es un modelo de calidad estándar para productos 

software.  Describe 6 características (dimensiones), cada una con otro conjunto de sub- 

características: 

• Funcionalidad; Satisface necesidades (idoneidad, corrección, interoperabilidad 

conformidad y seguridad).

• Confiabilidad; Cantidad de tiempo disponible (madurez,    tolerancia    a    fallos, 

facilidad    de recuperación).



• Usabilidad; Grado de facilidad de uso (comprensión, aprendizaje     y 

operatividad)

• Eficiencia. Grado en que optimiza los recursos de cómputo (tiempo de uso y 

recursos utilizados).

• Facilidad   de   mantenimiento; Que   tan   fácil corregir errores (estabilidad, 

facilidad de análisis, cambios y prueba).

• Portabilidad. Facilidad de cambiar de entorno ( instalación,  ajuste  y  adaptación  

al cambio)

Capítulo 3. Marco Aplicativo

1.42 Introducción

A continuación se describe la implementación de las técnicas mencionadas en el capítulo 

anterior; iniciamos con la fase de exploración de la metodología XP  se describió los 

requisitos de producto con las historias de usuario, se detalló la etapa de diseño con  los 

modelos de clase, se codifico los programas en el lenguaje de Ruby on Rails bajo el 



paradigma  MVC,  se  implementó  el  framework  Foundation  Zurb  en  la  capa  de 

presentación,  nos apoyamos de las pruebas unitarias y de integración para garantizar 

cierto grado de calidad y si es necesario aplicamos refactorización.

1.43 Exploración

En la fase de exploración se puedo identificar la pila de historias de usuario que muestra 

la tabla 3.1. Los puntos estimados estarán definidos en días y la prioridad en una rango 

del 10 al 150 siendo la más alta prioridad 150.

Nro. Historia Estimado Prioridad

1. Apertura de Ciclo. 2 150

2. Plan de cuentas. 5 150

3. Ajuste por UFV. 4 100

4. Libros Auxiliares. 2 100

5. Comprobante. 5 120

6. Cuadre automático. 1 70

7. Gestión de Clientes, Proveedores y Acreedores. 4 90

8. Cierre del Periodo. 2 90

9. Cierre del Ciclo Contable. 3 60

10. Gestión de Usuarios. 4 140

11. Reporte Diario. 2 80

12. Reporte Mayor. 3 80

13. Reporte Estado de Cuenta. 2 70

14. Reporte Balance General Comparativo. 2 70

15. Reporte Estado de Resultados Comparativo. 2 60

16. Reporte Balance de Sumas y Saldos. 2 70

Tabla 3.1 Historia de usuarios

(Elaboración propia)



1.44 Planificación de las Entregas e iteraciones

En  la  planificación  de  las  entregas  se eligió  un  punto  estimado  límite  de  14  días 

equivalente a 2 semanas, para agrupar las historias en cada iteración se tomó en cuenta 

la  afinidad  entre  estas  y  la  prioridad.  En  la  tabla  3.2  se  muestra  los  números  de 

iteraciones y la planificación de las entregas.

Iteración Historias Puntos 
estimados

Iteración 1. 10, 2,1 14

Iteración 2. 5, 4, 6, 7, 8 14

Iteración 3. 3, 9, 11, 12, 13 14

Iteración 4. 14, 15, 16 6

Tabla 3.2 Plan de entrega para las historias

(Elaboración propia)

La calendarización de proyecto se muestra en la figura 3.1, esta muestra una estimación 

de fechas de entrega para cada iteración. En el capítulo 4 se hará una comparación en 

función del tamaño del producto para calcular el esfuerzo invertido.



Figura 3.8 Calendario de Planificación y Entregas

(Elaboración propia)



1.45 Fase de iteración

1.45.1 Iteración 1

A continuación se detalla las historias de usuario más el  modelo de clases asociados 

correspondientes a la Iteración 1. 

1.45.1.1 Gestión de Usuarios

En la tabla 3.3 se detalla la historia de usuario asociada a la gestión de Usuarios.

Historia de Usuario

Número:10 Gestión de Usuarios.

Puntos estimados: 4 Iteración asignada: 1

Descripción:
El contador o gerencia puede iniciar sesión con el nombre de usuario y contraseña.

Tabla 3.3 Historia de usuario Gestión de Usuarios

(Elaboración propia)

En la figura 3.2 se muestra el modelo de clase para la historia de Gestión de Usuarios, la 

clase “user” fue generado con Devise (2015), para autorizar las acciones de los usarios, 

se implemento la librería CanCan (2013) la cual genero la clase “ability” en la que se 

definio explecitamente las acciones para cada rol.



Figura 3.9 Modelo de clases Gestión de Usuarios

(Elaboración propia)

Prueba de Integración 

En la figura 3.3 muestra la codificación de la prueba de Integración. El objetivo de esta 

prueba es verificar que un usuario registrado pueda iniciar sesión satisfactoriamente para 

tal caso la prueba: “administrador_inicia_sesion_con_clave_correcta”, hace una petición 

post  a  través  de  la  sentencia “post_via_redirect”  a  ‘user/sign_in’,  enviando  como 

parámetros “username = eaguirre” y “password = 1224” y si la aplicación muestra la 

pantalla de bienvenida, “welcome” la prueba será válida.



Figura 3.10 Prueba de Integración Logeo

(Elaboración propia)

1.45.1.2 Plan de cuentas

En la tabla 3.4  se detalla la historia de usuario asociada al Plan de cuentas.

Historia de Usuario

Número: 2 Plan de cuentas.

Puntos estimados: 5 Iteración asignada: 1

Descripción:
El contador puede crear, adicionar y eliminar cuentas contables según la 
configuración de niveles y grupos. Solo en esta parte se podrán definir todas las 
características de la cuenta es decir: cuentas de ajuste ya sean por ufv o por 
cuadre, si usa libro auxiliar.

Tabla 3.4 Historia de usuario Plan de cuentas.

(Elaboración propia)

El plan o catálogo de cuentas está estructurado en niveles como lo muestra la figura 3.4. 

Se implementaron 6 niveles cada nivel con la longitud que indica la imagen, se estaría 



agregando un nivel 7 que correspondería para los auxiliares, siendo esta característica 

solo para las cuentas que así sean definidas en la configuración.

