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Resumen
El presente documento da a conocer el desarrollo de una solución informática para la
Asociación de Docentes y Administrativos de la Universidad Politécnica Salesiana
Sede Quito (ADAUPS-Q), específicamente la automatización del proceso de la gestión
de descuentos, facilitando la administración de la información generada por: el cobro
de terceros, que tiene que ver con consumos realizados por los socios con empresas
con las que se tiene convenios; los pagos de cuotas de préstamos realizados
directamente con la asociación; y las aportaciones al fondo de ahorro de cada asociado.
Así mismo, se facilita la organización de los fondos acumulados por conceptos de
capitalizaciones y aquellos descontados por aportaciones. Son varios los beneficios
que se presentan, tanto para la parte administrativa de la asociación como para los
socios, por ejemplo: contar con la posibilidad de acceder a una herramienta de consulta
de sus valores descontados.
Como trabajo de titulación se demuestra el compendio de conocimientos adquiridos a
lo largo de la carrera universitaria, técnicas y herramientas que fueron transmitidas de
los docentes hacia el autor y que ahora son aplicadas y desarrolladas en el presente
proyecto.
Finalmente, se presentan algunas evidencias del despliegue de la solución en las
oficinas de ADAUPS-Q, considerando procesos de configuración técnica,
capacitación, migración de ciertos bloques de datos y acompañamiento a los
funcionarios involucrados en el proceso de gestión de descuentos.

Abstract
This document presents the development of a computing solution for the Asociación
de Docentes y Administrativos de la Universidad Politécnica Salesiana Sede Quito
(ADAUPS-Q), specifically the automation of the process of discounts management,
facilitating the administration of information generated by: third-party collection,
paymentsof consumption made by the employments in commertialcompanies that
ADAUPS-Q have agreements with; payments of fees for loans made directly with the
association and the contributions for saving funds of each member. At the same time,
the accumulated funds organization for capitalizations concepts and those which are
discounted by contributions, are facilitated.There are benefits for both the
administrative part of association and partners, for example: have the possibility to
access to a query tool of their discounted holdings.
The final project shows the compendium of knowledge applied during college career,
as well as techniques and tools that were transmitted from teachers to the author and
now are applied and development in this project.
Finally, some evidences are presented like the deployment of the solution at the offices
of (ADAUPS-Q), considering technical configuration processes, capacitation,
migration of certain data blocks and the accompanying to the people involved in the
process of discount management.

INTRODUCCIÓN
La globalización que hoy en día vive la sociedad trae consigo nuevos retos para
que las personas se mantengan más y mejor comunicadas, esto ha generado el
aparecimiento de nuevas tecnologías que buscan cumplir este propósito, tales como
Skype, Facebook, Whatsapp entre otros.
Se ha visto que algunos procedimientos van quedando obsoletos para con la
sociedad y el medio en el que viven, como ejemplo el almacenamiento de la
información, que en sus inicio se la manejaba con hojas de papiro, luego con papel y
finalmente, en este tiempo se lo realiza en medios digitales.
Es por esto que empresas, instituciones y organizaciones de todo tipo buscan
acoplarse a estos cambios frecuentes que se presentan en esta sociedad actual, creando
aplicaciones que se acoplen a este gran propósito y de una manera moderna encontrar
soluciones que mejoren la comunicación de las personas. La creación de una solución
tecnológica viene acompañada de grandes retos en cuanto a una correcta aplicación de
teorías y conceptos, además de mantenerla actualizada a las nuevas necesidades que
surgen, así como a la operatividad que esta mantenga durante su ciclo de vida.
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OBJETIVOS
Objetivo general
Analizar, diseñar, construir e implantar un sistema informático que permita a
la ADAUPS-Q y a todos sus socios, contar con la administración de los descuentos y
aportaciones de manera automatizada, de tal forma que se pueda obtener información
relevante de manera oportuna.
Objetivos específicos
1. Investigar los requerimientos de la ADAUPS-Q, analizando los procesos que la
entidad mantiene actualmente.
2. Analizar los requerimientos levantados, y diseñar una solución informática, de
modo que estas funcionalidades respondan a las necesidades, tanto directivas como
operativas, que tiene la asociación con sus socios.
3. Construir un sistema con ambiente agradable, intuitivo y útil para socios y
colaboradores, de modo que se integre con los procesos que mantiene actualmente
la asociación, dentro de la Universidad.
4. Automatizar el proceso manual con respecto a la administración de descuentos y
aportaciones que actualmente tiene la asociación con sus socios, entregando así un
mejor servicio de manera eficiente.
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JUSTIFICACIÓN DEL PROBLEMA
Manejar grandes volúmenes de información normalmente va acompañado de
un porcentaje de error, más aún en el desarrollo de las actividades que se desempeña
en un proceso manual; por este motivo es recomendable, y como una alternativa,
automatizar estos procesos dentro de la asociación. Esto permitirá que la asociación
en lugar de tener problemas con el manejo de información, obtenga ventajas tales como
se menciona en el texto “Big data: la revolución de los datos masivos” escrita por
Schönberger Mayer & Cukier
Al inicio del proyecto, el proceso de registro de egresos, ingresos, manejo de
préstamos y pago a proveedores, etc., se lleva a cabo de manera manual, dándose
algunos inconvenientes como: no contar con información actualizada y disponible de
forma inmediata y otras complicaciones propias de un procedimiento manual. Por esta
razón se propone el desarrollo de un sistema para minimizar estos problemas e
inconvenientes. Es meritorio también mencionar que por este motivo se cuenta con el
auspicio del ADAUPS-Q para automatizar este proceso y así reemplazar el
procedimiento manual que se tiene en la asociación.
El uso de una plataforma tecnológica, y en especial de aplicaciones distribuidas
en ambiente web, traen consigo beneficios como: un entorno disponible 24/7 que
significa una disponibilidad de 24 horas al día, 7 días a la semana; cero instalaciones
de programas cliente (acceso por un navegador), ingreso por medio del portal web
existente de la asociación, entre otros.
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ALCANCE
El proyecto se enfoca en la necesidad de otorgar a los socios la posibilidad de
acceder a la información relevante de los valores de sus descuentos y aportaciones, a
partir de un adecuado registro de los rubros que se manejan por diferentes líneas de
beneficios que estos mantienen con la ADAUPS-Q. El sistema administra usuarios, es
decir creación, roles y permisos, ya que no todos los usuarios del sistema único de
autentificación (CAS) de la universidad son necesariamente miembros de la
asociación.
La aplicación contendrá un módulo administrativo en el que la asociación
ingresará información de los socios en cuanto a los descuentos realizados por las
diferentes líneas de beneficios que tiene con sus miembros. Para el socio se creará un
ambiente en el que tendrá acceso a información ordenada y actualizada de todos los
descuentos realizados, préstamos y estado de los mismos, cuotas canceladas y
pendientes, tabla de amortización, así también de los registros del fondo de ahorro que
mantiene en la asociación. El sistema ayudará de forma automática mediante
notificaciones de correo electrónico la recuperación de la contraseña. La solución
informática realizará un cálculo automático de descuentos basado en la información
ingresada por la persona responsable del sistema.
Todo el sistema se ejecutara en un ambiente web, desarrollada con tecnología
de código abierto, Java para la parte web y Postgresql para almacenar la información
generada por la solución.
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METODOLOGÍA
Puesto que, al inicio del proyecto, varios de los requerimientos no se presentaban
de manera clara y evidentemente definidos para la ADAUPS-Q, se decidió utilizar una
metodología de base incremental – iterativa. Tal es el caso de SCRUM, de la cual se
han tomado las mejores prácticas; y por razones propias a las circunstancias de este
proyecto, se utilizó artefactos y elementos que permitieron llevar a cabo un correcto
desempeño en la ejecución del desarrollo del sistema.
Es indispensable la siguiente aclaración: algunos de los elementos han sido
utilizados con ciertas adaptaciones, por ejemplo: debido a que el equipo de desarrollo
estuvo realizado por una sola persona, lo que normalmente se manejaba como rol, en
este caso se le dio un enfoque de tarea, de modo que se ajusta a las necesidades
requeridas en cuanto a conocimiento. Tal como lo menciona Daniel Ramos Cardozzo:
“Estos pilares buscan facilitar la gestión de proyectos, Los riesgos pueden ser
mitigados a medida que surgen y adaptaciones se llevan a cabo siempre que sea
necesario.” (Cardozzo, 2016)
Asimismo, se optó por realizar sustituciones en algunos de los artefactos propios
de la metodología, que, para fines prácticos en la ejecución del proyecto, resulta de
fácil uso y aplicación. Se utilizó la PBS (Business ProcessManagament) para cubrir un
el productbacklog y una hoja de ruta para el sprint backlog.
ProductOwner
El cliente es quien sabe acerca de los proceso del negocio, también es quien se
beneficia del producto y representa a todas las personas interesadas en el mismo
(gerenciales o administrativas, dueños de empresa y usuarios finales). Para el presente
5

proyecto, el cliente está conformado por el representante legal y secretaria de la
ADAUPS-Q.
Scrum Master
Perspectiva del líder de proyecto, quien lleva a cabo las tareas desde un enfoque
metodológico. Organizador de las tareas hacia el equipo de desarrollo, para obtener el
producto deseado por el cliente.
Equipo de desarrollo Ágil (AgilTeam)
En este punto, se realizaron adaptaciones. Normalmente se aplican roles dentro de
la metodología, pero dado que el equipo de trabajo lo desempeña una persona, se optó
por tareas asumidas por el único desarrollador. Considerando las perspectivas más
relevantes para el desarrollo de un sistema, se menciona las utilizadas y su aplicación
en el proyecto.
Las tareas que se aplicaron en el equipo de desarrollo fueron:
Administración de base de datos
El desarrollador, para llevar a cabo esta actividad, utiliza un enfoque de
administrador de servidor de base de datos, entre las tareas más importantes a realizar,
se encarga del diseño de la estructura de tablas, así como los tipos de datos, migración
y estabilización de la base de datos durante el despliegue de la aplicación.
Desarrollo de software
Se encarga de realizar la codificación de los requerimientos, así como las
conexiones y configuraciones necesarias para que el sistema tenga el correcto
funcionamiento durante el despliegue y la fase de ajustes. Este enfoque también
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considera la creación de los diferentes ambientes en los cuales se va a trabajar, así
como el criterio para seleccionar las mejores opciones en cuanto a la arquitectura.
Control de Calidad
En el caso de esta perspectiva, su enfoque va dirigido a una validación funcional,
buscando que los procedimientos y acciones que lleva a cabo el sistema se los realice
de manera correcta. Esta actividad se aplica durante toda la construcción del producto,
como también en la etapa de pruebas, en la que se busca realizar la correspondiente
inducción del sistema a la persona encargada de la ADAUPS-Q. Bajo esta visión se
plantea la creación de los respectivos manuales para uso de los usuarios.
Artefactos de la metodología
ProductBacklog
Este artefacto fue concebido desde una PBS (Estructura de desglose del Producto),
que es un instrumento que describe al proyecto en los módulos que lo componen, una
representación a manera global de los requerimientos del producto, la cual sirvió como
una primera visión del producto que se pretendía desarrollar para la ADAUPS-Q, en
busca de dar respuesta de forma más precisa la necesidad del cliente.
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PBS Sistema de Administración de Descuentos y Aportaciones

Figura 1. Estructura de desglose del producto
Elaborado por: Merino Luis

Sprint Backlog
Bajo la perspectiva de la PBS, anteriormente mencionada, se realiza una hoja de
ruta en la cual se presentan las principales tareas, se plantea el orden en la que se van
a desarrollar las diferentes funcionalidades, y el alcance global de los requerimientos.
Sprint (Iteraciones)
Para obtener un producto que cubra las expectativas del cliente, se han
realizado dos etapas que diferencien las iteraciones; en un principio cada sprint tiene
un corto período de tiempo (semanal), por una parte, para el aprendizaje del giro del
negocio por las perspectivas del equipo de desarrollo, y por otro lado, realizar una
correcta definición del alcance de las funcionalidades que requiere el cliente.
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Posterior a esta etapa, los períodos de tiempo serán más amplios para dar tiempo a
la revisión de la modularidad del sistema en su conjunto (funcionamiento relacionado
de los módulos). Los incrementos se vuelven considerables, y va de la mano, la
complejidad de la usabilidad. Para esta etapa las revisiones son de 15 a 20 días.
Identificación de Involucrados
Es importante visualizar los tipos de involucrados, pues juegan un rol protagónico
ya que fueron clave en el desarrollo del software; además que son los responsables del
proceso de administración de descuentos; que se enmarca en los procedimientos que
sirven de insumos para el producto tecnológico que pretende o busca dar beneficios a
la asociación, dentro de los cuales se tiene a:


Representante Legal: Encargado de la infraestructura del sistema,
acercamiento entre el autor y los responsables del proceso de administración
de descuentos, facilitador de que las tareas encargadas en la ADAUPS-Q se
realicen.



