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ABSTRACT 

 

El software objeto de la presente tesis está conformado por dos módulos o 

subsistemas principales que ayudarán a la gestión de toda la información 

concerniente a las diferentes determinaciones que se llevan a cabo dentro de 

Agrobiolab Cía. Ltda., resolviendo  las necesidades existentes actualmente; en forma 

ágil, segura y eficiente. 

 

El sistema desarrollado presenta características relevantes como son la utilización de 

una metodología nueva a través de Microsoft Solution Framework que está basado 

en un conjunto definido de principios, modelos, disciplinas, conceptos clave, 

directrices y prácticas probadas durante años por Microsoft; de igual manera cabe 

destacar el uso de Ajax como tecnología de desarrollo web para obtener una software 

enriquecido tanto visualmente como operativamente. 

 

El diseño del presente software ha tomado en cuenta características de versatilidad, 

accesibilidad, sencillez y experiencia agradable en su desarrollo, sin dejar de lado su 

potencialidad, debido a su estructura en capas y a las herramientas de desarrollo y 

gestión de datos utilizadas. 

 

Además las tecnologías, herramientas utilizadas y criterio con el que fue concebido 

permiten a futuro que sea plenamente escalable y adaptable a nuevos requerimientos 

y funcionalidades que permitan satisfacer las nuevas necesidades del negocio y de la 

empresa.  
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CAPITULO I 

1.1. Introducción 

1.1.1. Planteamiento del problema 

 

1.1.2. Tema 

Análisis, Diseño e Implementación del Programa de Análisis de Suelos, Foliares, 

Aguas y Extracto Celular del Laboratorio de Análisis e Investigaciones Agrobiolab 

Cía. Ltda. 

 

1.1.3. Justificación 

No cabe duda que entre las prácticas y modos operativos que constituyen la clave del 

éxito de las empresas actuales, destacan la gestión eficiente de la automatización y de 

la información, la ruptura de barreras informativas entre los distintos departamentos 

de las compañías y el acceso rápido y efectivo a la información en múltiples 

formatos y condiciones. 

 

En la actualidad, pocas empresas pueden obviar el papel que desempeñarán los 

Sistemas de Información en la mejora de su efectividad. El Laboratorio debe 

evolucionar con el resto de la Compañía e incorporar a su operativa habitual de 

trabajo no sólo técnicas analíticas más avanzadas y sofisticadas, sino también 

técnicas efectivas de gestión y análisis de la información obtenida. 

 

El análisis de la problemática manifestada por Agrobiolab Cía. Ltda., ha permitido el 

Análisis, Diseño e Implementación del Programa de Análisis de Suelos, Foliares, 

Aguas y Extracto Celular el cual posibilita la integración de todos y cada uno de los 

procesos existentes dentro y fuera del Laboratorio, dando prioridad a la adquisición y 

almacenamiento de resultados obtenidos por análisis así como a la generación de 

informes y certificados del producto analizado. 

 
Agrobiolab Cía. Ltda. Es una institución de investigaciones agrícolas privada, y 

organizada para brindar el servicio de diagnóstico técnico, dando soluciones a los 

múltiples problemas que presenta la agricultura moderna empresarial.  
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Agrobiolab Cía. Ltda. Tiene 16 años de vida institucional, tiempo en el cual ha 

crecido de manera sustancial, tanto en infraestructura, servicios y clientela. 

 

En sus inicios no contaba con un sistema informático, debido a que en esa época en 

el país aun no se contaba con dicha tecnología, y todos los procesos e información  se 

llevaban de manera manual. 

 

Posteriormente se implementó una aplicación desarrollada en Basic, que era bastante 

elemental; más  tarde se desarrollo una nueva solución para reemplazar a la ya 

existente, en esa ocasión se elaboró un Sistema en el lenguaje MS FoxPro con el 

nombre de XANA 1.0, bajo la plataforma Windows 95. 

 

Luego  XANA 1.0 fue actualizado a MS Visual Fox 4.0 sin que se llegase a 

satisfacer todas las necesidades, por esto simultáneamente se desarrolló un 

complemento a la aplicación antes mencionada para suplir nuevas necesidades que a 

la fecha existían. 

 

Con el venir de nuevas versiones tanto del lenguaje MS Visual Fox como de 

Sistemas Operativos, se fue actualizando el programa hasta llegar a compilarlo, 

generarlo en MS Visual Fox 6.0 y ser compatible con Windows XP. 