Figura 3.11 Estructura del Plan de cuentas

(Elaboración propia)

La implementación en el  sistema de los niveles  se muestra  en la  figura 3.5,  para la 

agrupación de las cuentas ya sean de balance o resultado se adiciono la clase “grupo”. 

La clase “cuenta_config” básicamente retorna la configuración de la cuenta como ser: el 

tipo de libro auxiliar  y moneda de la  cuenta,  la clase “cuenta”  retorna el  secuencial 

sugerido correspondiente al nivel de la cuenta, siguiendo las buenas prácticas de Rails, 

Pytel (2011), al implementar estas dos clases nos permite preserven la modularidad y se 

aplicó la asociación del tipo composición para preservar la existencia condicional de los 

modelos: “catalogo” y “cuenta_config”/ “cuenta”.



Figura 3.12 Modelo de clases Plan de cuentas.

(Elaboración propia)

En figura 3.6 en las líneas:  4,  5,  6,  7 se define el  tipo de asociación (ver  Tipo de 

Asociaciones en Rails, p.21) con  las demás clases del modelo de la figura 3.5, también 

en las líneas 16, 17, 18, 21, 22, 23 se muestra como se representa la composición entre 

las  clases:  “catalogo”,  “cuenta_config”  y  “cuenta”.  En  la  sección  de  historia  Libros 

Auxiliares se muestra la implementación del método get_json_aux.



Figura 3.13 Clase Catalogo en Rubi on Rails.

(Elaboración propia)

Prueba Unitaria

En la figura 3.7 se muestra la codificación de la prueba unitaria, el objetivo de esta es 

verificar  el  correlativo  de  una  nueva  cuenta,  para  esto  el  método  de  prueba 

“secuencia_sugerida”  contiene  la  sentencia  “assert_egual”,  Rails  Guides  (s.f.), que 

compara 1 con lo devuelvo por  “cuenta_cont_padre.cuenta.secuenciasugerida.to_i” y si 

el valor devuelto por este último es 1 la prueba seria validad.

Figura 3.14 Prueba unitaria valida_secuencia_sugerida.

(Elaboración propia)



En la figura 3.8 se muestra el resultado de la prueba unitaria (.) que significa que la 

prueba tuvo éxito.

Figura 3.15 Resultado de la prueba unitaria.

(Elaboración propia)

1.45.1.3 Apertura de Ciclo

En la tabla 3.5  se detalla la historia de usuario asociada a la Apertura  del Ciclo.

Historia de Usuario

Número:1 Apertura de Ciclo.

Puntos estimados: 2 Iteración asignada: 1

Descripción:
El contado puede definir la fecha de inicio y final del ciclo contable.

Tabla 3.5 Historia de usuario Apertura de Ciclo

(Elaboración propia)

El ciclo de operaciones tendrá una duración de doce meses o doce periodos tomando 

como fecha de inicio el  1 de enero y  la  fecha final  el  31 de diciembre  de un año 

determinado. En la figura 3.9 se muestra el modelo de clases para esta historia, además 

de la clase “ciclo” se muestra la clase “periodos” esta última determina los meses que 

involucra un ciclo determinando.



Figura 3.16 Modelo de clases Apertura de Ciclo

(Elaboración propia)

1.45.2 Iteración 2

A continuación se detalla  las historias de usuario más el  modelo de clases  asociado 

correspondiente a la Iteración 2. 

1.45.2.1 Comprobante

En la tabla 3.6  se detalla la historia de usuario asociada al Comprobante.

Historia de Usuario

Número: 5 Comprobante.

Puntos estimados: 7 Iteración asignada: 1

Descripción:
El contador puede crear, editar, anular comprobantes, al registrar un nuevo 
comprobante la enumeración depende del tipo y fecha de registro.

Tabla 3.6 Historia de usuario Comprobante

(Elaboración propia)

En  la  figura  3.10  se  muestra  el  modelo  de  clases  para  la  historia  de  usuario 

Comprobante,  la clase “diario” implementa la tabla “diarios” tabla en la que se graba 



los datos maestros del comprobante y en la tabla “diariodets” se graba el detalle del 

comprobante, para combinar los modelos maestro detalle se tuvo que implementar la 

herramienta “Active Record Nested Attributes” de  Ruby on Rails. La clase “correlcbte” 

expone un método para el secuencial del comprobante que está en función del tipo de 

comprobante y la fecha de registro. La clase “diariodet” está asociado con “libauxdet” lo 

que permite definir el libro auxiliar asociado al registro contable.

Las NIIF, IASB (Junio 2013),  sugiere que la emisión de los reporte  sea en moneda 

funcional (moneda nacional),  para esto se adicionaron las columnas que almacenan los 

monto en moneda nacional y extranjera de tal manera que el proceso de conversión no 

sea largo.



Figura 3.17 Modelo de clases Comprobante

(Elaboración propia)

En  la  figura  3.11  línea  9  se  muestra  la  implementación  en  Ruby  on  Rails  de  la 

dependencia maestro detalle entre las clases: “diario” y “diariosdet”



Figura 3.18 Clase Diario en Ruby on Rails

(Elaboración propia)

1.45.2.2 Libros Auxiliares

En la tabla 3.7  se detalla la historia de usuario asociada a los Libros Auxiliares. 

Historia de Usuario

Número: 4 Libros Auxiliares.

Puntos estimados: 2 Iteración asignada: 2

Descripción:
El contador puede definir las cuentas contables que usan libros auxiliares estas 
pueden ser del tipo: proveedor, acreedor, cliente, cuentas de bancos.

Tabla 3.7 Historia de usuario Libro Auxiliares

(Elaboración propia)

La implementación de la historia se muestra en la figura 3.12,  en esta se muestran los 

modelos de “cliente”, “proveedor”, “acreedor” (notar que estas clases derivan de la clase 

persona)  y  “cuentabanco”,  están  relacionadas  a  través  de  una  asociación  del  tipo 

polimórfica, en Rails Guides (s.f.), con el modelo “libaxudet”, si se requiere extender la 

funcionalidad bastaría con crear la clase e implementar el método “libauxdetable”, de 

esta manera se tendría un bajo acoplamiento.



Figura 3.19 Modelo de clases Libro Auxiliar

(Elaboración propia)

En  la  figura  3.13  se  muestra  la  implementación  del  método  get_json_aux,  este  es 

invocado a partir  de  una  solicitud  get,  como se puede ver  este  retorna  una lista  en 

formato json del modelo asociado como libro auxiliar.