Funcionarios ADAUPS: Encargados de dar observaciones acerca de la
solución planteada para la automatización del manejo de descuentos.



Responsable o secretaria: Encargado de registrar los descuentos en el
sistema.



Socio: Persona que consulta información acerca de descuentos propios.

Principios aplicados del Manifiesto Ágil
La satisfacción de la ADAUPS-Q es considerada en todo momento, de tal manera
que todas aquellas funcionalidades que se puede brindar, están encaminadas a que el
9

trabajo que realizaba de manera manual, se vuelva una tarea fácil de ejecutar en
cualquier momento.
El aparecimiento de nuevos requisitos es bienvenido, sin afectar a las fronteras del
alcance global, incluso, en la etapa final del desarrollo, a pesar que para minimizar
estos contratiempos se realizaron revisiones contantes con el cliente, es decir que se
liga directamente con otro principio aplicado en este marco metodológico, que es el
trabajo cercano de forma permanente entre las personas de la asociación y el
desarrollador, el autor.
Otro principio que se liga de manera directa a los dos mencionados anteriormente,
es la conversación personal, puesto que es la mejor forma de comunicación para
cualquier tipo de aclaración o explicación.
La simplicidad aplicada en el desarrollo, en lo que respecta la presentación, es base
fundamental para un auto aprendizaje del sistema, es decir que la solución se presente
de manera fácil, simple e intuitiva, para de esta manera lograr efectividad en las tareas
que este realice.
Los siguientes principios, auto-organización y adaptación a circunstancias
cambiantes, van de la mano, dado que presenta la capacidad del autor, en este caso,
para organizar el trabajo, dependiendo de las circunstancias que se presenten, y no por
un calendario predispuesto o planificado, así como el manejo de nuevos
requerimientos no visualizados.
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CAPÍTULO 1
MARCO REFERENCIAL INSTITUCIONAL
Para la realización del proyecto, es necesario presentar información acerca de la
asociación, parte de su organigrama así como de los fines que persigue, ya que es muy
importante que la solución tecnológica propuesta se alinee y responda a las
necesidades de la ADAUPS-Q y sea un apoyo para cumplir sus objetivos.
Toda la información presentada en este capítulo se puede encontrar en la página
web de la asociación www.adaups.org
1.1

¿Qué es la ADAUPS?
La Asociación de Docentes, Administrativos y de Servicios de la Universidad

Politécnica Salesiana, Sede Quito (ADAUPS-Q) es una organización con personería
jurídica y sin fines de lucro, constituida como único organismo asociativo del personal
de la Universidad Politécnica Salesiana, Sede Quito.
1.1.1

Los organismos que conforman la ADAUPS-Q

1.1.1.1 La Asamblea General:
La Asamblea General es la máxima autoridad de la asociación en la que sus
miembros participan en la toma de resoluciones. Esta podrá auto convocarse, y sus
resoluciones serán válidas únicamente, si la mitad más uno del total de los socios que
forman parte de la asociación, firman la resolución propuesta.
1.1.1.2 El Directorio:
El directorio es elegido por votación universal entre las listas conformadas por los
miembros de la ADAUPS-Q. Tiene una duración de dos años y está conformada por:
11



Presidente(a)



Vicepresidente(a)



Secretario(a)



Tesorero(a)



Síndico(a)



Un Representante por el personal docente y un suplente



Un Representante por el personal administrativo y un suplente



Un Representante por el personal de servicio y un suplente

1.1.2

Comisiones que el Directorio considere

Las comisiones son integradas por tres miembros designados por el Directorio o la
Asamblea General, según sea el caso, y cumplen las funciones para las que fueron
creadas.
1.2

Propósitos y fines
La asociación promoverá la defensa de los derechos y ejercicio de las obligaciones

de sus integrantes, incentivando su organización y promoción en cada una de las
instancias universitarias y sociales, para lo cual se procurarán las medidas necesarias
para su pleno ejercicio.
1.2.1

Objetivos

Para la ADAUPS-Q es importante promover perfeccionamiento profesional de
todos sus miembros, fomenta así a los docentes a contribuir en el campo de la
investigación científica y tecnológica. De esta manera también vela por el
cumplimiento del reglamento de escalafón del Personal Docente, Administrativo y de
Servicios de la UPS-Quito. Busca brindar servicios cooperaciones en áreas como:
12

salud, vivienda y alimentación además de ofrecer beneficios exclusivos en ahorro y
crédito con la asociación. Cabe mencionar que la asociación vigila la estabilidad
laboral así como de las obligaciones de los socios con la Universidad Politécnica
Salesiana.
Bajo la perspectiva del siguiente objetivo, se puede ver que el trabajo que se ha
realizado se enmarca dentro de los fines que busca la asociación, puesto que la
información que brinda el sistema desarrollado, transparenta los movimientos
económicos de la asociación con sus socios.
“Establecer los medios tendientes a salvaguardar los intereses de Personal
Docente, Administrativo y de Servicios de la UPS-Quito.” (ADAUPS-Q)
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CAPÍTULO 2
MARCO TEÓRICO Y CONCEPTUAL
En esta sección del documento, es muy importante iniciar analizando los conceptos
y/o teorías de aquellos temas necesarios para el desarrollo del proyecto, ya que
posteriormente son utilizados y los cuales persiguen un objetivo en común: proveer
una fuente de información teórica para alcanzar con éxito los objetivos del presente
trabajo.
2.1. Aplicaciones empresariales
Se presentan varias definiciones a las aplicaciones empresariales. A continuación,
se analizarán un par de estas, para posteriormente conceptualizarlas dentro del
contexto del presente trabajo.
“Las aplicaciones corporativas o de uso empresarial son aquellas que están
destinadas a solucionar las gestiones de una empresa o de uno de los departamentos de
la misma, como las aplicaciones específicas de contabilidad, por ejemplo” (Goméz
Mendéz & Martín, 2011).
“Las aplicaciones corporativas o empresariales son aplicaciones para la realización
de actividades propias de la empresa, en todos los niveles de estructura empresarial.
Ejemplos de estas aplicaciones son, entre otras, gestión de personal, contabilidad,
gestión de stock y almacén, etc.” (Vera Colas, 2007).
Con las definiciones planteadas, se podría decir que: las aplicaciones empresariales
no son más que desarrollos de software, orientados a administrar las operaciones,
activos y recursos de una empresa u organización.
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Las principales características que presenta este tipo de aplicaciones son:


Involucran persistencia de datos, ya que se manejan grandes volúmenes de
información.



Un mismo módulo es administrado por diferentes interfaces, para distintos tipos
de usuario.



En general, pero no de manera indispensable, se pueden integrar con otras
aplicaciones.



Para el desarrollo de aplicaciones empresariales, se debe prever del mantenimiento
constante a las aplicaciones así como a los servicios con los que se comunica, por
lo cual en su construcción se debe considerar algunos puntos como:
o Administración: Capacidad que permite evaluar, activar o inactivar
características propias de un sistema.
o Mantenibilidad: Permite proveer de mejores características al sistema, así
como de dar mantenimiento al mismo, para obtener un mejor
aprovechamiento y desenvolvimiento.
o Escalabilidad: Parte fundamental de un sistema empresarial, la cual se
adapta para crecer hacia nuevos elementos o requerimientos orientados a
cubrir las necesidades para las que fue construida.
o Interoperabilidad: Característica que permite la comunicación con otros
sistemas, dando transparencia de las operaciones, enfocándose en un
funcionamiento transparente para los usuarios.
o Seguridad: Provee el acceso a partes especificas del sistema, dando o no
privilegios de administración del sistema corporativo.
o Confiabilidad: El sistema debe mantener la data que este maneja de manera
confiable y precisa.
o Internacionalización: Presta la facilidad de manejar de manera adecuada
diferentes idiomas dentro del mismo sistema.
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o Accesibilidad y Usabilidad: Una de las características que brinda una
correcta adecuación hacia el usuario final, enfocado en ser amigable e
intuitivo para una mejor adaptación hacia novatos tecnológicos o con
limitaciones físicas.
1.2.2

Java Enterprise Edition (JEE)

En el mercado existen varios lenguajes que han adoptado técnicas y metodologías
para desarrollar aplicaciones empresariales. JEE, iniciales de Java Enterprise Edition,
creado en un inicio por la empresa Sun Microsystems, hoy parte de la corporación
Oracle, es una de las primeras opciones para los desarrolladores, ya que cuentan con
más de 9 millones de programadores en todo el mundo, el cual es principal en la
creación de aplicaciones empresariales, aplicaciones móviles, sitios web y demás.
(Oracle)
Para construir aplicaciones empresariales, JEE brinda la facilidad de hacerlo de
manera multicapa, es decir distribuyendo actividades entre los diversos componentes
que constituyen un sistema en su totalidad.
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Capas de aplicaciones empresariales

Figura 2. Diferentes capas en arquitectura JEE
Fuente: (ORACLE, 2014)

Las principales capas para la construcción de una arquitectura JEE, (pero no
por esto las únicas), que se plantea desde esta tecnología y que se adaptan bajo la
perspectiva de la figura anterior, son:
Cliente: Desplegado sobre un servidor web o un ejecutándose sobre un sistema
operativo, esta constituye la capa superior y es la que despliega para el usuario final
una puerta de entrada a las funcionales que brinda el sistema desarrollado.
Constituye además el dispositivo que lleve consigo el usuario, que puede ser
laptop, pc o dispositivo móvil como teléfonos inteligentes o tabletas.
Hoy en día las aplicaciones se orientan a tener menor tamaño en cuanto a
cantidad de recursos necesarios para su ejecución, mas no en sus cualidades de
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funcionamiento y desenvolvimiento bajo el trabajo para las cuales fueron
desarrolladas.
Web: Formado desde el canal y protocolo de comunicación para la conexión
con la capa anterior; brinda herramientas para el consumo de servicios hacia capas
inferiores, recursos estáticos y que forman parte del sistema como archivos, imágenes,
etc. Se despliega en servidores de buena capacidad y recursos, pues es quien va a
recibir más peticiones que otras capas.
Negocio: Relacionada directamente con todas aquellas reglas y procesos que
lleva a cabo la organización de manera manual orientada a un nivel automatizado,
considerada como conjunto de actividades que realizan las operaciones que dan vida a
la empresa. Es una capa que brinda de forma ordenada y fácil el uso adecuado de
dichas normas que rigen la empresa, evitando repetitividad en la creación de recursos
tecnológicos para resolver las mismas actividades de maneras diferentes.
Datos: Considerada parte principal de cualquier sistema y más aun de la
organización. Contiene información almacenada a través del tiempo, forma parte
fundamental del proceso ya que constituye la última capa del modelo planteado por
JEE para el desarrollo de aplicaciones empresariales. El almacenaje, hoy por hoy, no
es lo único que contempla este nivel, ya que realiza procesamiento de información y
generación de conocimiento como indicadores, datos muy importantes para las
empresas en la actualidad en cuanto a la gestión estratégica.
2.2

Programación orientada a objetos
Dentro de las disciplinas utilizadas en el desarrollo de sistemas empresariales, es

el uso de programación orientada a objetos, uno de los más utilizados debido a todas
las características que estas prestan en la construcción, tales como: herencia,
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encapsulamiento y polimorfismo, mismas que brindan un ambiente único para la
creación y modernización de aplicaciones.
2.3