 

En la actualidad Agrobiolab  tiene nuevos requerimientos funcionales que si bien son 

posibles de implementar en el programa ya existente, no es lo más viable, debido a 

que MS Visual Fox presenta muchos limitantes con respecto a los lenguajes actuales 

de programación y como factor importante se tiene que Microsoft ha decidido no 

continuar con Microsoft Visual FoxPro, de igual forma se ha considerado que el 

motor de Base de Datos de MS Visual Fox presenta los siguientes problemas: 

 

• Poca capacidad de almacenamiento en tablas: 

 los archivos DBF soportan un máximo de 1,000 millones de registros. 

 

 cada registro puede almacenar 4,000 caracteres y dividirse hasta en 128 

campos. 
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 cada campo puede almacenar hasta 254 caracteres, un campo numérico puede 

contener hasta 19 caracteres1 

 

• No tiene seguridad en el plano de la accesibilidad, Microsoft Visual Fox Pro está 

basado en una mejora dbase, al estar basado en este sistema de gestión de base de 

datos maneja archivos dbf, los cuales son muy vulnerables; pueden ser borrados 

con facilidad, se tiene fácil acceso a la información en ellos contenida, no 

contempla el manejo a nivel de usuarios. 

 

• No cuenta con procedimientos almacenados o funciones que puedan ser accedidos 

desde una aplicación cliente que no sea de Visual FoxPro. 

 
• No cuenta con secuencias o un tipo auto numérico. 

 

• No es apto para aplicaciones que requieren alto rendimiento. 

 

1.1.4. Objetivos 

 

1.1.4.1. Objetivo General 

Desarrollar un Sistema Informático para la empresa Agrobiolab Cía. Ltda., que 

resuelva las necesidades existentes actualmente; en forma ágil, segura y eficiente. 

 

1.1.4.2. Objetivos Específicos 

 

 Obtener los requerimientos funcionales, y necesidades que tenga Agrobiolab Cía. 

Ltda. como empresa, y la estructura de usuarios con sus roles inmersos en el 

sistema. 

 

 Realizar una evaluación de los componentes de hardware, software y demás 

infraestructura técnica que se tiene para poder llevar a cabo el correcto desarrollo 

de la Solución. 

                                                            
1 Enviromental Systems Research Institute, What are some of the .DBF limitations inherited ,  Marzo 2010,  
http://resources.arcgis.com/content/kbase?fa=articleShow&d=29288 
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 Analizar la viabilidad de los requerimientos funcionales obtenidos en base a la 

metodología de desarrollo planteada. 

 

 Diseñar esquemas y diagramas de la  solución en base a los requerimientos 

funcionales definidos. 

 
 Implementar en Agrobiolab Cía. Ltda. la solución informática desarrollada. 

 
 Estandarización de Procesos con Relación al Sistema. 

 

1.2. Alcance 

El Sistema estará conformado por dos módulos principales que ayudarán a la gestión 

de toda la información concerniente a las diferentes determinaciones que se llevan a 

cabo dentro de Agrobiolab Cía. Ltda., estos dos módulos a su vez estarán 

compuestos por procesos que le darán al sistema facilidad de acceso y manejo. 

 

En el módulo de Administración se gestionará todo lo relativo a: Información de 

Clientes, propiedades, muestras, datos generales referentes a los diferentes procesos 

(tipos de cultivo, tipos de análisis, tablas de calificación); manejo y generación de 

informes.  

 

Con el módulo de Laboratorio se podrá realizar todo el manejo de Datos de Análisis 

de las muestras, en este se llevará a cabo la creación de las semanas de trabajo, pre 

ingreso de muestras, datos de análisis. 

 

Los usuarios serán clasificados de acuerdo a las actividades y responsabilidades 

inherentes a su cargo, cada uno de ellos tendrá un identificador de usuario y una 

contraseña que le permitirán acceder a su respectiva cuenta. 

 

Las tres capas de las cuales estará compuesto el sistema se dividirán en lo siguiente: 

• Primera Capa: Almacenamiento de Datos o BD. 

• Segunda Capa: Lógica de Negocios. 