Figura 3.20 Metodo get_json_aux en Ruby on Rails

(Elaboración propia)

1.45.2.3 Cuadre automático

En la tabla 3.8  se detalla la historia de usuario asociada al Cuadre automático.



Historia de Usuario

Número: 6 Cuadre automático.

Puntos estimados: 1 Iteración asignada: 2

Descripción:
El contador puede verificar el cuadre automático en caso de diferencia por 
redondeo.

Tabla 3.8 Historia de usuario Cuadre automático

(Elaboración propia)

En la tabla 3.9 se muestra un ejemplo del proceso de cuadre por diferencia de cambio,  

este  muestra  los  montos  de  las  cuentas  1  (Activo),  2  (Pasivo)  estas  cuentas  están 

definidas  para  manejar  montos  en  moneda  nacional  sin  embargo  la  contra  cuenta  5 

(Gasto) maneja moneda extranjera, al hacer la conversión al 6.96 en moneda  nacional 

de todos los registros surge una diferencia de 0.28 monto que es grabado a la cuenta 4 de 

Ingreso, para que se respete el principio de doble partida el sistema ajusta de manera 

automática los centavos que faltan.

CTA
NAL EXT
D H D H

1 70312.26 0 10102.34 0
2 89.18 0 12.81 0
5 0 70401.72 0 10115.19
4 0.28 0 0.04 0

 70401.72 70401.72 10115.19 10115.19

Tabla3.9 Ejemplo de cuadre por diferencia de cambio.

(Elaboración propia)

1.45.2.4 Gestión de Clientes, Proveedores y Acreedores

En la  tabla  3.10 se detalla  la  historia  de usuario  asociada  a  la  Gestión  de Clientes, 

Proveedores y Acreedores.



Historia de Usuario

Número: 7 Gestión de Clientes, Proveedores y Acreedores.

Puntos estimados: 4 Iteración asignada: 2

Descripción:
El contador puede registrar a los Acreedores, Clientes y Proveedores, sean de 
origen natural o jurídico, estos registro deberán alimentar de manera coordinada el 
libro auxiliar para las cuentas que las usan.

Tabla 3.10 Historia de usuario Gestión de Clientes, Proveedores y Acreedores.

(Elaboración propia)

El modelo de clase de la figura 3.14 muestra la clase “persona” de la cual derivan las 

clases: “proveedor”, “acreedor“y “cliente”. La tabla “personas” tiene todas las columnas 

que usan las clases derivadas esto es una forma de implementar la herencia en Active 

Record. Se tuvo que adicionar las clases “tiposociedad”, “tipoentidad” y “representante 

legal” para aquellas personas del tipo jurídico.



Figura 3.21 Modelo de clases la Gestión de Clientes, Proveedores y Acreedores.

(Elaboración propia)

1.45.2.5 Cierre del Periodo

En la tabla 3.11 se detalla la historia de usuario asociada al Cierre del periodo.

Historia de Usuario

Número: 8 Cierre del Periodo.

Puntos estimados: 2 Iteración asignada: 2

Descripción:
El contador puede cerrar el periodo, quedando los comprobantes aprobados, no 
podrá modificar estos comprobantes.

Tabla 3.11 Historia de usuario Cierre del Periodo



(Elaboración propia)

Figura 3.22 Modelo de clases Cierre del Periodo

(Elaboración propia)

1.45.3 Iteración 3

A continuación se detalla  las historias de usuario más el  modelo de clases  asociado 

correspondiente a la Iteración 3. 

1.45.3.1 Ajuste por UFV

En la tabla 3.12  se detalla la historia de usuario asociada al Ajuste por UFV.

Historia de Usuario

Número:3 Ajuste por UFV.

Puntos estimados: 4 Iteración asignada: 3

Descripción:
El contador puede definir explícitamente que cuentas intervienen en el proceso de 

Ajuste, el proceso generara un asiento automático para actualizar estas cuentas, 

este proceso se ejecutara según sea necesario.

Tabla 3.12 Historia de usuario Ajuste por UFV

(Elaboración propia)



Como se muestra en la figura 3.16 el modelo Ajuste en base a los saldos de las cuentas 

que se ajustan aplica la Ecu.5 para generar el asiento de ajuste por UFV (Caceres, 2015) 

. Este proceso corre cada periodo, para esto el usuario devera ingresar el ultimo indice de 

actualizacion.

Ecu. 5

Figura 3.23 Modelo de clases Ajuste por UFV

(Elaboración propia)

1.45.3.2 Cierre del Ciclo Contable

En la tabla 3.13  se detalla la historia de usuario asociada al Cierre del Ciclo Contable.

Historia de Usuario

Número: 9 Cierre del Ciclo Contable.

Puntos estimados: 3 Iteración asignada: 3

Descripción:
El contador puede iniciar el proceso de cierre de ciclo de forma preliminar u oficial, 
al terminal el proceso se verificara la generación del asiento de apertura y el 
asiento de cierre si fue oficial y si no solo el asiento de apertura.

Tabla 3.13 Historia de usuario Cierre del Ciclo Contable

(Elaboración propia)



Como se muestra en la figura 3.17 el modelo “cierreciclo” genera el asiento de cierre de 

gestión, y apertura, se tiene la opción de generar un cierre de forma pre-limar el cual 

genera solo el asiento de apertura. Después de la generación de los asientos el modelo 

“mayor_hist” graba las transacciones de la gestión que se cerró, esto con el fin de tener 

datos históricos.

Figura 3.24 Modelo de clase para el Cierre del Ciclo Contable

(Elaboración propia)

1.45.3.3 Reporte Diario

En la tabla 3.14  se detalla la historia de usuario asociada al Reporte Diario.

Historia de Usuario

Número:11 Reporte Diario.

Puntos estimados: 2 Iteración asignada: 3

Descripción:
La gerencia y el contador podrán consultar el detalle de los comprobantes 



registrados en un intervalo de fechas.

Tabla 3.14 Historia de usuario Reporte Diario

(Elaboración propia)

El reporte esta expresado en bolivianos, moneda funcional (IASB, Junio 2013). Como se 

muestra  en  la  figura  3.18  la  clase  “diario_pdf”  hace  uso  de  la  información  de  los 

comprobantes para generar el reporte en formato pdf.