Principales características de POO
Encapsulamiento: El encapsulamiento se refiere a la posibilidad de reunir

todos los elementos que pueden considerarse pertenecientes a una misma entidad, bajo
un mismo nivel de abstracción. Esto permite aumentar la cohesión de los módulos o
componentes del sistema. (Ruiz Rodríguez, 2014)
Uno de los principios del encapsulamiento va orientado a la ocultación de
información; es decir la independencia y aislamiento que mantienen los objetos con el
exterior. Esto permite un nivel de seguridad en la programación de un sistema.
Polimorfismo: El polimorfismo hace referencia a la propiedad que un
elemento tiene (generalmente el nombre de un método),para adquirir muchas formas
(implementaciones) (García Llinás, 2010).
Dependiendo de la naturaleza de los objetos, la característica está orientada en
obtener un comportamiento diferente de entidades heterogéneas entre sí.
Herencia: Capacidad de crear clases que adquieren, de manera automática, los
atributos y métodos de otras ya existentes, al mismo tiempo que añade atributos y
métodos propios con la posibilidad de modificar algunos de los existentes (García
Llinás, 2010).
Ayuda a organizar de mejor manera la Encapsulación y Polimorfismo,
implementando un código menor y reutilizándolo, preferentemente, accediendo a
características y propiedades de objetos preexistentes.
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La correcta aplicación de estas propiedades da como resultado que el código escrito
sea más limpio y organizado, para que, en un momento determinado como al momento
de realizarse el mantenimiento o al aumentar nuevas funcionalidades, sea más fácil
localizar líneas que sean requeridas por el desarrollador.
2.4

Patrones de diseño de programación

2.4.1

Patrón de diseño MVC

El patrón en MVC es una división de objetos de dominio que modelan la
abstracción del mundo real que la aplicación representa, con objetos de presentación
que proporcionan una interfaz gráfica, por la cual se le presenta la información al
usuario (Flórez Fernández, 2012).
Este patrón de diseño divide a la aplicación en tres diferentes módulos:
Modelo: Organiza todos los objetos o estructuras de datos que constituyen la
lógica de negocio y contienen siempre un estado en el sistema. Va relacionado
directamente con el almacenamiento o disposición final de la información.
Vista: Constituye todas aquellas herramientas que permiten la comunicación
directa con el usuario de la aplicación, muestra información de acuerdo al estado del
modelo; con esto se quiere que la vista permanentemente esté observando al modelo e
indicándolo al usuario final.
Controlador: Servicios que se encuentran disponibles para el usuario a través de
cualquier acción llevada a cabo; por ejemplo, presionar una tecla, el evento de un
botón, cliquear el mouse, etc. El controlador realiza modificaciones sobre el modelo,
llevándolo a un nuevo estado.
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Diagrama modelo-vista-controlador

Figura 3. Aplicación del patrón modelo-vista-controlador
Fuente: (Flórez Fernández, 2012)

2.5

Tecnología y tendencias responsivas
El acceso a Internet, hoy en día, se lo realiza cotidianamente en la sociedad. Los

medios por los cuales se la realiza es en realidad una variante que puede evidenciarse
con el origen de nuevas tecnologías, por ejemplo: cada día se hace más común navegar
a través de dispositivos móviles. Es por esto que se debe dar importancia a contar con
aplicaciones accesibles en las que el diseño presentado no sea un inconveniente para
los usuarios. (Pintos Fernández, 2014)
El desarrollo de sistemas en ambientes web, está generalmente hecho para verse
en la pantalla de un computador. Pero con el avance tecnológico se da a conocer cómo
se ha extendiendo el uso del patrón de diseño adaptable (responsivedesign), mismo
que permite desarrollar una página para que se muestre de forma distinta de acuerdo
al dispositivo desde el cual se acceda. Lo que se pretende, es mostrar la misma
información en todos los casos, aunque puede cambiar la distribución y el tamaño de
los elementos.
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Tendencia responsive

Figura 4. Funcionamiento de la tecnología responsiva
Elaborado por: Merino Luis

2.5.1

Bootstrap

Es un framework de diseño que va orientado a la creación de sitios, sistemas y
aplicaciones web que proporcionen una visualización óptima, con una experiencia de
navegación simple y con un mínimo desplazamiento en la variedad de dispositivos.
Una página diseñada con bootstrap adapta el diseño y las condiciones de
observación mediante proporciones basadas en cuadriculas y el uso de fluidos, estos
no son más que elementos que exigen el manejo de unidades relativas como
porcentajes, y no en unidades absolutas como son los pixeles o puntos. Todos estos
componentes pueden producir sitios con una capacidad de respuesta más rápida, y en
cuanto a la accesibilidad se ve muy enriquecida.
2.5.2

Otros elementos

Algo que no se menciona normalmente al referirse a este tema, es el uso de
elementos que favorecen inmensamente el desarrollo de páginas con esta tecnología.
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Como ejemplo se tiene que la tipografía se puede reiniciar de manera global, así como
de los Glyphicons, que son una colección de íconos y forman parte de este modelo, de
esta manera también animaciones básicas con las cuales se puede llegar a obtener un
gran resultado.
2.6

Diseño minimalista
“El diseño minimalista es aquel que se muestra en su forma más básica, donde la

estructura se reduce a sus elementos necesarios y se despoja de toda decoración
accesoria” (De Vega Luna, De las Heras del Dedo, Domingo Soriano, Santa Cecilia,
& De la Puente González, 2013)
En base a la definición del diseño minimalista presentada, se puede concluir que
este patrón visual es muy utilizada por los diseñadores, puesto que al aplicarlo se
consigue una presentación más elegante y funcional.
2.7

Sistemas distribuidos
La mayoría de los dispositivos hoy en día, tienen acceso a algún tipo de red, en

casa, el trabajo, lugares públicos, etc. Por tanto, las aplicaciones que se ejecuten en
estos, pueden acceder a una infinidad de recursos ubicados en cualquier parte del
mundo; gracias a esto, las aplicaciones modernas pueden interactuar y colaborar entre
sí para ofrecer un determinado servicio al usuario.
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Arquitectura de un sistema distribuido

Figura 5. Funcionamiento de un sistema distribuido
Fuente: (Muñoz Escoí, Argente Villaplana, & Espinosa Minguet, 2013)

Para hablar de un sistema distribuido, es necesario contar con múltiples servicios
ejecutados de forma independiente, en servidores diferentes, pero que forman parte de
este sistema o red de dispositivos interconectados. Los servicios antes mencionados
pueden ser de varios tipos: almacenamiento, procesamiento, gestión, inteligencia,
entretenimiento, etc., y, a su vez, puede presentarse de forma modular, con capacidades
y características diferentes, dependiendo de factores de interacción dadas por los
propios usuarios, independientemente de las aplicaciones utilizadas. Con la
perspectiva de desarrollo de aplicaciones empresariales en JEE, cabe mencionar dos
de estos servicios primordiales para la correcta ejecución de un sistema.
2.7.1

Arquitectura Cliente-Servidor

La arquitectura cliente-servidor es un modelo en el que los procesos se ejecutan en
los recursos o servicios conocidos como servidores y por otro lado se tienen a los
demandantes de información de estos servidores, quienes se les nombran como
clientes.
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Desde el punto de vista de la arquitectura se distinguen dos lados; uno
es el cliente, donde se encuentra el usuario final utilizando la aplicación
por medio de un navegador (como Internet Explorer o Mozilla Firefox).
A través de este cliente web, el usuario interactúa con la aplicación
localizada al otro lado, en el servidor, que es donde residen realmente
los datos, reglas y lógica de la aplicación. (Ferrer Martínez, 2014)
Es así que este tipo de arquitectura es aplicada en el desarrollo de aplicaciones
Web, puesto que el alcance es muy amplio, basta tener instalado un browser y se puede
dar acceso a la aplicación desplegada.
Arquitectura Cliente-Servidor

Figura 6. Funcionamiento de la arquitectura Cliente-Servidor
Elaborado por: Merino Luis

2.8

Bases de datos relacionales
Los mecanismos de almacenamiento de información han experimentado varios

cambios, tanto a nivel de software como de hardware. La evolución de unidades
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magnéticas a discos rígidos, y de tarjetas perforadas a complejas estructuras lógicas,
son una muestra del gran cambio que se ha desarrollado en este ámbito.
En la actualidad, a nivel bancario, compras en Internet, redes sociales, servicios
básicos, etc., y casi en todas las actividades de la vida cotidiana, se emplea el uso de
bases de datos. Todas estas transacciones apuntan al almacenamiento de grandes
cantidades de información, en alguna de estas estructuras, de las cuales existen varios
tipos, pero una de las más utilizadas y mencionadas es la relacional. El reto más grande
está en crear y diseñar su estructura como por ejemplo: las relaciones de consistencia,
de modo que se pueda acceder de manera objetiva y ordenada para aprovechar
posteriormente la información. (Oppel, 2010)
2.8.1

Conceptualización
Es importante presentar una diferenciación de conceptos que fácilmente

podrían llegar a confundirse si no se está familiarizado con su uso. Por una parte, la
definición de una base de datos, que es el tratamiento de una asociación de datos
relacionados unos a otros en una estructura de datos definida y previamente diseñada
(Prieto de Lope, 2014); por otra parte el concepto de un Sistema de Gestión de Base
de Datos (SGBD), que no es más que el software que controla y administra el acceso
a la base de datos, cuyo papel es cada vez más relevante para la organización, ya que
asegura y garantiza el correcto funcionamiento de los sistemas con los que se trabaja.
De esta manera también, es necesario presentar el significado de un servidor de base
de datos, que es un puente (interfaz) de la base de datos, que permite la interacción
sencilla entre usuarios y aplicaciones (Cardador Cabello, 2014).
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Servidor de base de datos, Base de Datos y SGDB

Figura 7. Diferencia entre servidor de base de datos, Base de Datos y SGDB
Elaborado por: Merino Luis

2.8.2

Ventajas
Las principales ventajas que presentan la mayoría de servidores de base de

datos relacionales, y que apuntan a brindar, íntegramente, un correcto almacenamiento
de los datos que residan sobre sí, son:
2.8.2.1 Redundancia e inconsistencia de datos
Generalmente aceptada como un control de registros, para que estos no se
encuentren repetidos, pues si se diera el caso de duplicidad, esto conllevaría a una
inconsistencia entre los archivos duplicados, dando problemas no solo informáticos,
sino de carácter empresarial, ya que se presentarían serios problemas, como por
ejemplo, registros inconsistentes o duplicados en una cuenta bancaria, en tarjetas de
crédito, etc. (Jiménez Capel, 2014).
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2.8.2.2 Control de concurrencia
Conocido también como manejo multiusuario, es decir, que se asegura del
acceso a varios usuarios de manera simultánea o concurrente hacia un mismo dato, ya
sea para ser editado o eliminado. La ventaja se hace visible al momento de llevar a
cabo el control desde el servidor de base de datos, para no generar fallos de
inconsistencia o posibles problemas en estabilidad de datos. (Trujillo, 2013).
2.8.2.3 Seguridad
“La seguridad de la base de datos hereda las mismas dificultades de seguridad
a las que se enfrenta la información, que es garantizar la integridad, la disponibilidad
y la confidencialidad” (Gallardo Avilés, 2015).
En este punto, la intervención del SGBD, que con ayuda de las herramientas
que el servidor de base de datos brinda, debe asegurar y mantener la accesibilidad de
la información a usuarios que así lo requieran.
2.8.2.4 Ciclo de vida de una base de datos
El ciclo de vida de cualquier BDD, viene dado desde la perspectiva de su
utilización; es decir, la orientación hacia la cual se pretende dirigir su uso. De ahí que
no debe ser considerada desde un enfoque en el que la base se encuentre
funcionalmente operativa y esté realizando transacciones. El modelo que se plantea
para conceptualizar el ciclo de vida, pasa por el análisis, diseño y creación, dando
características que ayuden a un manejo ideal de los datos que se almacenen, tanto en
la parte física como en la lógica, por ejemplo, las relaciones que se creen para una
extracción eficiente cada vez que se lo requiera. En una fase posterior se contempla la
capacitación a usuarios acerca de su uso, así como el mantenimiento continuo del
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mismo, de tal manera no podría concluirse que el que un ciclo tenga un fin, más bien
va evolucionando en el tiempo, pues pueden presentarse cambios, en los que se tengan
que repetir de manera iterativa las fases que la siguiente figura plantea:
Ciclo de vida de desarrollo de sistemas (CVDS) tradicionales

Figura 8. Descripción del ciclo de vida de desarrollo de sistemas tradicionales
Fuente: (Oppel, 2010)
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2.9

Control de Calidad
Este apartado se refiere a que las funcionalidades desarrolladas deben realizar lo

que se han propuesto, sin la presencia de errores que puedan entorpecer el propósito
para el cual han sido diseñadas. Una etapa pre entrega de cualquier producto de
software, lleva consigo la realización de un estudio de cómo se encuentra funcionando
u operando la solución, los procesos que está realizando de manera transparente para
el usuario final, así como para un usuario técnico.
2.9.1