• Tercera Capa: Interfaz de usuario. 
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• Para que el acceso a los módulos se realice de una manera sencilla, y el ingreso de 

información sea de manera eficiente, se los podrá utilizar de manera 

independiente. 

 

1.3. Proyectos Afines 

A nivel nacional en la actualidad existen varias empresas e instituciones que tienen 

como principal actividad económica el manejo de Laboratorios de Ensayo o Análisis, 

dentro de estos Laboratorios existe una clasificación bien definida de acuerdo al 

campo de actividad en la que se desarrolla cada uno: 

 

 Alimentos. 

 Ambiental. 

 Agrícola. 

 Medidores de Flujo. 

 Petróleo y Derivados. 

 Tecnología de la Información. 

 Calidad de Agroquímicos. 

 

El Laboratorio de Análisis e Investigaciones Agrobiolab Cía. Ltda. se desenvuelve 

dentro del campo Agrícola, dentro de esta área a nivel nacional no existe ninguna 

otra entidad que posea un software similar al que abarca el presente plan de tesis, 

esto debido a que cada uno de los diferentes Laboratorios de ensayo tienen diferentes 

campos de actividad y cada uno de ellos necesita de un software específico, a pesar 

de ello muchas entidades aún no lo poseen y de poseerlo este se  encuentra mucho 

más orientado al área contable y administrativa dejando de lado la parte técnica, 

tratamiento de la información obtenida de las actividades inherentes al ensayo. 

 

Como referencia de Laboratorios Internacionales que poseen actividades y software 

similar a la entidad en la cual se van a implementar y desarrollar la presente tesis, 

pero no realizan todas las determinaciones que el presente software abarca existen: 

 

 Universidad de Costa Rica – Laboratorio de Suelos  (San José - Costa Rica) 

 Escuela Superior de Agricultura Luis de Queiroz (Piracicaba - Brasil)  
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1.4. Marco Teórico Referencial 

 

1.4.1. Marco Teórico 

El mundo de las empresas es posiblemente el medio de mayor desarrollo, en cuanto, 

a la reflexión sobre el uso del conocimiento y de la información. 

 

En la actualidad a nivel empresarial existe gran competencia entre las diferentes 

compañías que se desenvuelven en un mismo entorno socioeconómico, para que una 

empresa pueda llegar a ser competitiva tiene que cumplir muchos requerimientos, 

uno de los más importantes es el  correcto manejo de las tecnologías de la 

información y un buen manejo de los recursos informáticos, que pueden hacer la 

diferencia entre el éxito o el fracaso de una empresa. 

 

De igual forma una compañía que quiera ser competitiva dentro del mundo 

empresarial, necesita siempre estar a la par de los avances tecnológicos existentes, y 

saber cómo los puede utilizar a su favor para poder ser más eficiente, y competitiva. 

Uno de los recursos intangibles más importantes dentro del mundo empresarial,  es el 

tiempo, debido a que este es limitado e irrecuperable, por todos estos motivos 

debemos administrarlo de la mejor manera posible. 

 

Es por todo esto que Agrobiolab Cía. Ltda. En su afán de llegar a alcanzar un mejor 

nivel de calidad y competitividad, ha visto la necesidad de implementar en sus 

instalaciones una nueva solución informática la cual sea un aporte significativo para 

la consecución de sus objetivos empresariales y que cumpla a satisfacción con sus 

necesidades y requerimientos funcionales haciéndola más productiva y eficaz en sus 

actividades. 

 

Para el desarrollo de la solución informática se escogió Microsoft Solution 

Framework como metodología de desarrollo debido a su flexibilidad y capacidad de 

adaptarse a una amplia gama de proyectos, otro factor para su elección fue que dicha 

metodología es un resultado de las mejores prácticas en cuanto a administración de 

proyectos y permite una mayor vinculación con el cliente, además en su estructura 

combina la claridad que planea el modelo en cascada y las ventajas de los puntos de 

transición del modelo en espiral. 
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Las fases a desarrollarse son: 

• Visionado. 

• Planificación. 

• Desarrollo. 

• Estabilización. 

• Distribución. 

 

1.4.2. Marco Conceptual 

Basándonos en los argumentos antes planteados se ha tomado la decisión de utilizar 

como plataforma de programación a Microsoft .NET debido a que esta plataforma 

ofrece: 

 

• Código administrado: El CLR realiza un control automático del código para que 

este sea seguro, es decir, controla los recursos del sistema para que la aplicación 

se ejecute correctamente.  