Figura 3.25 Modelo de clase Reporte Diario

(Elaboración propia)

1.45.3.4 Reporte Mayor

En la tabla 3.15  se detalla la historia de usuario asociada al Reporte Mayor.

Historia de Usuario

Número:12 Reporte Mayor.

Puntos estimados: 3 Iteración asignada: 3

Descripción:



La gerencia y el contador podrán consultar el detalle de los registros contables 
agrupados por las cuentas y según un intervalo de fecha de registro.

Tabla 3.15 Historia de usuario Reporte Mayor

 (Elaboración propia)

En la figura 3.19 se muestra  las clases que intervienen en la  generación del  reporte 

Mayor en formato pdf, el reporte esta expresado en bolivianos.

Figura 3.26 Modelo de clase Reporte Mayor

(Elaboración propia)

1.45.3.5 Reporte Estado de Cuenta

En la tabla 3.16  se detalla la historia de usuario asociada al Reporte Estado de Cuenta.

Historia de Usuario

Número:13 Reporte Estado de Cuenta.

Puntos estimados: 2 Iteración asignada: 3

Descripción:
Los gerentes y contador podrán consultar el Estado de Cuenta, según seleccione 
una cuenta,  proveedor, acreedor, cliente, cuenta bancaria y  en un intervalo de 
fechas específicos.

Tabla 3.16  Historia de usuario Reporte Estado de Cuenta



(Elaboración propia)

En la figura 3.20 se muestra el modelo de clases para el reporte Estado de Cuenta, la 

clase “estado_cuenta_pdf “ tiene una relación con la clase “libauxdet” que permite tener 

el  detalle  de  las  transacciones  de  los  acreedores,  proveedores,  clientes  o  cuenta  de 

bancos.

Figura 3.27  Modelo de clase reporte Estado de Cuenta

(Elaboración propia)

1.45.4 Iteración 4

A continuación se detalla las historias de usuario más el modelo de clases asociado 

correspondiente a la Iteración 4. 

1.45.4.1 Reporte Balance General comparativo.

En la tabla 3.17  se detalla la historia de usuario asociada al reporte Balance General 

comparativo.

Historia de Usuario

Número:14 Reporte Balance General Comparativo.



Puntos estimados: 2 Iteración asignada: 4

Descripción:
Los gerentes y contador podrán consultar el Balance General comparativo por 
ciclos contables, según selecciones el nivel y una fecha final.

Tabla 3.17 Historia de usuario para el reporte Balance General comparativo.

(Elaboración propia)

En  la  figura  3.21  se  muestra  el  modelo  de  clase  para  el  reporte  Balance  General 

comparativo, la clase” balance_gral_pdf “en función de los parámetros enviados como 

los niveles  y rangos de fechas se evalúa la información contenida en las tablas históricas 

para generar información contable de gestiones anteriores, el reporte esta expresado en 

bolivianos (moneda funcional).

Figura 3.28 Modelo de clase para el reporte Balance General Comparativo

(Elaboración propia)



1.45.4.2 Reporte Estado de Resultados comparativo.

En la tabla 3.18 se detalla la historia de usuario asociada al reporte Estado de Resultados 

comparativo.

Historia de Usuario

Número:15 Reporte Estado de Resultados Comparativo.

Puntos estimados: 2 Iteración asignada: 4

Descripción:
Los gerentes y contador podrán consultar el Estado de Resultados Comparativo 
por ciclos contables, según seleccione el nivel y una fecha final.

Tabla 3.18 Historia de usuario para el reporte Balance General comparativo.

(Elaboración propia)

En la figura 3.22 se muestra el modelo de clase para el reporte Estado de Resultados 

comparativo, la clase” estado_resul_pdf” genera el reporte en formato pdf, hace uso de 

la clase “mayor_hist” para recuperar datos de anteriores gestiones.



Figura 3.29 Modelo de clase para el reporte Estado de Resultados comparativo

(Elaboración propia)

1.45.4.3 Reporte Balance de Sumas y Saldos

En la tabla 3.19 se detalla la historia de usuario asociada al reporte Balance de Sumas y 

Saldos.

Historia de Usuario

Número:16 Reporte Balance de Sumas y Saldos.

Puntos estimados: 2 Iteración asignada: 4

Descripción:
Los asociados y contador podrán ver en Balance de Sumas y Saldos del ciclo 
contable al seleccionar un rango de fachas.

Tabla 3.19 Historia de usuario reporte Balance de Sumas y Saldos

(Elaboración propia)



En la figura 3.23 se muestra el modelo de clase para el reporte Balance de Sumas y 

Saldos, la clase “bal_gral_suma_saldo_pdf “hace uso de la clase” mayor_detalle” para 

obtener el reporte. 

Figura 3.30 Modelo de clase reporte Balance de Sumas y Saldos

(Elaboración propia)

1.46 Producción 

La fase de producción requiere pruebas adicionales y revisiones de rendimiento antes de 

que el sistema sea trasladado al entorno del cliente. Al mismo tiempo, se deben tomar 

decisiones sobre inclusión de nuevas características a la versión actual, debido a cambios 

durante esta fase. A continuación se detallan algunas de las interfaces de usuario de la 

aplicación.

1.46.1 Inicio de Sesión

En la figura 3.24 se muestra como el sistema despliega la ventana de inicio de sesión.



Figura 3.31 Ventana inicio de sesión

(Elaboración propia)

1.46.2 Configuración del Plan de Cuentas

En la figura 3.25 se muestra la IU del plan de cuentas, se implementó la librería “jstree” 

para mostrar la estructura en forma de árbol. 

Figura 3.32 IU Plan de cuentas

(Elaboración propia)



1.46.3 Registro de Comprobantes contables

En la figura figura 3.26 se muestra el listado de comprobantes registrados en una grilla 

que  a  la  vez  responde  a  un  filtro  según  el  dato  buscado,   para  conseguir  esta 

funcionalidad se implementó la librería Datatables. 

Figura 3.33 IU listado de comprobantes

(Elaboración propia)

La interfaz de usuario del registro contable se muestra en la figura 3.27.



Figura 3.34 IU para el registro de comprobantes

(Elaboración propia)

1.46.4 Registro de Acreedores

En la figura 3.28 se muestra la ventana para el registro de un nuevo acreedor.



 

Figura 3.35 Registro de Acreedores

(Elaboración propia)

1.46.5 Reporte Balance General comparativo

En la figura 3.29 se muestra los parámetros requeridos para desplegar el reporte.