Madurez del Software

A pesar que no existe un concepto exacto acerca de la madurez del software, se
podría decir que es una capacidad que permite el control de fallos que puedan
presentarse, ya sean cazados por problemas de codificación o procesos alternos, no
considerados en la construcción del producto que, así como la calidad, busca un
correcto funcionamiento del producto (Calero Muñoz, Piattini Velthuis, & Moraga de
la Rubia, 2010).
CMMI
Al inicio de los 90, se empieza con CMM (Modelo de Capacidad y Madurez), el
cual fue adaptado a diferentes disciplinas: Ingeniería de sistemas, Ingeniería de
Software, Compras, procesos, etc. La aplicación de este modelo presentaba algunos
inconvenientes, ya que se daban grandes diferencias de arquitectura, enfoque y
contenido. Fue entonces cuando CMMI (Integración del Modelo de Capacidad y
Madurez) nace como una solución a los problemas de aplicación de los diferentes
modelos que se crearon a partir de CMM.
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Este modelo fue desarrollado para que pueda adaptarse a diferentes áreas, está
conformado por productos y varios modelos que contienen métodos para evaluar su
aplicación. Como objetivo principal, CMM y CMMI persiguen: Obtener productos
con calidad dentro de un tiempo previsto al mínimo costo. (Isabel, Tuya, & Javier,
2007)
Modelo CMMI de niveles
“El modelo CMMI de niveles es comparable con el modelo CMM de software, en
el sentido en que provee una forma de valorar la capacidad del proceso de una
organización clasificándola en una de cinco niveles. El modelo describe las metas que
se deben alcanzar en cada uno de estos niveles. La mejora de procesos se lleva a cabo
implementando prácticas en cada nivel, subiendo desde el nivel inferior hasta el
superior del modelo.” (Sommerville & Alfonso Galipienso, 2005)
La siguiente figura muestra los cinco niveles del modelo CMMI
Modelo CMMI de Niveles

Figura 9. Diferentes niveles del Modelo CMMI
Fuente: (Sommerville & Alfonso Galipienso, 2005)
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2.9.2

Calidad en el Software

Se debe empezar por comprender acerca de la calidad en el software, el alcance
que lleva consigo su aplicación en este tipo de proyectos y cuál es el impacto en la
entrega de los productos desarrollados.
La calidad forma parte de la gestión del desarrollo orientada al cumplimiento de
los requerimientos. Para el caso del software este concepto está relacionado con las
revisiones técnicas y con las valoraciones que el usuario final le da a una funcionalidad
revisada y aprobada por él.
A continuación se encuentra un modelo simplificado de cómo ha sido la
evolución del desarrollo de software a través de la historia, con una visión específica
enfocada a la calidad, hito importante que es necesarios mencionar, además de otros
puntos que forman parte de la perspectiva de la misma; todos estos elementos, son
importantes al momento de construir un sistema informático de cualquier índole.
Esquema de la evolución histórica del desarrollo de software y del concepto de calidad
asociado

Figura 10. Evolución histórica del desarrollo de software y del concepto de calidad
Fuente: (Pantaleo, 2011)
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En la figura 10 se nuestra cómo todo comienza en la década del 50, posterior a
la Segunda Guerra Mundial. Claramente se puede observar que los avances en el
desarrollo de software tienen lugar EE.UU. y específicamente se da en la industria
militar. En esta etapa de la evolución del software, los pequeños programas se
desarrollaban para un hardware dedicado, es decir que se los realizaban para
herramientas que ejecutaban una tarea específica, no de propósito general. En estos
sistemas contaban al software como una de sus partes (Pantaleo, 2011).
La calidad asociada a estos sistemas se lograba con la aplicación de pruebas
exhaustivas una vez que este había terminado su construcción. Una de las
características caducas de estos sistemas era lo estático de los requerimientos, lo que
los diferencia de manera relevante, de los desarrollos de nuestros días. En la siguiente
década, los avances son muy importantes y están a cargo de grandes inversiones en
universidades y en la industria, orientados a producir sistemas de propósito general.
(Pantaleo, 2011)
Los avances en las plataformas y lenguajes hicieron que nuevos desarrollos
crecieran en sofisticación. En esta época las empresas de todas partes del mundo
desarrollaban productos que buscan la compatibilidad con IBM.
Entre 1963 y 1966 ocurre un hecho que marca un punto de cambio en esta
evolución, todo pasa a partir de los inconvenientes de sobrepresupuesto y tiempo extra
en la terminación del proyecto de desarrollo del sistema operativo OS/360 de IBM.
Es uno de los mayores proyectos de la época y genera alertas en la necesidad de
contar con métodos de desarrollo que aseguren la calidad de los productos de software.
Resultado de esto, Frederick Phillips Brooks Jr., gerente del proyecto, publica un libro,
que muestra la experiencia recogida en el proyecto. Estos acontecimientos se nombran
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como “crisis del software” la cual muestra la necesidad de la creación de una nueva
disciplina, llamada Ingeniería de Software (1980).
El desarrollo de software consistía en administrar el proceso de construir un
producto o un sistema que cubriera las necesidades de los usuarios, probarlo, instalarlo
en el ambiente productivo, mantenerlo y hacerlo evolucionar con los cambios del
negocio. Por lo tanto, un aspecto de la calidad vinculado al software consistía en llevar
adelante este proceso de forma que permitiera al proyecto asociado terminar en el
tiempo planificado y dentro del presupuesto asignado (Pantaleo, 2011).
La calidad no solo va orientada a la revisión y aseguramiento de un correcto
funcionamiento, sino que trasciende a estar siempre un paso a delante, con perspectivas
que logren dar al producto características únicas y no descritas en los requerimientos.
Algunos de los atributos que destaca esta característica son: seguridad, disponibilidad,
confiabilidad, usabilidad, mantenibilidad, escalabilidad. (Offutt, 2002).
2.9.3

Predicción a posibles problemas en el software

La consideración de que los errores, inconsistencias o problemas de cualquier tipo
van a darse en el producto final, es el primer paso a tomar en el plan de pruebas, por
lo que todo empieza en mitigar esta posibilidad.
Existen cinco entregables durante el desarrollo del software, en los cuales se
pueden realizar estas acciones de prevención, son las siguientes:


Errores en los requisitos



Errores en el diseño



Errores en la redacción del código
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Errores en la documentación del Usuario



Reparaciones defectuosas o introducción de errores secundarios

2.10 Pruebas
Son una serie de métodos prácticos que pueden determinar un número de
defectos posibles de encontrarse y aproximar la eficiencia en la eliminación de
defectos de diversas revisiones. Las pruebas tienen una eficiencia muy baja para
encontrar errores en código. La mayor parte de las formas de prueba encuentran menos
de un error en la fuente del desarrollo, de cada tres posibles. Por lo que implica realizar
una serie de operaciones combinadas para alcanzar un alto nivel de calidad. (Jones,
2011)
La importancia que conlleva realizar una correcta aplicación de estas técnicas
en todo el ciclo de desarrollo tendrá un impacto favorable al finalizar la construcción
del producto, o un impacto negativo que alterará el tiempo de entrega planificado.
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Proceso de desarrollo y pruebas

Figura 11. Iteraciones en el desarrollo y de pruebas
Fuente: (Amo, Martínez Normand, & Segovia Pérez, 2005)

Algunos de los procedimientos típicos, técnicas y métodos que se aplican para
fomentar una finalización favorable a los proyectos de software incluyen los
siguientes:
2.10.1 Pruebas de unidad
Una vez realizada la codificación y el desarrollo de cada uno de los módulos que
componen el sistema, se realiza pruebas como la verificación del funcionamiento de
control, se realiza la validación de que ejecuta todo lo especificado. Estas se componen
en pruebas de: “caja negra” y “caja blanca”.
Entre algunas de las principales preguntas que persiguen responder este tipo de
pruebas están:


¿La información ingresada tiene un ciclo correcto dentro del módulo?
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¿Las sentencias desarrolladas en cada módulo se ejecutan al menos por una
vez?



¿El tratamiento de errores y excepciones se han comprobado y son adecuados?

En estas pruebas también se ven implícitas pruebas de integración y de validación.
Para clarificar: las pruebas de unidad, validan la funcionalidad; las pruebas de
integración, validan la interacción entre los módulos desarrollados; y las de validación,
validan que todos los requerimientos han sido implementados.
Para las pruebas planteadas se pueden realizar de dos maneras:
2.10.1.1 Pruebas de caja negra
Son realizadas sobre la interfaz del sistema, y buscan demostrar que este responda
adecuadamente, que los datos ingresados sean aceptados y que se procesen de manera
adecuada, además que estos datos produzcan una salida correcta ó esperada. No busca
probar que la lógica aplicada sea la más eficaz.
2.10.1.2 Pruebas de caja blanca
Se basan en un análisis de los procedimientos aplicados en la lógica desarrollada,
que bucles y sentencias que se han codificado sean las más eficientes en cuanto a la
ejecución de una instrucción.
“Normalmente, se suelen combinar las pruebas de caja negra con las de caja blanca
de forma que validen la interfaz del software y aseguren a la vez que el funcionamiento
interno del software es correcto” (Amo, Martínez Normand, & Segovia Pérez, 2005)
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2.10.2 Pruebas de rendimiento
La realización de las pruebas de rendimiento llevan inmersa una serie de
pruebas adicionales que puede reconocerse como confusas y ser percibidas como
iguales, tales como pruebas de carga o estrés. Cabe la aclaración, ya que a continuación
se tratará a estas como pruebas diferentes, y parte de este conjunto persiguen un mismo
objetivo, validar el rendimiento del sistema.
Esquema de las pruebas de rendimiento

Figura 12. Diferentes pruebas de Rendimiento
Fuente: (Medina, 2014)

2.10.3 Pruebas de Carga
Se trata de pruebas de rendimiento más básicas para el sistema. El objetivo que
se plantea alcanzar con este tipo de evaluación, es reconocer el comportamiento del
software bajo una cantidad de peticiones determinadas por segundo. Este número de
peticiones puede representarse como el número de usuarios concurrentes esperados en
la aplicación, o un promedio del total posible.
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2.10.4 Pruebas de Estrés
Las pruebas de estrés se diferencian con las pruebas de carga por su objetivo
principal, ya que estas buscan encontrar el punto de ruptura del servicio y analizar sus
causas, parte de estas pruebas brindan información de problemas en condiciones muy
elevadas de carga. El ejemplo más común para estas pruebas suelen ser las fugas de
memoria.
2.10.5 Pruebas de capacidad
Para las pruebas de carga como las de estrés, se ha realizado una validación o
prueba sobre el sistema desarrollado, tiempos de respuesta y puntos de quiebre;
análisis de posibles problemas y soluciones que siempre van sobre el producto. Las
pruebas de capacidad tienen una gran diferencia, ya que se estudia el comportamiento
y uso de recursos como CPU, memoria, disco, etc.
El objetivo principal que pretende alcanzar este tipo de pruebas es ver cómo
afectan las peticiones de un número específico de usuarios, su permanencia y las
distintas tareas que se llevan a cabo sobre el sistema operativo y recursos del servidor.
2.10.6 Pruebas del sistema
Al realizar estas pruebas se busca asegurar la apropiada navegación por el
sistema, ingreso de datos, mensajes, forma de procesamiento y recuperación; que
brinde una respuesta adecuada a la acción realizada; es decir que la aplicación alcanza
sus objetivos de negocio o parte de los procesos de éste.
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2.10.7 Pruebas de aceptación
Estas pruebas son generalmente realizadas a los usuarios que van a utilizar el
sistema, mismos que generalmente brindan información acerca de que el producto
desarrollado cumple o no con los requerimientos establecidos, y para los cuales fue
diseñada.
2.11 Metodologías ágiles
“Un método de desarrollo de software es un conjunto de actividades que auxilian
la producción de software. El resultado de esas actividades es un producto que refleja
la forma de conducir un proceso como un todo.” (Laínez Fuentes, 2015)
Entre

las

metodologías

ágiles

que

más

se

destacan,

se

tiene:

ExtremeProgramming(XP), creada por Kent Neck en el año de 1997, que la define
como “una metodología eficiente, que gracias a una serie de principios y buenas
prácticas, posibilita a los desarrolladores trabajar de forma ágil, sin dejar de lado los
aspectos como el coste y la calidad de software” (Laínez Fuentes, 2015).
Por otro lado, se tiene la metodología SCRUM, que se la revisará más adelante con
mayor detalle. El término de metodologías ágiles se adoptó cuando un grupo de
especialistas

en

el

desarrollo

de

software,

presentan

a

los

métodos

FeatureDrivenDevelopment FDD, XP, SCRUM, en los que se establecieron
características comunes compartidas por todos. Al fin del análisis y los
cuestionamientos presentados, se establece el Manifiesto Ágil, en el año 2004, en el
que se concluye que las metodologías ágiles, presentan variaciones en sus prácticas,
así como en sus fases, pero a pesar de esto, comparten algunas características como:
desarrollo

incremental-iterativo,

comunicación

y

reducción

de

intermediarios y de la extensiva documentación (Laínez Fuentes, 2015).
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productos

2.11.1 Metodologías SCRUM
“Tanto SCRUM como Programación Extrema (XP) requieren que los equipos
completen algún tipo de producto potencialmente liberable al final de cada iteración.
Estas iteraciones están diseñadas para ser cortas y de duración fija” (IBM, 2010).
Para la metodología SCRUM, la relevancia que le presta a la teoría y el formalismo
es ligeramente baja, puesto que su enfoque es más directo, usando las mejores prácticas
tales como: revisiones permanentes con el cliente, levantamiento de requerimiento por
módulos (visión especifica de los requerimientos), organización del equipo de trabajo
para obtener productividad en el desarrollo del proyecto, poca documentación en la
ejecución del despliegue de cada iteración presentada y aprobada.
En SCRUM se realizan pequeñas entregas del producto final, dando a conocer en
cada etapa de la construcción del desarrollo, los posibles inconvenientes para el cliente,
pudiéndose realizar pequeños alcances en ese momento y así mitigar posibles
inconvenientes en la entrega final del producto. Esto también conlleva una relación
directa del cliente y la construcción de la solución, dando el aporte necesario para
obtener los mejores resultados con el producto esperado.
2.11.1.1 Orígenes de SCRUM
Esta metodología fue inicialmente definida por Ikujiro Nonaka e Hirotaka
Takeuchi a principios de 1980, quienes se dieron cuenta cómo desarrollaban los
nuevos productos las principales empresas de manufactura tecnológica: Canon,
Honda, Nec, Epson Hewlett-Packard entre otros; compararon la nueva forma de
trabajar en equipo, con relación a la formación de scrum de los jugadores de Rugby,
por lo cual lleva este término para referirse a la metodología.
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A pesar de que esta forma de trabajo nace para empresas de productos
tecnológicos, es rápidamente utilizada para proyectos con requisitos inestables y para
quienes requieren rapidez, flexibilidad y eficiencia; aspectos bastante frecuentes en el
desarrollo de sistemas de software.
Para

1995,

Ken

ScrumDevelopmentProcess

Schwaber

y

en

Jeff

Sutherland

OOPSLA

95

presentaron
(Object-

OrientedProgrammingSystems&Applicationsconference), una serie de reglas para el
desarrollo de software, basado en los principios de scrum, que habían aplicado en
proyectos como Delphi, y en la empresa EaselCorporation.
2.11.2 Orientación técnica y pragmática
Esta metodología es posible adoptarla de forma técnica, guiándose en reglas
definidas, o de manera pragmática, guiándose en valores propios de Scrum con reglas
personalizadas.
Una visión más global de una orientación de la metodología es el uso de artefactos
que permiten guiar el proyecto de manera adecuada durante todo el ciclo de vida, en
la que se presentan variaciones desde las dos perspectivas presentadas, la metodología
sufre una transformación que se va adaptando al proyecto con tal de conseguir el éxito
de éste.
2.11.3 Sprint
Una vez que el ProductOwner ha identificado los principales elementos de trabajo,
el Agile Team procede a estimar el trabajo que implica los elementos de mayor
prioridad, para esto se utiliza los sprint, que no son más que una la lista de requisitos
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o tareas que se completará durante un período de tiempo establecido, y que son parte
del desarrollo total del producto. (Saddington, 2012)
Cada uno de los elementos de la lista del sprint debe ser analizado y especificado
lo suficiente, para que cada parte del equipo de desarrollo pueda trabajar. Sería ideal
que cada uno de estos elementos tenga la especificación o definición suficiente para
que cada uno de los miembros pueda terminar secciones de trabajo específicos en un
tiempo determinado.
El número de sprint no es un valor específico en el desarrollo de un sistema bajo
esta metodología, la verdadera utilidad está en saber identificarlos y definirlos de
manera muy específica.
Al terminar cada sprint se revisa su funcionalidad, esto se lo lleva a cabo con todos
los involucrados del proyecto. Por este motivo, la duración del sprint es el período de
tiempo

máximo

para

descubrir

planteamientos

malinterpretaciones en las funcionalidades del producto.
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erróneos,

mejorables
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CAPÍTULO 3
ANÁLISIS Y DISEÑO
Parte del presente trabajo busca realizar el análisis de los componentes que se
encuentran inmersos en la solución informática, así como de plantear el diseño desde
una perspectiva tecnológica. Por tanto, a continuación, se realiza una recolección de
todos aquellos elementos involucrados, que afectan positiva o negativamente en el
desarrollo del mismo. Posterior a esto se elabora un diseño de la solución, así como el
planteamiento de posibles alternativas que permiten optar por la más eficiente.
3.1 Análisis del problema
Al registrar un número alto de transacciones, y todas de un valor variable, suele
existir inconvenientes como: almacenamiento incorrecto de esta información, acceso
a ella, recuperación ordenada y precisa y sobre todo la disponibilidad de realizar
cualquier tipo de consulta.
Todas las actividades antes mencionadas traen consigo problemas si no son
realizadas de una forma más automática, en la que mediante el uso de tecnologías
actuales permite ejecutar este tipo de tareas de forma más ordenada y sistemática,
dejando de lado el preocuparse por estar seguro de que estos procesos repetitivos
puedan garantizar consistencia en la ejecución de estos procesos.
Al inicio del análisis, el responsable del proceso de administración de descuentos
y aportaciones lo lleva a cabo con el uso de una hoja de cálculo Excel, documento en
el que se tiene muchos datos repetidos y en otros casos se presenta información
incompleta. En el momento de requerir información, la búsqueda se vuelve tediosa, ya
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que se debe acceder a diferentes archivos y en ocasiones hasta archivos físicos (en
papel) para obtener información específica solicitada.
El problema no solo es para el responsable y directivos de la asociación, mismos
que tienen que encargarse del manejo y almacenaje de esta información, sino que se
afecta al socio, al no contar con la facilidad de conocer los descuentos que se le están
realizando en un mes especifico, por ejemplo, debido a que tiene un valor único de
descuento por concepto ADAUPS-Q, dando siempre por hecho que todo sea correcto,
ya que por falta de tiempo, el problema de movilizarse para solicitar esta información
y compararla mes a mes, se vuelve un verdadero dolor de cabeza.
3.2 Descripción de la solución
En base al análisis realizado, ADAUPS-Q maneja su administración de descuentos
de manera manual, y podría considerársela como muy básica desde el punto de vista
informático. Esto deriva en todos los inconvenientes ya mencionados. A continuación
se presenta una solución informática más avanzada para solventar todos los problemas
que conlleva la gestión de este proceso mediante hojas de cálculo de Excel.
Se realizó un sistema informático que administre todos los descuentos que se
cobran a los socios, ya sea por conceptos de consumo o de ahorro, como son las
aportaciones. Con esta información se puede acceder a reportes de manera más rápida,
sin hacer una búsqueda de registro en registro como actualmente se lo está haciendo a
través de las hojas de cálculo Excel.
Contiene la administración de la información más relevante en cuanto a
proveedores, productos y socios, y realizará el cobro de aportaciones de manera
automática. De la misma manera genera capitalizaciones a los socios. De esta forma
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se puede realizar la obtención de información precisa y actualizada. Administra
información de los préstamos realizados, montos de cuotas pendientes, tablas de
amortización y realizará cobros de nuevas cuotas.
Una mejora al proceso de administración de descuentos existente, es que el socio
tiene acceso a información de manera inmediata y online, con lo que parte de esta
solución es un ambiente para que el socio pueda visualizar aportaciones y
capitalizaciones a la fecha, estados de cuenta que contiene los valores que les han sido
debitados y una herramienta que les permite emular un préstamo, la cual muestra
información como: montos y plazos, tabla de amortización, valores en intereses, entre
otros.
3.3 Diagrama del proceso
Gracias al diagrama del proceso de la administración de descuentos (anexo 1), se
tiene una visión global de los procedimientos que mantiene la asociación, y es un
insumo fundamental que brinda la información inicial necesaria. De aquí se procedió
a realizar la obtención de los requerimientos iniciales. El diagrama fue entregado por
la asociación el cual muestra desde el consumo de un socio en las empresas prestadoras
de beneficios, solicitud de pago a proveedores, hasta el cobro a los socios.
3.4 Casos de uso
Para una mejor comprensión de los requerimientos iniciales que se plantean en el
diagrama del proceso, se realiza la diagramación de los casos de uso que muestra de
manera más desglosada al proceso de la administración de descuentos.
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3.4.1

Registrar préstamo

El responsable del ingreso de estos registros en el sistema, realizará la
administración de todos los préstamos que mantengan los socios, realizando, de una
manera más eficiente, el cobro de los mismos, registrando información relevante de la
transacción como tal, así como del pago de las cuotas.
Para el socio, el registro de sus haberes abre la posibilidad de consultar clara y
oportunamente información de: préstamos vigentes, el número de cuotas canceladas,
valor pendiente a pagar, intereses cancelados y su respectiva tabla de amortización.
Caso de Uso – Registrar préstamo

Figura 13. Caso de Uso – Registrar préstamo
Elaborado por: Merino Luis

3.4.2

Registrar aportaciones y capitalizaciones

Con el registro de las aportaciones, se busca tener acceso a información precisa de
montos aportados por socios a la fecha, valores generados por este concepto por:
campus, mes, tipo de socio, entre otros.
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Caso de Uso – Registrar aportación

Figura 14. Caso de Uso – Registrar aportación
Elaborado por: Merino Luis

Caso de Uso – Registrar capitalización

Figura 15. Caso de Uso – Registrar capitalización
Elaborado por: Merino Luis

Los beneficios para los socios además de lo ya mencionado, radica en dar a
conocer valores acreditados por concepto de capitalizaciones, es decir que el desglose
se presentará de manera que el socio pueda acceder a cada transacción realizada sobre
él.
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3.4.3

Registrar descuentos

Para el registro de los descuentos realizados a los socios, es necesario indicar que
va relacionado con valores de otras administraciones, como son el de proveedores y
productos; aquí se administrará y generará descuentos por las diferentes líneas de
crédito y beneficios que mantienen los socios por ser parte de la ADAUPS-Q
Caso de Uso – Registrar descuento

Figura 16. Caso de Uso – Registrar descuento
Elaborado por: Merino Luis

3.4.4

Buscar de estado de cuenta

El socio podrá realizar búsquedas de información a las que anteriormente no tenía
acceso, así como el desglose de registros a los cuales ahora solo podía acceder a totales,
por ejemplo, en el rol de pagos generado por la Universidad Politécnica Salesiana, se
da a conocer un total único de DESCUENTOS ADAUPS, el cual es la suma de valores
como: pago de préstamos, pago de aportaciones, pago de consumos, etc.
La búsqueda de los registros y desplegados de una manera ordenada en el estado
de cuenta, brinda una gran ayuda dando a conocer que los valores cancelados por parte
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de los socios e indicados en los roles de pago de cada uno de ellos sean los correctos
y correspondientes.
Caso de Uso – Buscar estado de cuenta

Figura 17. Caso de Uso – Buscar estado de cuenta
Elaborado por: Merino Luis

3.5 Diseño de la base de datos
Para el diseño de la base de datos, se realiza el análisis correspondiente y se toma
en consideración el manejo de un alto número de transacciones, ya que estas son
realizadas por un socio cada mes, alcanzando un gran volumen de información.
La organización de la información se la trabajó con un enfoque de Administrador
de base de datos DBA (database administrator), rol que fue ejecutado por el autor del
sistema.
Como se menciona en el Marco Teórico, la base de datos tiene un clico de vida
iterativo, ya que sufrió de varias evoluciones hasta alcanzar el diseño actual, dado que
mientras se realizaba las correspondientes iteraciones del producto, se iba realizando
cambios hasta llegar a esta versión final del modelo ER (entidad-relación) planteado
en la siguiente figura:
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Modelo Entidad Relación de la Base de Datos