 

• Interoperabilidad multilenguaje: El código puede ser escrito en cualquier 

lenguaje compatible con .Net ya que siempre se compila en código intermedio 

(MSIL).  

 
• Compilación just-in-time: El compilador JIT incluido en el Framework compila 

el código intermedio (MSIL) generando el código máquina propio de la 

plataforma. Se aumenta así el rendimiento de la aplicación al ser específico para 

cada plataforma.  

 

• Garbage Collector: El CLR proporciona un sistema automático de 

administración de memoria denominado recolector de basura (garbage collector). 

El CLR detecta cuándo el programa deja de utilizar la memoria y la libera 

automáticamente. De esta forma el programador no tiene porque liberar la 

memoria de forma explícita aunque también sea posible hacerlo manualmente 

(mediante el método dispose() reliberar el objeto para que el recolector de basura 

lo elimine de memoria).  
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• Seguridad de acceso al código: Se puede especificar que una pieza de código 

tenga permisos de lectura de archivos pero no de escritura. Es posible aplicar 

distintos niveles de seguridad al código, de forma que se puede ejecutar código 

procedente del Web sin tener que preocuparse si esto va a estropear el sistema.  

 

• Despliegue: Por medio de los ensamblados resulta mucho más fácil el desarrollo 

de aplicaciones distribuidas y el mantenimiento de las mismas. El Framework 

realiza esta tarea de forma automática mejorando el rendimiento y asegurando el 

funcionamiento correcto de todas las aplicaciones.  

 

Como lenguaje de programación se escogió a Visual Basic .NET por:  

 

Visual Basic se diseña en torno a .NET Framework, que ayuda a proporcionar 

seguridad, administración de memoria, control de versiones y compatibilidad de 

implementación. .NET Framework también habilita la interoperabilidad entre los 

objetos creados con cualquier lenguaje de programación de .NET Framework. Esto 

significa que se pueden crear objetos con Visual Basic que después podrán utilizarse 

fácilmente en otros lenguajes de .NET Framework, y que se pueden utilizar objetos 

de otros lenguajes de .NET Framework de la misma manera en que se utilizan los 

objetos creados con Visual Basic. 

 

En cuanto al manejo y almacenamiento de datos se eligió a Microsoft SQL Server 

como sistema de gestión de bases de datos relacionales por: 

 

• Soporte de transacciones.  

• Escalabilidad, estabilidad y seguridad.  

• Soporta procedimientos almacenados.  

• Incluye también un potente entorno gráfico de administración, que permite el uso 

de comandos DDL y DML gráficamente.  

• Permite trabajar en modo cliente-servidor, donde la información y datos se alojan 

en el servidor y las terminales o clientes de la red sólo acceden a la información.  

• Además permite administrar información de otros servidores de datos. 
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1.4.3. Marco Espacial 

 

El Laboratorio de Análisis e Investigaciones Agrobiolab Cía. Ltda., es una 

institución de investigaciones agrícolas privada, organizada para brindar el servicio 

de diagnóstico técnico para dar soluciones a los múltiples problemas que presenta la 

agricultura moderna empresarial.  

 

El servicio de Agrobiolab  se extiende a técnicos y productores de cultivos de ciclo 

corto, semi-perennes y perennes, quienes envían las muestras al laboratorio para ser 

analizadas e interpretadas en su grado de nutrición, para que estos valores e 

interpretaciones sirvan para la generación de un programa de fertilización para sus 

cultivos.  

 

Este servicio de diagnóstico ha permitido a sus técnicos orientar de mejor manera la 

asistencia técnica a sus clientes. 

 

Agrobiolab Cía. Ltda., funciona como Compañía de Responsabilidad Limitada de 

constitución inscrita el 30/09/1994, cuenta con sus propios laboratorios que iniciaron 

su labor de servicio privado con el advenimiento de la producción florícola en la 

serranía ecuatoriana y con el auge en el incremento de la producción bananera, por la 

gran exigencia tanto en cantidad como en calidad de los mercados internacionales. 

 

Agrobiolab Cía. Ltda.,  ofrece los siguientes servicios: 

 

 Análisis físico - químico completos del suelo. 

 Análisis químico - foliar. 

 Análisis de la solución del suelo. 