Figura 3.36 Parámetros para la impresión del reporte

(Elaboración propia)

Todos los reportes están estandarizados según se muestra en la figura 3.29, el formato de 

los reportes trata de alinearse a lo señalado por la NIIF,  IASB (Junio 2013), (niveles de 

agrupamiento, los montos de las transacciones en moneda funcional, datos agrupados 

para facilitar la comparación entre ciclos contables).



Se implementó la librería “Prawn” escrita en Ruby para renderizar la información en 

formato PDF.

Figura 3.37 Reporte Balance General comparativo en formato PDF

(Elaboración propia)

En  la  sección  de  Anexo  IV  se  encuentra  las  figuras  correspondientes  a  los  demás 

reportes que emite la aplicación.



Capítulo 4. Análisis Costo Beneficio.

1.47 Introducción

En este capítulo se aplicaran métricas para calcular el esfuerzo invertido, con el modelo 

COCOMO II (Constructive Cost Model) y de calidad bajo la característica de Usabilidad 

de la ISO 9126.

1.48 COCOMO II Post-Arquitectura

En el capítulo 3 sección 3.22.1 se definen los modelos matemáticos que se aplicaron, en 

la figura 4.1 muestra una estadística del número de LOC que fueron desarrolladas para el 

producto.

Figura 4.38 Estadística de LOC para el producto de software

(Elaboración propia)



En la tabla 4.1 se muestra el recuento de líneas de código fuente que se tomaron en 

cuenta para  calcular el esfuerzo necesario Ecu.1 (ver COCOMO II, p.26).

Nombre LOC

Controllers 958

Helpers 58

Models 1085

Javascripts 310

Total 2411

Tabla 4.20 Recuento de LOC para calcular (Ecu. 1)

(Elaboración propia)

Para calcular el factor exponencial de escala Ecu. 2 (ver COCOMO II, p.27), se calibro 

los factores de escala según las necesidades del proyecto, esto se muestra en la tabla 4.2.

Factor de Escala Sigla Valor Significado

Precedencia PREC 3.72 Algún precedente

Flexibilidad en el desarrollo FLEX 4.05 Relajación Ocasional

Arquitectura/Resolución de riesgo RESL 4.24 Siempre (60%)

Cohesión de equipo TEAM 2.19 Ampliamente Cooperativas

Madurez del proceso PMAT 3.12 Alto

Tabla 4.21 Escala de factores para la (Ecu. 2)

(Elaboración propia)



Dónde , así el proyecto presenta las des economías de escala (puede que la 

productividad baje si se aumenta el tamaño del proyecto).

Para calcular el esfuerzo  necesario también se calibro los factores multiplicadores de 

esfuerzo como se lo muestra en la tabla 4.3.

Multiplicadores de Esfuerzo Sigla Valor Significado

Producto

Confiabilidad requerida RELY 1.10 Pérdida financiera elevada o 

inconveniente humano masivo

Tamaño de la base de datos DATA 0.9 Bajo

Complejidad del producto CPLX 0.87 Bajo

Requerimientos de reusabilidad RUSE 1 Reusable dentro del mismo 
proyecto

Documentación acorde a las 
diferentes etapas del ciclo de vida

DOCU 1 Necesidades del ciclo de vida 
cubiertas en su justa medida

Plataforma

Restricción del tiempo de 
ejecución

TIME 1 Normal

Restricción del almacenamiento 
principal

STOR 1 Normal

Volatilidad de la plataforma PVOL 0.87 Un cambio principal cada 12 
meses.Un cambio menor 

todos los meses

Personal

Capacidad del analista ACAP 0.85 Alto

Capacidad del programador PCAP 0.88 Alto

Continuidad del personal PCOM 0.81 Muy Alto

Experiencia en la aplicación AEXP 0.88 <= 6 meses

Experiencia en la plataforma PEXP 1 1 año

Experiencia en el lenguaje y las 
herramientas

LTEX 1 1 año

Proyecto



Uso de herramientas de software TOOL 0.90 Herramientas robustas y 
maduras,integradas 

moderadamente

Ubicación Espacial SITE 0.93 Misma ciudad o área 
metropolitana

Cronograma requerido para el 
desarrollo

SCED 1 100% del nominal

Tabla 4.22 Factores multiplicadores de esfuerzo para la (Ecu. 1)

(Elaboración propia)

 = 1.1*0.9*0.87*0.87*0.85*0.88*0.81*0.88*0.9*0.93 
Sustituyendo en la Ecu.1 se tiene que el esfuerzo necesario es:

(1)

A continuación  se muestra como se calculó los meses de trabajo que se necesitan para 

ejecutar el proyecto,  para esto resolvemos la Ecu. 4, reemplazando E se tiene:

F  0.28+0.2*(1.08-0.91)

F  0.31
Calculando el tiempo necesario en meses Ecu. 3:

 meses

(2)



Si relacionamos el esfuerzo necesario (1) con los meses de trabajo (2) de la siguiente 

manera:

Esto es; una persona en cuatro meses podrá concluir con el desarrollo del proyecto. En la 

figura 4.2 se observa la relación tiempo y tamaño calculado con el modelo COCOMO II, 

al comparar con la estimación inicial figura 3.1 esta es superada al doble, esta diferencia 

se debe a que en el proceso de desarrollo y validación con el usuario surgieron nuevas 

necesidades como reportes y validaciones también se debe mencionar que se tomó un 

cierto tiempo para el aprendizaje del nuevo lenguaje.

Figura 4.39 Grafica de la Ecu. 2



(Elaboración propia)

1.49 Usabilidad

Se puede definir en términos de la cantidad de funciones disponibles (nfd)  dividido por 

el número de funciones requeridas (nfr):

U  *100%

Ecu.6

Se ha considerado el siguiente cuestionario, con el siguiente contenido y evaluación, la 

misma fuer llenada por el contador de la organización. 

Pregunta Evalu-
ación

1  Se ha satisfecho todos los requerimientos establecidos? Si

2  Le resulta fácil recordar las órdenes y aprender las operaciones    
básicas?

Si

3  Considera usted que es una herramienta útil? Si

4  Presenta la suficiente ayuda durante el tiempo que accede al sistema? No

5  El formato de las salidas que genera el sistema es comprensible? SI

6  El sistema tiene la seguridad necesaria? Si

7  Los reportes que representa son lo suficientemente representativos? Si

8  Está totalmente satisfecho con los filtros para búsqueda de 
información?

No

9  Está satisfecho con el tiempo de ejecución de las tareas en el sistema? Si

Tabla 4.23 Evaluación de cuestionario de Usabilidad

(Elaboración propia)



En función de los datos presentados en la tabla 4.5 se calculara la Ecu.6.