Figura 18. Modelo Entidad Relación v1.4 – Base de Datos
Elaborado por: Merino Luis

51

3.6

Análisis de Usuarios
Los usuarios que se visualizan en la solución planteada, parten de los involucrados

descritos en el inciso que hace referencia la Metodología, analizados a partir del
diagrama del proceso (anexo 1), de los cuales se presentan los siguientes:
Usuario ADMINISTRADOR: Realiza tareas y configuraciones propias del sistema,
como parámetros, valores variables, etc.
Usuario RESPONSABLE ADAUPS: Realiza la alimentación de los datos referentes a
administración de: socios, proveedores, productos, también ejecuta tareas referentes a
registro de: descuentos, aportaciones y capitalizaciones.
Usuario SOCIO: Realiza tareas de consulta, únicamente de información
personal o relacionada con él.
3.7

Diseño de interfaces
Es de suma importancia que el diseño de las interfaces en el cual se van a

ejecutar las acciones, tareas o procedimientos, se presente lo más amigable posible,
pues de esto dependerá qué tan fácil sea para un usuario inexperto en temas
informáticos, el realizar o ejecutar cualquier acción sin el soporte de un tercero.
A continuación, se muestra el diseño desde una perspectiva abstracta, donde se
presenta la ubicación de los componentes que se van a presentar en la pantalla del
usuario. En este punto cabe aclarar que, al utilizar tecnología responsiva, es decir que
se adapta a la pantalla, los componentes que se describen en la siguiente figura tienen
la capacidad de auto adaptarse, si se está ingresando al sitio desde un dispositivo móvil
como un teléfono celular o una Tablet. Así mismo se lo realiza desde un browser sobre
una computadora de escritorio. Bajo esta capacidad se busca accesibilidad móvil hacia
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el sistema, que tenga la capacidad de mostrarse independientemente desde cualquier
tipo de pantalla, sin afectar la presentación y la experiencia de navegación del mismo.
Diseño de interfaz abstracta

Figura 19. Diseño para la construcción del diseño de interfaz
Elaborado por: Merino Luis

Los principales elementos que se van a colocar en la interface de usuario son:
 Inicio: Al presionar en esta opción se redirige a la página inicial o punto de partida
que se haya configurado en el sistema.
 Barra de menú: Contiene las diferentes opciones con la que cuenta el ambiente
 Barra de ubicación: Indica al usuario su estado actual dentro del sistema, es decir
en que opción se encuentra trabajando
 Barra de notificaciones: Cada vez que existe algún inconveniente o se confirme
una acción se presentará en esta sección una pequeña notificación.
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 Filtros: Área orientada a filtros de búsqueda.
 Resultados y área de datos: Contiene los resultados de búsqueda cuando
corresponda, así como de petición de datos según el caso que lo requiera.
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CAPÍTULO 4
CONSTRUCCIÓN Y PRUEBAS
La construcción de la solución desarrollada está basada en el análisis y diseño
realizado. Todos aquellos componentes que lo conforman son el resultado de una etapa
en la que se trabajó para obtener el mejor rendimiento y funcionalidad del sistema. La
construcción se basa en una arquitectura JEE, la cual plantea la construcción del
sistema por medio de capas; así mismo para la realización de pruebas se contempla la
aplicación de ambientes para la ejecución de las mismas.
4.1 Arquitectura del software
Como bien se menciona en el marco teórico, el sistema está contemplado como
una aplicación empresarial, la cual será construida bajo la arquitectura que plantea
Java Enterprise Edition, es decir se aplicará capas de: datos, servicios y presentación.
Arquitectura de la Aplicación

Figura 20. Arquitectura aplicada al modelo por capas de JEE
Elaborado por: Merino Luis

Para la organización de los componentes de la aplicación, se presenta el siguiente
diagrama de paquetes que muestra la estructura relacionada de las distintas capas que
interactúan dentro de la aplicación.
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Diagrama de Paquetes

Figura 21. Organización de los paquetes
Elaborado por: Merino Luis

4.1.1

Construcción de la capa de datos
El estándar aplicado en la construcción de esta capa fue basado en JPA (Java

Persistence API). Todo se ha realizado con la herramienta de desarrollo destinada para
este proyecto, NetBeans, en la que se tiene el siguiente diagrama.
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Arquitectura de infraestructura

Figura 22. Visión de la solución tecnológica
Elaborado por: Merino Luis

La conexión utilizada fue JDBC (Java DatabaseConnectivity) y con el driver
de conexión correspondiente para postgresql. Las entidades mapeadas son las que se
presentan en la base de datos, y estas se encuentran interactuando con las relaciones
que mantienen en el esquema ER (entidad-relación). Los tipos de datos corresponden
a objetos que representan a estos en Java, se presentan anotaciones propias del API de
JPA, para optimizar las consultas y validaciones en la capa superior.
Al manejar un ambiente web, se presentan varios desafíos en cuanto a
conexiones y manejo distribuido que han sido presentados en el capítulo anterior. Estos
desafíos fueron enfrentados a través del manejo de dos ambientes; el de desarrollo,
donde se realizaban todas aquellas actividades técnicas hasta obtener un resultado
esperado. Posteriormente se realizó lo equivalente en el ambiente de producción, que
es el ambiente donde se ejecuta la aplicación con datos reales. Cambiar la distribución
de los servicios del sistema fue uno de los retos, ya que en primera instancia se
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mantenía una base de datos externa y por una limitación de recursos en el ambiente de
producción se instaló dentro del mismo servidor web que aloja el servidor de
aplicaciones.
Las entidades mapeadas son las que se presentan en la base de datos, y estas se
encuentran interactuando con las relaciones que mantienen en el esquema ER (entidadrelación). Los tipos de datos corresponden a objetos que representan a estos en Java,
se presentan anotaciones propias del API de JPA para optimizar las consultas y
validaciones en la capa superior.
4.1.2

Construcción capa de servicios
Para esta capa se utiliza el módulo de persistencia anteriormente descrita;

cuenta con una interface para la publicación de los servicios y una clase que desarrolla
la lógica del negocio de los servicios publicados. Los EJB (Enterprise Java Beans)
que se han desarrollado, se van a utilizar en capas superiores por medio de inyección
de dependencias, tal como se maneja en JEE en aplicaciones empresariales.
Por organización y una correcta aplicación de la tecnología, se desarrollaron
dos interfaces de servicios, uno para reglas comunes en la lógica de negocio, como
crear un registro, editar y buscar; y otro que maneja reglas propias del negocio.
El mayor reto que se presentó fue el implementar métodos abstractos basados
en las clases de JPA (Java Persistence API), así como su correcta aplicación para el
DBMS (Database Management System) utilizado en esta ocasión Postgresql.
Como ejemplo se presenta a continuación un fragmento de código de dos de
los servicios desarrollados he implementados a partir de interfaces abstractas:
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packageec.ups.edu.sadaups.servicios;
@Local
public interface CommonServicio {
public<T> List<T>findAll(Class<T>clazz);
public<T> T findById(Class<T>clazz, Integer id);
}
Cada servicio desarrollado tiene su implementación, a continuación se presenta un
pequeño ejemplo de un servicio implementado:
packageec.ups.edu.sadaups.servicios.impl;
@Stateless
@LocalBean
public class CommonServicioImpl implements CommonServicio{
@PersistenceContext(unitName = "adaupsq-ejbPU")
privateEntityManagerem;
public<T> List<T>findAll(Class<T>clazz){
return (List<T>) em.createQuery("SELECT
"+clazz.getSimpleName()+" p", clazz).getResultList();
}

p

FROM

public<T> T findById(Class<T>clazz, Integer id) {
returnem.find(clazz, id);
}
La correcta inyección de los EJB, es de decir la capa de los servicios en la capa
superior, cara de presentación, fue en un principio un problema, ya que se manejaba
una versión inferior de esta tecnología, pero que posteriormente de actualizarla, se
realizó de una manera más adecuada a las herramientas tecnológicas que se aplican en
la arquitectura planteada.
4.1.3

Construcción capa de presentación

En esta capa se aplicó el uso de JSF2 (Java Server Faces), bajo un modelo MVC
(Modelo Vista Controlador), la cual maneja dos presentaciones, una para el usuario
ENCARGADO ADAUPS, y otra vista para el usuario SOCIO.
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Como ejemplo se presenta la aplicación del modelo MVC en un caso particular
con la tabla de socios:
Modelo
packageec.ups.edu.sadaups.entidades;
@Entity
public class Socio implements Serializable {
private static final long serialVersionUID = 1L;
…………………………
}
Vista
WebPages/ socio.xhtml
<!DOCTYPE html>
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"
xmlns:h="http://java.sun.com/jsf/html"
xmlns:f="http://java.sun.com/jsf/core"
xmlns:ui="http://java.sun.com/jsf/facelets"
xmlns:p="http://primefaces.org/ui">
<ui:composition template="/plantilla/plantillaApp.xhtml"><ui:define
name="title"><h:outputText value="Socios" /></ui:define>
<ui:define name="titulo"> ADMINISTRACIÓN DE SOCIOS </ui:define>
<ui:definename="contenido">
………………………………………….
</ui:define>
</ui:composition>
</html>

Controlador
packageec.ups.edu.sadaups.beans;
@ManagedBean (name ="socioBean")
@ViewScoped
public class SocioBean implements Serializable {
…………………………
}

En esta capa se ha realizado la reutilización de código y uno de los desafíos fue el
aplicar un mismo controlador para dos vistas diferentes del modelo MVC. Se plantea
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este procedimiento para dar mantenimiento, en un corto tiempo, a una funcionalidad
similar, que se presenta de diferente manera para el usuario RESPONSABLE
ADAUPS y para el usuario SOCIO.
En resumen, la construcción de las distintas capas en la aplicacione se la ha
realizado bajo el patrón de diseño MVC, el cual se describe en la siguiente figura
Diseño del modelo MVC

Figura 23. Aplicación del patrón de diseño MVC
Elaborado por: Merino Luis

4.1.4

Descripción de tecnologías aplicadas

Las pantallas que se construyeron fueron apoyadas con librerías enriquecidas como
son Primefaces, Bootstapy Font Awesome. Estas se utilizaron en el diseño de la
aplicación, y van orientadas a que el usuario tenga una experiencia amigable.
El uso de EJB para la inyección de los servicios se la realizó dado la facilidad que
presta para el consumo de estos, en capas de presentación, modelo MVC, que se ha
aplicado en la construcción del sistema, y ya que está se relaciona con tecnología JPA,
se vuelve indispensable dar a conocer las grandes ventajas de manejar la persistencia
61

de BDD con herramientas como estas, ya que provee de todos los recursos para que el
sistema responda en tiempos de respuesta óptimos, manejo de transacciones,
configuración de conexiones que dado por la cantidad que se va a manejar en el sistema
es muy importante que esta sea almacenada y administrada con esta tecnología.
4.2 Instalación y Configuración de otros componentes
4.2.1

Versión de Java
La versión mínima recomendada para un correcto funcionamiento de la

aplicación, es 1.6_0_23. No se recomienda la última versión en la actualidad (1.8) por
estabilidad del API de desarrollo. Una versión recomendada para un ambiente de
pruebas o producción es la versión 1.7, ya que actualmente es la versión actual más
estable, que trae consigo nuevas herramientas que no se lograrían con la versión 1.6.
4.2.2

Creación y configuración de subdominio

La creación del subdominio se lo realizó con la consola de administración del hosting
que es más donde se encuentra alojado el sitio web de la asociación, la cual tiene como
dominio principal www.adaups.org. El nombre elegido para el subdominio es
“servicios.adaups.org”.
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Hosting www.adaups.org

Figura 24. Panel de control hosting www.adaups.org
Fuente: (ADAUPS-Q)

Para la configuración del sistema se cambió la IP en las direcciones DNS, esto se
lo realizó de igual manera en el sistema de administración del hosting, al cual se colocó
la dirección del servidor web donde se va a realizar el despliegue de la aplicación.
Panel configurador del DNS

Figura 25 Panel de control, editor de zona DNS

Fuente: (ADAUPS-Q)
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4.3 Despliegue
Para la realización del despliegue del sistema, cabe recalcar que en este punto
fueron de gran ayuda los principios de la metodología ágil que tiene que ver con el
constate contacto con el cliente, auto-organización y adaptación, debido a que fue
necesario aquella información que se pretendía cargar al sistema, tales como registros
de descuentos, aportaciones y préstamos.
Despliegue del Sistema – Actividades

Figura 26. Perspectiva para el despliegue del Sistema – Actividades
Elaborado por: Merino Luis

Al llegar a este punto el producto se presentó con un impacto mínimo (funcional y
operativo) para el despliegue, debido a todas las iteraciones que se realizó en el
transcurso de todo el desarrollo del sistema.