 Análisis químico y microbiológico de agua. 

 Análisis de extracto celular. 

 Análisis nematológicos y fitopatológicos. 

 Análisis de calidad de bioabonos y soluciones nutritivas. 
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Se encuentra organizada internamente de la siguiente forma: 

 

 
Gráfico 1. Organigrama Agrobiolab Cia. Ltda. 

 

La dirección del Laboratorio es la autoridad máxima dentro del Área Técnica y 

Administrativa de Agrobiolab Cía. Ltda.,  tiene control y autoridad sobre todos los 

departamentos y áreas que lo conforman. 

 

Las actividades que realiza el Responsable del manejo de resultados dentro de 

XANA 2.0 se ven plasmadas en el ítem 2.6.3.2 Requerimientos Funcionales, del 

presente documento.  

 

En el Área de Laboratorio se realizan todas las actividades inherentes al proceso de 

análisis de los diferentes tipos de muestras que llegan al mismo. En esta área se 

encuentran los Laboratoristas cuyas actividades dentro de XANA 2.0 se ven 

traducidas en Requerimientos Funcionales en el ítem 2.6.3.2 del presente documento. 

 

El Departamento de Análisis de Datos es el encargado de elaborar estadísticas, 

historiales y  controlar, supervisar los datos obtenidos de los análisis. 

 

En el Departamento Administrativo se lleva a cabo todas las actividades inherentes al 

área administrativa y contable, el personal de atención al cliente es el responsable de 

llevar a cabo las actividades dentro de XANA 2.0 que en el ítem 2.6.3.2 se traducen 

en Requerimientos Funcionales.  
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En el Departamento de Sistemas es el encargado de mantener y administrar la red, 

sistemas, equipos informáticos y dar soporte a los usuarios de los diferentes 

departamentos. En este departamento se encuentra el Administrador de XANA 2.0 

cuyas actividades dentro del sistema en el ítem 2.6.3.2 se traducen en 

Requerimientos Funcionales. 

 

La solución informática propuesta se va a desarrollar en la empresa antes descrita, la 

cual tiene como única residencia la ciudad de Quito en las calles G. Zaldumbide 

N49-204 y Cesar Frank Urb. Dammer II. 

 

El análisis y diseño e implementación se llevarán a cabo únicamente dentro de las 

instalaciones antes mencionadas. 
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2. CAPITULO II 

2.1. Análisis 

2.2. Financiamiento del Sistema 

2.2.1. Costo de implementación 

Costos de Implementación 

Cantidad 
Descripción Valor por unidad Valor por semana Valor total

Hardware       
1 Computadora 523,50   523,50 
  Disco Duro Sata de 

500GB Samsung 7200 
rpm 

      

        

  Memoria DDR2 2GB 
Kingston 800Mhz 

      
        
  Procesador INTEL  Core 

2 Quad Q8400 2.66 Ghz 
4MB 1333Mhz 

      

        

  DVD Writter 20x 
Samsung SATA 

      
        
  Multilector memoria 

interno  21 en 1 
      

        
  Mainboard INTEL 

DQ45CB 
      

        
  Case Completo       
1 Switch 283,00   283,0 
  Cisco SRW2016       
  Software       
1 Visual Studio NET 769,56   769,56 
  Versión 2008 bajo 

licencia CORP. 
      

        
1 SQL Server  Estándar 

Edition 1289,70 
  

1289,70   
  Versión 2008 bajo 

licencia CORP. 
      

        
2 Call de Acceso SQL 

Server 
235,4   470,8 

        
  Personal       
2 Programadores 0 0 0 
      Total 3336,56

 

Tabla 1: Costos de Implementación 

Fuente: Los Autores. 
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El valor total para la implementación es de $3336.56 

2.2.2. Costo de Desarrollo 

Costos de Desarrollo 
Semanas Fase de Desarrollo Valor por semana Valor 

total 

2 Fase de Adquisición 
de Requerimientos 22,14 44,28 

2 Fase de Análisis de 
Requerimientos 22,14 44,28 

8 Fase de Diseño 22,14 177,12 

1 Fase de 
Implementación 22,14 22,14 

1 Fase de Pruebas 22,14 22,14 

  Total 309,96 
 

Tabla 2: Costos de Desarrollo  

Fuente: Fuente: Los Autores. 