Dónde:

7
són el número de respuestas afirmativas, y

9

és el total de preguntas.

Reemplazando en la Ecu. 6

U  *100%

U
Esto es un 78% de usabilidad del producto software.



Capítulo 5. Conclusiones y Recomendaciones

1.50 Conclusiones

Una vez finalizado el desarrollo del Sistema de información web Contable acorde a las 

necesidades  de  la  empresa  “ACERCATE  S.R.L”,  mediante  la  aplicación  de  la 

metodología y técnicas propuestas, es posible formular las siguientes conclusiones:

• El objetivo general del proyecto, el cual es: "Diseñar un sistema web contable ha 

sido alcanzado mediante el uso de la metodología agiles XP, Ruby on Rails y 

Foundation Zurb.

• El Cliente está satisfecho con el producto software pues este responde a todas las 

historias  de  usuario  formuladas.  En  señal  de  esta  conformidad  se  tienen  los 

correspondientes documentos firmados.  

• Adicionalmente, el tiempo de desarrollo del producto con metodologías Agiles es 

corto en comparación con otras tecnologías.

• El conjunto de estados financieros que emite el sistema es bastante completo y se 

rigen a ciertas NIIFS. 

• Se aseguró la calidad del producto con las pruebas unitarias y de integración para 

determinadas piezas claves de la aplicación.

• La aplicación de COCOMO II en función del número de líneas de código fuente,  

podría considerarse como antecedente para otros proyectos similares.



1.51 Recomendaciones

Para  preservar  la  esencia  del   producto  software  es  necesario  realizar  algunas 

recomendaciones. 

• La estructura del sistema fue pensada para que se acoplen nuevos módulos y 

constituir un sistema integrado, también la estructura diferencia la empresa en 

todas sus transacciones esto para consolidar el manejo multiempresa. 

• Sea  propuesto  que  el  desarrollo  de  sistemas  mediamos  con  herramientas  no 

privativas y agiles contribuyen de gran manera en el desarrollo de pequeñas y 

medianas empresas. 
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Anexo 1. Diagrama Entidad Relación





Anexo 2. Diccionario de Datos
Nombre de Archivo: personas

Descripción: Archivo principal para el registro de personas

Columna Tipo Descripción

id integer (key) clave de personas
Codigo Varchar(10) código alfanumérico de la persona
Nombres Varchar(255) primer y segundo nombre
Appaterno Varchar(255) apellido paterno
Apmaterno Varchar(255) apellido materno
Apcasada Varchar(255) apellido de casada
Di Varchar(255) nro. del documento de identificación
Telefono Varchar(255) teléfono
Correo Varchar(255) dirección de correo electrónico
type Varchar(255) tipo  de  objeto:  Empleado,  Acreedor,  Proveedor, 

Cliente
Oficina_id integer clave de la oficina
Cargo_id integer clave del cargo



Dociden_id integer clave del documento de identificación
created_at datetime fecha de creación del registro
updated_at datetime fecha de última modificación del registro
fechaingreso datetime fecha de ingreso
fechanacimiento datetime fecha de nacimiento
genero boolean 1: si es masculino, e.o.c. 0
estadocivil Varchar(2) C: Casado(a), D: Divorciado(a), E: Separado(a), S: 

Soltero(a), U: Unión Libre, V: Viudo(a)
tiposociedad_id integer clave del tipo de sociedad
tipoentidad_id integer clave del tipo de entidad
esjuridica boolean 1: si es persona jurídica, 0: es natural.

Nombre de Archivo: users

Descripción: Archivo principal para el registro de usuarios del sistema

Columna Tipo Descripción

id integer (key) clave de usuarios
email Varchar(255) dirección de correo electrónico
encrypted_password Varchar(255) clave encriptada en bcrypt

reset_password_token Varchar(255)

el código de tiempo limitado que se emite al 

user  para  que  puedan  restablecer  su 

contraseña
reset_password_sent_at datetime fecha de la recuperación password

remember_created_at datetime

fecha  de  sesión  de  la  que  se  recordara 

datos de logeo
sign_in_count integer contador se sesión

current_sign_in_at datetime

una marca de hora se actualizada cuando 

el usuario inicia sesión

last_sign_in_at datetime

contiene la marca de tiempo de la sesión 

anterior

current_sign_in_ip Varchar(255)

La ip remota actualizada cuando el usuario 

inicie sesión
last_sign_in_ip Varchar(255) Mantiene la ip remota de la sesión anterior
created_at datetime fecha de creación del registro
updated_at datetime fecha de última modificación del registro
username Varchar(255) nombre del usuario para iniciar sesión

Nombre de Archivo: catalogo

Descripción: Archivo principal para el registro de cuentas contables



Columna Tipo Descripción

id integer (key) clave de catalogos
codigo Varchar(10) código alfanumérico
nombre Varchar(255) nombre de la cuenta
sigla Varchar(10) últimos caracteres  de la  cuenta,  según  la 

longitud del nivel
padre integer código alfanumérico de la cuenta padre
estransaccional boolean si la cuenta es de nivel transaccional
esflujodeejec boolean si la cuenta tomara parte del reporte flujo 

de caja
usalaux1 boolean si usa libro auxiliar: 1, e.o.c :0
usalaux2 boolean si usa libro auxiliar: 1, e.o.c :0
tlaux1 integer clave del libro auxiliar
tlaux2 integer clave del libro auxiliar
idctaajustetc integer clave de la cuenta para ajuste por tipo de 

cambio
idctaajusteufv integer clave de la cuenta para ajuste de ufv
activo boolean si 1: la cuenta esta activa, e.o.c 0
nivel_id integer clave del nivel de la cuenta
grupo_id integer clave del grupo de la cuenta
created_at datetime fecha de creación del registro
updated_at datetime fecha de ultima modificación del registro
naturaleza varchar(2) D: deudor, H:haber
padre_id integer clave del padre de la cuenta
idctaacumajusteufv integer clave de la cuenta acumulada para ufv