64

4.4

Capacitación a usuarios
Para efectivizar el uso del sistema, se ha capacitado al usuario RESPONSABLE

ADAUPS, bajo un acompañamiento durante 45 días, tres días a la semana, por 3 horas
diarias, tal como se puede verificar en el compromiso realizado con la asociación
(anexo 2). La inducción de uso, se la realizó al igual que la construcción del producto,
es decir, de forma incremental-iterativa, en cada sprint que se realizó, estuvo de por
medio la validación del usuario RESPONSABLE ADAUPS, por lo que la capacitación
del producto total, fue una etapa que no presentó mayores inconvenientes.
La ejecución se la realizó en el ambiente de pruebas, en el cual se produjeron
ejercicios prácticos de uso, basado en las pruebas que se realizaron. La capacitación
de los usuarios también se la hizo por medio de los manuales de usuario; por ejemplo,
para los SOCIOS que acceden al ambiente, y pueden descargar, de forma directa
(anexo).
4.5

Ajustes del sistema
Cabe recalcar que este es un ajuste al producto y no en iteraciones propias de

la construcción, la presencia de nuevos campos, validaciones que se eliminaron y la
creación de un nuevo módulo para el manejo de cuentas por pagar, mismas que
representan las adecuaciones que se realizaron para el despliegue y puesta en
producción del producto final.
Como resultado del acompañamiento continuo, se estima que el impacto que se
presentó en el proyecto fue minimizado, ya que la comunicación constante con el
cliente fue constante, y los ajustes finales simplemente consistieron en agregar o quitar
temas muy puntuales, en secciones que eran parte final de una funcionalidad, temas de
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forma como: colores, ubicación de botones, entre otros y que no afectaron la ejecución
de otras tareas.
4.6

Carga inicial de datos
Para alcanzar la finalidad de minimizar el trabajo para el usuario RESPONSABLE

ADAUPS, se planificó el ingreso de información histórica en la base de datos del
sistema, información masiva, como los registros de socios, préstamos (cuotas
canceladas y pendientes), proveedores, productos y descuentos.
En un inicio se planificó realizar el ingreso de la información a partir de agosto del
2015, para lo cual ADAUPS-Q y el autor del sistema realizaron un compromiso (anexo
2). Posterior a la ejecución del compromiso realizado por las partes, no se pudo llegar
a cubrir todos los registros planificados, específicamente los datos históricos de
descuentos y préstamos, por lo cual se tomó la decisión de iniciar con los registros a
partir de diciembre 2015. Cabe mencionar que, por otro lado, se logró migrar en su
totalidad el número de socios activos y con permiso. Gracias a la ayuda que prestó el
departamento de Talento Humano de la Universidad Politécnica Salesiana a la
ADAUPS-Q, se realizó la carga de la información de los socios, puesto que la
asociación no contaba con alguna información personal, como correo electrónico y
números telefónicos.
Otra información que se presentó en la carga inicial de datos, es la de proveedores
y productos, realizada exitosamente con ayuda del RESPONSABLE ADAUPS, pero
asimismo, por el volumen de datos que se necesitaba recolectar de manera manual, se
omitió la migración de datos relacionados con aportaciones; en la que se realizó una
totalización a la fecha que permitió tener un valor acumulado del total de los aportes,
más capitalizaciones que representan el valor real que mantiene el socio como fondo
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propio, dado que la carga de todos los registros de las aportaciones por cada uno de los
socios era una tarea extensa para la cual la ADAUPS-Q, no tenía tiempo para
obtenerla.
Es importante mencionar que, al término de la etapa de despliegue, la asociación
ya cuenta con el ambiente correspondiente para realizar todas las tareas por su cuenta,
por esta razón se realiza un acta entrega-recepción (anexo 3), en el cual; se da por
terminado el proyecto y se realiza la entrega del producto tecnológico.
4.7

Pruebas

4.7.1

Pruebas funcionales

4.7.1.1 Pruebas por caso de uso
Para las pruebas de casos de uso, se probarán en el siguiente orden: Registrar
préstamo, Registrar descuento, Registrar Aportaciones, Registrar Capitalizaciones,
Buscar estado de Cuenta.
4.7.1.2 Pruebas de integración
Se realizaron de manera implícita al ejecutar las pruebas del caso de uso.
4.7.2

Casos de Prueba

4.7.2.1 Caso de uso de Registro de préstamo
Tabla 1. Caso de prueba Registrar Préstamo
PRU-001

Objetivo Prueba:

Probar el funcionamiento del flujo básico Registrar préstamo

Precondición:

-Acceso al sistema con el usuario RESPONSABLE ADAUPS
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Descripción de la

Ir a Descuentos y Préstamos, seleccionar Préstamos

prueba:
Dar clic en Nuevo e ingresar todos los datos necesarios para guardar un
nuevo registro

Resultados

Se muestra un mensaje de confirmación aceptando el nuevo registro.

Esperados:

Nota: Caso de prueba para la identificación de errores del requerimiento desarrollado y correcciones
del mismo.
Elaborado por: Merino Luis

4.7.2.2 Caso de uso Registrar descuento.
Tabla 2. Caso de Prueba Registrar descuento
PRU-002

Objetivo Prueba:

Probar el funcionamiento del flujo básico Registrar descuento

Precondición:

-Acceso al sistema con el usuario RESPONSABLE ADAUPS

Descripción de la

Ir a Descuentos y Préstamos, seleccionar Descuentos

prueba:
Dar clic en Nuevo e ingresar todos los datos necesarios para guardar un
nuevo registro

Resultados

Se muestra un mensaje de confirmación aceptando el nuevo registro.

Esperados:

Nota: Caso de prueba para la identificación de errores del requerimiento desarrollado y correcciones
del mismo.
Elaborado por: Merino Luis

4.7.2.3 Caso de uso Registrar aportaciones.
Tabla 3. Caso de Prueba Registrar aportaciones
PRU-003
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Objetivo Prueba:

Probar el funcionamiento del flujo básico Registrar aportaciones

Precondición:

-Acceso al sistema con el usuario RESPONSABLE ADAUPS

Descripción de la

Ir Aportaciones, y seleccionar Generar Aportaciones

prueba:
Buscar el número de socios de los que se desea generar una aportación

Resultados

Se muestra un mensaje de confirmación aceptando la generación de los

Esperados:

registros

Nota: Caso de prueba para la identificación de errores del requerimiento desarrollado y correcciones
del mismo.
Elaborado por: Merino Luis

4.7.2.4 Caso de uso Registrar capitalizaciones.
Tabla 4. Caso de Prueba Registrar capitalizaciones
PRU-004

Objetivo Prueba:

Probar el funcionamiento del flujo básico Registrar capitalizaciones

Precondición:

-Acceso al sistema con el usuario RESPONSABLE ADAUPS

Descripción de la

Ir Aportaciones, y seleccionar Generar Capitalizaciones

prueba:
Ingresar el valor que se desea capital entre los socios

Buscar el número de socios de los que se desea generar una
capitalización

Resultados

Se muestra un mensaje de confirmación aceptando la generación de los

Esperados:

registros

Nota: Caso de prueba para la identificación de errores del requerimiento desarrollado y correcciones
del mismo.
Elaborado por: Merino Luis
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4.7.2.5 Caso de uso Buscar estado de cuenta.
Tabla 5. Caso de Prueba Buscar estado de cuenta
PRU-005

Objetivo Prueba:

Probar el funcionamiento del flujo básico para buscar Estado de cuenta

Precondición:

-Acceso al sistema con el usuario SOCIO

Descripción de la

Ir Consulta, y seleccionar Estado de Cuenta

prueba:
Ingresar los filtros para generar el estado de cuenta

Resultados

Se despliega o descarga un documento PDF con la información del filtro

Esperados:

seleccionado.

Nota: Caso de prueba para la identificación de errores del requerimiento desarrollado y correcciones
del mismo.
Elaborado por: Merino Luis

4.7.3

Pruebas no funcionales

4.7.3.1 Métricas del Código Fuente
Para las pruebas no funcionales, se utilizó herramientas sobre el código fuente de
la aplicación, para medir las métricas de calidad. En cuanto a código fuente, fue
necesaria la instalación de SourceCodeMetrics, PlugindeNetBeans, sobre el sistema
desarrollado. De lo cual se obtuvieron los siguientes resultados:
Tabla 6. Resultados de Métricas del código fuente
Symbol

Level

Name

Min

Max

Average

A

Package

Abstractness

0

0

0

AC

Package

Afferent Coupling

0

0

0

C

Package

Coverage

0

0

0

D

Package

Distance

0

0,70711

0

EC

Package

Efferent Coupling

0

1

1
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Total

I

Package

Instability

0

1

LOC

Package

Lines Of Code

0

5097

7325

LOCm

Package

Lines Of Comments

0

230

395

NCP

Package

Number Of Classes in Package

0

19

6

NIP

Package

Number Of Interfaces in Package

0

0

0

LCC

Class

Loose Class Coupling

1

0

0,3058

LCOM1

Class

Lack Of Cohesion in Methods 1

159

45

88

LCOM2

Class

Lack Of Cohesion in Methods 2

108

45

64

LCOM3

Class

Lack Of Cohesion in Methods 3

1

10

4

LCOM4

Class

Lack Of Cohesion in Methods 4

1

10

4

LCOM5

Class

Lack Of Cohesion in Methods 5

0,90417

0

0,6817

LOC

Class

Lines Of Code

26

609

LOCm

Class

Lines Of Comments

0

29

NAK

Class

Number of Assertions per KLOC

0

0

NOC

Class

Number Of Children

0

1

1

NOF

Class

Number Of Fields

12

0

294

NOM

Class

Number Of Methods

21

3

655

NOSF

Class

Number Of Static Fields

2

0

59

NOSM

Class

Number Of Static Methods

0

10

655

NTM

Class

Number of Test Methods

0

0

0

TCC

Class

Tight Class Coupling

0

0,73333

WMC

Class

Weighted Method Count

2

91

LOC

Method

Lines Of Code

-

-

LOCm

Method

Lines Of Comments

0

28

NBD

Method

Nested Block Depth

0

10

NOP

Method

Number Of Parameters

7

7

VG

Method

McGabe's Cyclomatic
Complexity

1

18

Nota: Identificación de métricas aplicadas en el código fuente de la aplicación.
Elaborado por: Merino Luis
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1

0

0,1631
871

0
453
1

Para los resultados obtenidos se puede ver que el código fuente de la aplicación se
encuentra comentado, el número de métodos así como de variables estáticas se aplican
de forma correcta, las clases se encuentran debidamente distribuidas entre los paquetes
de la aplicación. Métricas como Cyclomatic Complexity y Lack Of Cohesion in
Methods se encuentran dentro de los valores considerados como normales.
4.7.3.2 Pruebas de Carga
Para la realización de pruebas de carga, se diseñó un escenario de 40 ingresos
concurrentes, con una carga simultánea de 10 hilos, es decir una prueba con el ingreso
de 400 usuarios, de la cual se obtuvieron los siguientes resultados:
Ejecucion de Pruebas de Carga

Figura 27. Resultados de Pruebas de Carga
Autor: Merino, L (2016)

Donde:


Tiempo de respuesta promedio de carga: 0.329 segundos
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Tiempo de respuesta máxima del servidor: 4.076 segundos

Para ver con detalle todos los resultados, como tiempo de respuesta por tipo de
recurso, tiempo de carga, tamaño de recursos, se adjunta el anexo 4 y 5 con las gráficas
correspondientes a las pruebas que se ejecutaron sobre el sitio
4.8

Ambientes
Es muy importante mencionar los tipos de ambientes en los que se trabajó el

desarrollo de funcionalidades, y en los que se ha realizado pruebas del sistema, para
posteriormente tener una correcta apreciación del desempeño y eficiencia, una vez
terminado. Los ambientes en los que se trabajó fueron:
 Ambiente de Desarrollo (ADD)
 Ambiente de Pruebas (ADP)
 Ambiente de Producción (ADPR)
4.8.1