 

El valor total para el desarrollo es de $309,96 

 

2.2.3. Costo de Mantenimiento 

El Laboratorio de Investigaciones de Agrobiolab Cía. Ltda.,  al momento del 
desarrollo de la presente Tesis, cuenta ya con un Departamento de Sistemas, el cual 
está conformado por personal calificado, y con los conocimientos necesarios para 
poder dar mantenimiento al software que es objeto de la presente Tesis. 

Sin embargo se ha contemplado dentro de esta Tesis la elaboración de toda la 
Documentación referente al Sistema y la Capacitación del Personal que hará uso del 
mismo. 

Dichos costos de mantenimiento, tanto del Software como de la infraestructura 
necesaria para el funcionamiento del mismo, estará a cargo íntegramente por el 
Laboratorio de Investigaciones de Agrobiolab Cía. Ltda.  
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2.3. Factibilidad Económica del Sistema 

 

La inversión en desarrollo de software y en tecnologías de la información ha ido en 

crecimiento en Ecuador y en todo el mundo.  

 

La industria del software ecuatoriano registró un total de US$62 millones de dólares 

en ventas al cierre del año 2004, que equivalen el 0.35% del PIB, y el 2.1% de los 

ingresos no petroleros.2 

 

Cuando se trata de medir el beneficio resultante de las inversiones antes 

mencionadas, las mediciones que se pretende utilizar no son aplicables a los nuevos 

negocios y organizaciones existentes en la actualidad en Ecuador y el resto del 

mundo. Una organización que maneja adecuadamente sus inversiones en desarrollo 

de software y/o Tecnologías de la información, es mucho más competitiva y eficiente 

que una organización que realiza una inversión no conveniente o carece de la misma, 

y esta relación no se la puede expresar con medidas convencionales. 

 

Es difícil medir la productividad de las inversiones en desarrollo de software y en 

tecnologías de la información. 

 

Parte del problema se origina en el rápido avance del desarrollo de software y nuevas 

tecnologías, esta realidad hace que frecuentemente sea imposible para una 

organización recuperar completamente la inversión en desarrollo de software y/o en 

nuevas tecnologías, antes de que sea necesario invertir en la siguiente “generación”. 

 

Muchas organizaciones al realizar sus análisis financieros encuentran que tras años 

de invertir en desarrollo de software personalizado y/o tecnologías de la información, 

la productividad como relación beneficio/costo no ha mejorado, pero de la misma 

manera también obtienen como conclusión que de no haber realizado dichas 

inversiones en nuevas tecnologías no podrían estar manejando los volúmenes de 

negocios que en la actualidad manejan. 

                                                            
2 Asociación Ecuatoriana de Software: Primer Estudio de La Industria de Software Del Ecuador, 
Quito, Junio 2005 
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Este tipo de inversión es como tener un lápiz, no algo con lo que nos 

debamos preocupar de calcular el retorno a la inversión, es una necesidad 

para apalancar nuestro capital intelectual a través de toda la 

organización.3 

 

Una vez realizado este análisis, se tiene que la inversión que se encuentra realizando 

Agrobiolab Cía. Ltda., involucra un cambio cualitativo antes que cuantitativo, por lo 

que es difícil medir varios aspectos de este cambio.  

 

El nuevo software que es objeto de la presente tesis en la actualidad se convierte en 

un cambio necesario para poder mantener el mismo nivel empresarial. 

 

De forma más concreta, los beneficios de la incorporación de este software se 

verifican en varias áreas: 

 

1. Aumento de la cantidad de información disponible y requisitos de manipulación 

de la misma. 

 

Existen una serie de factores que han contribuido de forma determinante al 

incremento de la cantidad de información que circula en un laboratorio: 

 

• Mayor presión por parte de las Autoridades Regulatorias que establecen requisitos 

estrictos en la práctica y procedimientos que se llevan a cabo en el laboratorio. 

• Avances en instrumentación analítica. 

• Intensificación de procedimientos analíticos debido al aumento de los estándares 

de calidad en producción. 

• Mayor demanda de análisis y control estadísticos de la información. 

 

XANA 2.0 puede contribuir de forma decisiva al almacenamiento y organización 

efectiva de dicha información: 

 
                                                            
3 QUINN, J.B., Intelligent Enterprise, The Free Press, Nueva York, 1992. Tomado de RESTREPO 
RIVAS, Luis Guillermo, Las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones en la Empresa, p. 
11. 
 