Nombre de Archivo: nivels

Descripción: Archivo principal para el registro de los niveles de la cuenta

Columna Tipo Descripción

id integer (key) clave de nivels
numnivel integer secuencial numérico  
nrodigitos integer nro de dígitos que conforman el nivel
nrodigitostotal integer nro de dígitos desde el nivel superior
esmoneda boolean 1: si el nivel corresponde ala moneda
nrodigitosmoneda integer nro de dígitos para el código de ella moneda
created_at datetime fecha de creación del registro
updated_at datetime fecha de ultima modificación del registro
nombre Varchar(255) nombre del nivel
estransaccional boolean 1: si el nivel es transaccional(ultimo nivel)
activo boolean 1: si el nivel esta activo



Nombre de Archivo: grupos

Descripción: Archivo principal para el registro de los grupos de la cuenta

Columna Tipo Descripción

id integer (key) clave de grupos
nombre Varchar(255) nombre del grupo
esbalance boolean 1: si el grupo es de balance
esestresul boolean 1: si el grupo es de estado resultado
naturaleza varchar(2) D: deudor, H:haber
created_at datetime fecha de creación del registro
updated_at datetime fecha de ultima modificación del registro

Nombre de Archivo: libroauxiliars

Descripción: Archivo principal para el registro de los tipo de libro auxiliar

Columna Tipo Descripción

id integer (key) clave de libroauxiliars
categoria Varchar(255) tipo
descripcion Varchar(255) descripcion
selista boolean 1: si el formato es una lista
activo boolean 1:si esta activo
created_at datetime fecha de creación del registro
updated_at datetime fecha de ultima modificación del registro

Nombre de Archivo: ciclos

Descripción: Archivo principal para el registro de ciclos (gestión) contables

Columna Tipo Descripción

id integer (key) clave de ciclos
fini datetime fecha de inicio del ciclo contable
ffin datetime fecha de cierre del ciclo contable
activo boolean 1: si el ciclo está vigente
empresa_id integer clave de la empresa
created_at datetime fecha de creación del registro
updated_at datetime fecha de última modificación del registro
tipo varchar(3) ED:  ENERO-DICIEMBRE,  AM:  ABRIL-MARZO,  JJ: 

JULIO-JUNIO, OS: OCTUBRE-SEPTIEMBRE

Nombre de Archivo: periodos

Descripción: Archivo principal para el registro de periodos (meses) contables

Columna Tipo Descripción



id integer (key) clave del periodo
fini datetime fecha de inicio del periodo
ffin datetime fecha de cierre del periodo
nro integer numero asociado al periodo
gestion varchar(5) gestión
activo boolean 1: si el periodo está vigente
empresa_id integer clave de la empresa
created_at datetime fecha de creación del registro
updated_at datetime fecha de última modificación del registro
ciclo_id integer clave del ciclo

Nombre de Archivo: empresas

Descripción: Archivo principal para el registro de empresas

Columna Tipo Descripción

id integer (key) clave de la empresa
codigo Varchar(10) código alfanumérico de la empresa
nombre Varchar(255) nombre de la empresa
sigla Varchar(10) nombre corto de la empresa
activo boolean 1: si la empresa esta vigente
created_at datetime fecha de creación del registro
updated_at datetime fecha de ultima modificación del registro

Nombre de Archivo: diarios

Descripción: Archivo principal del registro de comprobantes

Columna Tipo Descripción

id integer (key) clave de diarios
nrocbte integer correlativo del comprobante
fechacbte datetime fecha de comprobante
glosagral Varchar(255) descripción del comprobante
esanulado boolean 1: si es nulo, e.o.c. 0
estado Varchar(2) F: formulado, A:aprobado
origenasiento_id integer clave de origen del comprobante
tipocomprobante_id integer clave del tipo de comprobante
empresa_id integer clave de la empresa del comprobante
created_at datetime fecha de creación del registro
updated_at datetime fecha de ultima modificación del registro
codigo Varchar(10) código alfanumérico del comprobante
tc decimal(20,8) tipo de cambio de la transacción

Nombre de Archivo: diariosdets



Descripción: Archivo secundario para el registro del detalle del comprobante

Columna Tipo Descripción

id integer (key) clave de diariodets
tlaux1 integer Id de libroauxiliars( tipo de auxiliar)
codtlaux2 Varchar(10) libauxdetable_id de libauxdets
tlaux2 integer Id de libroauxiliars( tipo de auxiliar)
glosa Varchar(255) glosa
debe decimal(20,8) monto en moneda nacional
haber decimal(20,8) monto en moneda nacional
debesec decimal(20,8) monto en moneda extranjera
habersec decimal(20,8) monto en moneda extranjera
tcsec decimal(20,8) tipo de cambio de la moneda extranjera
debeori decimal(20,8) monto en la moneda original
haberori decimal(20,8) monto en la moneda original
tcori decimal(20,8) tipo de cambio de la moneda original
catalogo_id integer clave de catalogo
oficina_id integer clave de oficina
fondo_id integer clave del fondo
moneda_id integer clave de la moneda
user_id integer clave del usuario
created_at datetime fecha de creación del registro
updated_at datetime fecha de última modificación del registro
diario_id integer clave del diario
item integer secuencial numérico  
codtlaux1 Varchar(10) libauxdetable_id de libauxdets
esdebito boolean 1: si devita, 0: acredita
ajuste varchar(2) 1:si es registro de ajuste

Nombre de Archivo: tipocomprobantes

Descripción: Archivo clasificador de los tipos de comprobante

Columna Tipo Descripción

id integer (key) clave de tipocomprobantes
codigo Varchar(10) código alfanumérico
nombre Varchar(255) nombre del tipo
sigla Varchar(10) nombre corto
activo boolean 1:si esta activo
created_at datetime fecha de creación del registro

Nombre de Archivo: correlcbte

Descripción: Archivo para el registro de los números de comprobantes



Columna Tipo Descripción

id integer (key) clave del correlcbte
nro integer secuencial numérico  
activo boolean 1: si el registro esta activo
tipocomprobante_id integer clave del tipo de comprobante
empresa_id integer clave de la empresa
periodo_id integer calve del periodo
created_at datetime fecha de creación del registro
updated_at datetime fecha de ultima modificación del registro
diario_id integer clave del diario