Ambiente de Desarrollo
Este ambiente se lo realizó en un solo computador personal con sistema

operativo Windows 7, memoria de 8GB y procesador Core i7. El servidor de base de
datos instalado es PostgresSQL 9.1. Existen varias características que no se mencionan
debido a que este ambiente no presenta características propias de un servidor, como es
conectividad a través de internet, manejo de DNS, acceso por un dominio e IP público,
entre otros.
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4.8.2

Ambiente de Pruebas
Para la realización correcta de las pruebas se realizó un ambiente en la que se

involucran componentes distribuidos, se lo construyó sobre servicios que manejan
características y conectividad de servidor, es decir con acceso a la red, configuración
DNS, balanceo de carga, entre otras, para los cuales se configuró los siguientes
servicios:
4.8.2.1 Servidor Base de Datos
Para el servidor de base de datos, se adquirió un servicio en
www.elephantsql.com, con características de almacenamiento de 20MB y hasta 5
conexiones concurrentes.
Servicio de Base de Datos

Figura 28. Plan BDD – servicio elephantsql.com
Fuente: (84codes AB)
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4.8.2.2 Servidor web
Para el servicio de servidor web, se ha realizado la adquisición de un servidor con
1024MB de memoria, 25GB de almacenamiento en disco duro, 1TB de transferencia
de información y con un CPU de 1Core.
Selección del servidor Web

Figura 29. Plan servidor web – servicio interserver.net
Fuente: (interserver)

4.8.2.3 Servidor de Aplicaciones y otros componentes
La creación del ambiente de pruebas se lo ha realizado con una perspectiva
hacia un ambiente de producción. Se realizó la instalación de un sistema operativo
Centos 6.5; para el JDK se instaló en la versión 1.7.x; el servidor de aplicaciones
instalado es GlassFish Server Open SourceEdition 4.1 (build 13); para la conexión con
el servidor de base de datos se ha hecho una configuración JDBC, que se describe
detalladamente más adelante.
4.8.3

Ambiente de Producción

4.8.3.1 Servidor Base de Datos
Para el servidor de base de datos, se realizó la instalación del servicio en el servidor
web, ya que con el que se contaba, permitía máximo 5 conexiones concurrentes, así
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como de un almacenamiento máximo de 20MB, y puesto que las pruebas realizadas
tuvieron como resultado que la información a la que se accede requiere más
conexiones concurrentes hacia el servidor, así como el tamaño no era el suficiente, por
ejemplo al ejecutar tareas como aportaciones que se realizan de manera mensual, en la
que el número de registros que se almacenan en base de datos es igual al número de
socios activos, así como en capitalizaciones donde el número de registros, va a ser el
doble del número de socios activos en la asociación, se da a conocer que existen
registros en los que el tamaño de almacenamiento se vuelve un punto crítico, y 20MB
van a afectar en el funcionamiento del sistema. Con el servicio de elephant.com, en el
plan elegido, no era suficiente, y al estar limitados en cuanto a recursos económicos se
toma esta decisión.
4.8.3.2 Servidor web
En el caso del servidor web, se ha realizado la adquisición del servidor con
3072MB de memoria, 75GB de almacenamiento en disco duro, 3TB de transferencia
de información y con un CPU de 1Core.
Se puede apreciar en la siguiente figura, que las características seleccionadas son
mejores a las del ambiente de pruebas, y esto es debido a que el servidor de base de
datos se encuentra instalado dentro de este servidor, como se describe anteriormente.
Se realiza la adquisición del servicio, puesto que la compra y montaje de la
infraestructura en la asociación, tiene un valor que superaría los 3 mil de dólares, aparte
de gastos frecuentes como: energía eléctrica, conectividad a Internet, mantenimiento
y actualización, etc. Además, no se podría asegurar un 99.9% de accesibilidad como
presenta el servicio y la velocidad de conexión a la que se accedería sería totalmente
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menor, ya que las características de los ISP (Proveedores de Servicio de Internet) en
el país en promedio son de 20MB/s.

Selección del Servidor Web de Producción

Figura 30. Plan servidor web – servicio interserver.net
Fuente: (interserver)

4.8.3.3 Servidor de Aplicaciones y otros componentes
Con la experiencia del ADD (Ambiente de Desarrollo) y ADP (Ambiente de
Pruebas), en cuanto a versiones de tecnologías utilizadas, se realizó la instalación
de un sistema operativo Centos 6.5 y el JDK 1.7. El servidor de aplicaciones
instalado se mantiene en GlassFish Server Open SourceEdition 4.1 (build 13); para
la conexión con el servidor de base de datos de igual manera se la configuró por
medio de JDBC.
4.9

Resultados del producto
La versión final del producto obtenido, en la cual se puede visualizar claramente

los beneficios tanto para la parte administrativa como para el socio, quienes ahora
cuentan con una herramienta de consulta, se la presenta a continuación, herramienta
en la cual pueden acceder a toda la información a la que antes estaban limitados.
Para la gerencia de ADAUPS-Q se presenta el siguiente ambiente en el cual se
presentan funcionalidades administrativas
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Página de inicio, ambiente de administración

Figura 31. Página de inicio, ambiente de administración
Elaborado por: Merino Luis

Interface para creación de nuevo préstamo

Figura 32. Interface para creación de nuevo préstamo
Elaborado por: Merino Luis

Interface para generación capitalización

Figura 33. Interface para generación capitalización
Elaborado por: Merino Luis
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Interface para generación aportaciones

Figura 34. Interface para generación aportaciones
Elaborado por: Merino Luis

Interface para creación de nuevo descuento

Figura 35. Interface para creación de nuevo descuento
Elaborado por: Merino Luis

Por otro lado para el socio se presenta el siguiente ambiente, el cual da facilidades
para visualizar información de sus transacciones.
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Menú inicio, ambiente del socio

Figura 36. Menú inicio, ambiente del socio
Elaborado por: Merino Luis

Interface para consulta del fondo de ahorro

Figura 37. Interface para consulta del fondo de ahorro
Elaborado por: Merino Luis

Interface para consulta del estado de cuenta

Figura 38. Interface para consulta del estado de cuenta
Elaborado por: Merino Luis
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CONCLUSIONES
A manera de conclusiones se menciona que:
 La solución tecnología que se ha creado para la asociación, brinda un
ambiente donde se puede administrar de mejor manera el proceso de
gestión de descuentos debido a que los socios pueden acceder a la
información de manera inmediata dado que esta se encuentra centralizada.
 En cuanto a la presentación del software, se intentó crear formularios con
un enfoque minimalista es decir buscando que sea lo más simple posible,
para favorecer la usabilidad.
 Si no se realiza una correcta aplicación en cuanto a distribución y
localización de elementos y opciones en un sistema web, la aplicación no
se presentará como un ambiente fácil e intuitivo, dificultando su uso y el
interés de los usuarios,
 Utilizar tecnologías de diseño de interfaz de usuario de software que
busquen la interacción simple entre el usuario y el sistema, es un valor
agregado no funcional que enriquece enormemente la aplicación en cuanto
a su aceptación y el aprendizaje.
 Al realizar el análisis del proceso de gestión de descuentos, cuyo diagrama
fue entregado por la ADAUPS-Q al desarrollador, se pudieron crear
instrumentos como la PBS que permitieron generar y administrar los
requerimientos del sistema.
 La tecnología trae consigo muchas ventajas, pero al mismo tiempo varios
retos, que si no se sabe administrar de la forma correcta en lugar de ser un
punto a favor para la empresa, será un problema nuevo para la misma.
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 El manejo de temas financieros es un punto crítico en cualquier
organización por lo que es necesario tener mucha certeza de los valores
presentados hacia usuarios finales, es precisamente este principio el que
motivó el desarrollo de este proyecto que ciertamente ha logrado minimizar
el riesgo de tener valores errados o irreales.
 La resistencia de las personas a cambios estructurales en procesos y en el
desenvolvimiento de estos, es una consideración que debe tener el
representante legal de cualquier entidad, puesto que puede afectar al avance
y adecuado uso de las nuevas tecnologías en la organización.
 El aseguramiento de la calidad junto con las pruebas no deben ser
consideradas posterior a la construcción del sistema, la manera adecuada
de enfrentarlos es identificarlos y gestionarlos a lo largo de todo del
proyecto.
 El procesamiento de la información de descuentos, pasó de tres días de
trabajo a una hora de tiempo invertido en revisión de información. De esta
manera se puede concluir que se redujo en un 95% el tiempo de trabajo
invertido en este procedimiento.
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RECOMENDACIONES
Tras finalizado el trabajo, se recomienda:
 Incrementar nuevas funcionalidades al sistema desarrollado, ya que se
cuenta con la información más relevante, misma que abre oportunidad de
trabajar con más servicios informáticos que se podrían brindar a los socios
de ADAUPS-Q, por ejemplo: gestión de cheques, solicitud de préstamos,
solicitud de aumento de aportaciones, entre otros.
 Ingresar de manera ordenada y a tiempo la información que se maneja en
la asociación, puesto que en la fase de pruebas se encontró que esto no se
llevaba a cabo oportuna por parte del RESPONSABLE ADAUPS.
 Es conveniente migrar a servicios distribuidos para un mejor balanceo de
los recursos de la infraestructura que soporta el sistema. Como ejemplo
práctico, el servidor de base de datos podría estar fuera del servidor de
aplicaciones.
 Manejar de manera más ordenada los procesos de gestión de préstamos;
crearla en el momento que ésta se genera, sería una buena práctica para
garantizar los reportes de manera oportuna.
 Levantar el nuevo proceso de gestión de registro de descuentos, ya que la
intervención de un nuevo elemento, como es el sistema desarrollado,
involucra nuevos procedimientos que permitirán visualizar puntos críticos
en los que se debería realizar ajustes.
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ANEXOS
Anexo 1. Glosario
 ADAUPS-Q: Asociación de Docentes y Administrativos de la Universidad
Politécnica Salesiana sede Quito
 ADD: Ambiente de desarrollo, en este ambiente se desarrolla o codifica el
sistema
 ADP: Ambiente de Pruebas, en este ambiente se realizan y validan pruebas, es
lo más cercano al ambiente de producción.
 ADPR: Ambiente de Producción, ambiente el cual se despliega el producto
final, se considera como ambiente final.
 API: Application Programming Interface, conjunto de herramienta que realizan
tareas repetitivas
 BDD: Base de Datos
 CAS: Central Authentication Service, servicio que permite una autentificación
única para varios sistemas.
 CVDS: Ciclo de Vida del Desarrollo de Sistemas
 CORE: Especificación del número de núcleos de un procesador
 CPU: Unidad Central de Procesamiento
 DBA: Administrador de Base de Datos, profesional que se especializa en el
manejo de base de datos.
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 DNS: Servidor de Nombres de Dominio
 EJB: Enterprise Java Bean
 ER: Entidad Relación, diagrama con el cual se representa la forma en la que se
estructura una base de datos.
 FDD: Feature Driven Development
 GB: Gigabyte, conjunto de 1024 Megabytes.
 IBM: International Business Machines, reconocida empresa multinacional
 IEEE: Institute of Electrical and Electronics Engineers
 IP: Protocolo de Internet
 ISO: Organización Internacional de Normalización
 ISP: Proveedores de Servicio de Internet
 JEE: Java Enterprise Edition
 JPA: Java Persistence API, conjunto de herramientas orientado al manejo de
persistencia con el lenguaje Java
 JVM: Java Virtual Machine
 JDBC: Java Database Connectivity
 JDK: Java Development Kit, API proporcionado por Java como parte de sus
servicios para el desarrollo de aplicaciones
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 JSF: Java Server Faces, API especializado en la presentación de aplicaciones
empresariales Java para ambientes web
 MB: Megabyte, conjunto de 1024 Kilobyte
 MVC: Modelo Vista Controlador
 OS: Sistema Operativo
 PBS: Estructura de Desglose del Producto
 POO: Programación Orientada a Objetos
 SGBD: Sistema de Gestión de Base de Datos
 TB: Terabyte, conjunto de 1024 Gigabytes
 XP: Extreme Programming
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Anexo 2. Diagrama del proceso
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Anexo 3. Compromiso entre ADAUPS-Q y el autor
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Anexo 4. Acta entrega recepción del sistema
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Anexo 5. Resultados de tiempos de respuesta de acceso al sistema
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Anexo 6. Resultados de respuesta por tipo de recurso.
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