16 
 

• Más datos relativos a cada entidad, evento, etc. 

• Revisión y visualización de datos más completa, flexible y accesible. 

• Generación más rápida y efectiva de informes. 

• Información disponible cuando es requerida. 

 

2. Aseguramiento de la Calidad 

 

De manera creciente los laboratorios alrededor del mundo están implementando 

programas estrictos de “Aseguramiento de la Calidad” los cuales permiten cumplir 

con los imperativos legales impuestos por las Agencias Reguladoras y los requisitos 

de calidad definidos a nivel interno y por los propios consumidores finales. 

 

El Aseguramiento de la Calidad es el conjunto de actividades destinadas a 

proporcionar un elevado grado de confidencia en la calidad de un producto o servicio 

incluyendo la validación y monitorización de las actividades de control de calidad 

utilizadas, la contribución de XANA 2.0 en dichas fases son decisivas: 

 

• Acceso definido y controlado a la información (muy difícil de llevar a cabo con 

métodos manuales) 

• Numeración automática de las muestras. 

• Obtención de resultados calculados automáticamente. 

• Reducción de errores de transcripción y eliminación de copias redundantes de 

información en papel. 

• Interacción más eficiente de la actividad de Aseguramiento de la Calidad, con las 

distintas fases productivas. 

 

3. Integridad de la Información 

 

Cualquier programa de "Aseguramiento de la Calidad" hace especial énfasis en la 

calidad y ausencia de errores en los propios datos utilizados en los procedimientos de 

control, independientemente de que dichos datos sean recogidos en "Cuadernos de 

Laboratorio" o gestionados por un software. 
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Todas las Agencias Reguladoras a nivel nacional e internacional, han resaltado la 

importancia de validar la información antes de incluirla en un Sistema Informático. 

 

Algunos de los beneficios obtenidos mediante el uso de XANA 2.0 en este campo 

son: 

• Restricción en la entrada de datos 

o Tipos de datos específicos. 

o Límite físico o razonables admitidos 

o Número de cifras significativas y formato. 

• Cálculos automáticos 

• Generación automática de informes y gráficos sin necesidad de reescribir 

información. 

 

4. Mejoras en el Procesamiento de la Información y en la Productividad 

 

El aumento de la Productividad como consecuencia del uso de XANA 2.0 es el 

resultado de la suma de los beneficios reportados en los apartados anteriores. 

Es importante resaltar que XANA 2.0 no ayuda al analista o técnico de laboratorio en 

sus labores específicamente analíticas. XANA 2.0 le ayuda en todas las tareas 

asociadas con la manipulación y gestión de la información del análisis de las 

muestras. 

 

XANA 2.0 no acelera el proceso analítico, pero sí reduce el tiempo dedicado a 

administración de la información con lo cual los analistas pueden dedicar más tiempo 

a labores puramente químicas e inherentes a su cargo y  así mejorar sus resultados. 

 

No existen estudios claramente aplicables para obtener un valor numérico que 

represente el acuerdo de productividad.  

 

Los siguientes puntos específicos pueden ser argumentados como directamente 

influyentes en el aumento de la productividad: 

 

• Reducción de la revisión manual de datos. 
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• Realización automática de cálculos y gráficos. 

• Generación automática y eficiente de informes rutinarios. No dependiente de la 

complejidad del informe ni de la carga de trabajo de personal administrativo. 

• Control de acceso a la información. 

• Mayor control sobre los diferentes procesos y actividades que se llevan a cabo 

dentro de la empresa. 

• Mejor administración de la empresa. 

• Mejoramiento de la integración funcional de la empresa. 

 

 

Resumen de Costos Totales 
Implementación 3336.56 

Desarrollo 309.96 
Mantenimiento 0 

Total 3646.52 
 

Tabla 3: Resumen de Costos Totales 

Fuente: Fuente: Los Autores. 

 

Resumen de Beneficios 
Revisión y visualización de datos más completa, 

flexible y accesible. 
Generación más rápida y efectiva de informes. 
Información disponible cuando es requerida. 

Acceso definido y controlado a la información  
Numeración automática de las muestras. 

Obtención de resultados calculados 
automáticamente. 