Nombre de Archivo: origenasientos

Descripción: Archivo clasificador de los origenes del comprobante

Columna Tipo Descripción

id integer (key) clave de origenasiento
codigo varchar código alfanumérico
nombre varchar nombre
sigla varchar nombre corto
activo boolean 1:si esta activo
created_at datetime fecha de creación del registro
updated_at datetime fecha de ultima modificación del registro

Nombre de Archivo: oficinas

Descripción: Archivo clasificador de oficinas o sucursales

Columna Tipo Descripción

id integer (key) clave de oficina
Codigo Varchar(10) código alfanumérico
Nombre Varchar(255) nombre
Sigla Varchar(10) nombre corto
Direccion Varchar(255) dirección
Telefono Varchar(20) teléfono
Correo Varchar(255) dirección de correo corporativo
Activo boolean 1:si esta activo
created_at datetime fecha de creación del registro
updated_at datetime fecha de ultima modificación del registro

Nombre de Archivo: monedas

Descripción: Archivo clasificador de monedas



Columna Tipo Descripción

id integer (key) clave de moneda
codigo Varchar(10) código alfanumérico
nombre Varchar(255) nombre
sigla Varchar(10) nombre corto
esfuncional boolean 1: si la moneda es nacional
esestranjera boolean 1: si la moneda es extranjera
esufv boolean 1: si es ufv
activo boolean 1:si esta activo
created_at datetime fecha de creación del registro
updated_at datetime fecha de ultima modificación del registro

Nombre de Archivo: libauxdets

Descripción: Archivo para el registro de los libros auxiliares

Columna Tipo Descripción

id integer (key) clave del auxiliar
name Varchar(255) nombre
libauxdetable_id integer clave del modelo asociado al libro auxiliar
libauxdetable_type Varchar(255) tipo del modelo
created_at datetime fecha de creación del registro
updated_at datetime fecha de ultima modificación del registro

Nombre de Archivo: cuentabancos

Descripción: Archivo para el registro de las cuentas bancarias

Columna Tipo Descripción

id integer (key) clave de la cuenta banco
codigo Varchar(10) código alfanumérico
nombre Varchar(255) nombre
sigla Varchar(10) nombre corto
nrocuenta Varchar(255) nro. de la cuenta bancaria
activo boolean 1:si esta activo
moneda_id integer clave de moneda
created_at datetime fecha de creación del registro
updated_at datetime fecha de ultima modificación del registro

Nombre de Archivo: tipoentidad

Descripción: Archivo clasificador para el registro del tipo de entidades para personas 

juridicas



Columna Tipo Descripción

id integer (key) clave de tipo de entidad
codigo Varchar(10) código alfanumérico
sigla Varchar(10) nombre corto
nombre Varchar(255) nombre
activo boolean 1:si esta activo
created_at datetime fecha de creación del registro
updated_at datetime fecha de ultima modificación del registro

Nombre de Archivo: tiposociedad

Descripción: Archivo clasificador para el registro de tipo de sociedades para personas 

juridicas

Columna Tipo Descripción

id integer (key) clave del tipo de sociedad
codigo Varchar(10) código alfanumérico
sigla Varchar(10) nombre corto
nombre Varchar(255) nombre
activo boolean 1:si esta activo
created_at datetime fecha de creación del registro
updated_at datetime fecha de ultima modificación del registro

Nombre de Archivo: cierres

Descripción: Archivo para el registro del cierre del periodo

Columna Tipo Descripción

id integer (key) clave del cierre
fechaproceso datetime fecha para el proceso del cierre
tipo integer PERIODO: 1
desc Varchar(255) Descripción
activo boolean 1: si el registro esta activo
user_id integer clave del usuario
created_at datetime fecha de creación del registro
updated_at datetime fecha de ultima modificación del registro
empresa_id integer clave de la empresa
periodo_id integer clave del periodo

Nombre de Archivo: ajustes

Descripción: Archivo para el registro de proceso de ajustes

Columna Tipo Descripción



id integer (key) clave de ajuste
fechaproceso datetime fecha para el proceso de ajuste
tipo integer UFV:AJUSTE POR UNIDAD DE FOMENTO DE 

VIVIENDA (UFV)
indiceant decimal(20,8) índice para el calculo anterior
indiceact decimal(20,8) índice para el calculo actual
activo boolean 1:si esta activo
user_id integer clave del usuario
created_at datetime fecha de creación del registro
updated_at datetime fecha de ultima modificación del registro
empresa_id integer clave de la empresa

Nombre de Archivo: cierre_ciclos

Descripción: Archivo para el registro del cierre del ciclo contable

Columna Tipo Descripción

id integer (key) clave de cierre de ciclo
fechaproceso datetime fecha para el proceso de cierre de ciclo
esoficial boolean 1: si es oficial, 0:es preliminar
iddiariocierre integer clave del comprobante de cierre
activo boolean 1:si esta activo
ciclo_id integer clave del ciclo
diario_id integer clave del comprobante de apertura
user_id integer clave de usuario
created_at datetime fecha de creación del registro
updated_at datetime fecha de ultima modificación del registro
desc Varchar(255) descripción
empresa_id integer clave de la empresa

Nombre de Archivo: mayor_hist

Descripción: Archivo para el registro de saldos despues del cierre de ciclo

Columna Tipo Descripción

id integer (key) clave del mayor historico
tlaux1 integer Id de libroauxiliars( tipo de auxiliar)
codtlaux1 Varchar(10) libauxdetable_id de libauxdets
tlaux2 integer Id de libroauxiliars (tipo de auxiliar)
codtlaux2 Varchar(10) libauxdetable_id de libauxdets
tipo varchar(3) ACT: ACTIVO, PAS: PASIVO, ING: INGRESO, 

GAS: GASTO: PAT: PATRIMONIO



esdebito boolean 1: si devita, 0: acredita
debe decimal(20,8) monto en moneda nacional
haber decimal(20,8) monto en moneda nacional
debesec decimal(20,8) monto en moneda extranjera
habersec decimal(20,8) monto en moneda extranjera
empresa_id integer clave de la empresa
oficina_id integer clave de la oficina
catalogo_id integer clave del catalogo
ciclo_id integer calve del ciclo
periodo_id integer clave del periodo
created_at datetime fecha de creación del registro
updated_at datetime fecha de ultima modificación del registro

Anexo 3. Reportes

Comprobante diario



Libro Mayor



Estado de Resultados comparativo



Estado de Cuenta
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