Reducción de errores de transcripción y 
eliminación de copias redundantes de información 

en papel. 
Interacción más eficiente de la actividad de 

Aseguramiento de la Calidad, con las distintas 
fases productivas 

Restricción en la entrada de datos 
Cálculos automáticos 

Generación automática de informes y gráficos sin 
necesidad de reescribir información 
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 Reducción de la revisión manual de datos. 
 Realización automática de cálculos y gráficos. 

Generación automática y eficiente de informes 
rutinarios y ocasionales. No dependiente de la 

complejidad del informe ni de la carga de trabajo 
de personal administrativo. 

Control de acceso a la información. 
Mayor control sobre los diferentes procesos y 
actividades que se llevan a cabo dentro de la 

empresa. 
Mejor administración de la empresa. 

Mejoramiento de la integración funcional de la 
empresa 

 

Tabla 4: Resumen de Beneficios 

Fuente: Los Autores. 

 

2.4. Factibilidad Operativa del Sistema 

Si se analiza el avance de la tecnología con respecto a cómo el usuario final puede 

utilizar el software y sus exigencias por obtener más facilidades, excelente 

experiencia y una  mejor disponibilidad, se contempla diversos medios de 

accesibilidad que se encuentran actualmente disponibles para satisfacer estas 

necesidades como Internet Explorer que hoy está en su versión 8.0, Firefox, y Opera 

que son navegadores que compiten por proporcionar más seguridad, más facilidad de 

búsqueda y mejor presentación de páginas interpretando imágenes más claras, videos 

más nítidos, menos tiempo en interpretar una página, y la compatibilidad con 

diferentes frameworks para aplicaciones web incluyendo ASP.NET. 

 

Ciertamente la operatividad del presente producto se concentra en un framework 

como ASP.NET que al ser propietario de Microsoft, puede utilizar la herramienta 

Internet Explorer, esto proporciona una gran ventaja operativa, ya que este se 

encuentra ya integrado en los diferentes sistemas operativos de Microsoft como en 

este caso Windows Xp, en la actualidad Internet Explorer es muy popular en los 

usuarios a nivel mundial, es el navegador más común y utilizado y no presenta 

ningún tipo de barrera tecnológica o operativa al momento de ser utilizado por los 

diferentes tipos de usuario en organizaciones o empresas u hogar, presentando así 

una operatividad del cien por ciento. 
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A continuación se presenta un Cuadro de comparación de exploradores4 

  Internet 
Explorer 

8 

Firefox 
3.0 

Google 
Chrome 2.0 

Comentarios 

Seguridad 

 

    Internet Explorer 8 ofrece 
lo mejor en suplantación de 

identidad (phishing) y 
protección contra malware, 

y también en protección 
contra amenazas 

emergentes. 

Privacidad 

 

    Exploración de InPrivate y 
Filtrado InPrivate ayudan a 

Internet Explorer 8 a 
obtener la victoria en 
cuanto a privacidad. 

Facilidad de uso 

    Las funciones como 
Aceleradores, Web Slices y 
Sugerencias de búsqueda 
visual facilitan el uso de 

Internet Explorer 8. 

Estándares web 

Firefox y Chrome ofrecen 
mayor compatibilidad con 

estándares emergentes 
como HTML5 y CSS3, 
pero Internet Explorer 8 

invirtió mucho para ofrecer 
compatibilidad universal y 

coherente para toda la 
especificación CSS2.1 

Herramientas de 
desarrollo 

  Internet Explorer 8 tiene 
las herramientas de 

desarrollo más completas 
incorporadas, incluida la 
edición de HTML, CSS y 
JavaScript, y también la 
creación de perfiles de 

JavaScript. Otros 
exploradores tienen 

herramientas de desarrollo 
disponibles, pero requieren 
la descarga por separado o 

no son tan completas. 

                                                            
4 MICROSOFT, Cuadro Comparativo de Exploradores, Marzo 2010, 
http://www.microsoft.com/latam/windows/internet‐explorer/get‐the‐facts/browser‐
comparison.aspx 
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Confiabilidad 

 

    Solamente Internet 
Explorer 8 tiene ambas 

funciones de recuperación 
tras bloqueo y aislamiento 

de pestañas. Firefox y 
Chrome tienen una o la 

otra. 

Capacidad de 
personalización 

 

Si bien Firefox puede ganar 
en la cantidad total de 

complementos, muchas de 
las personalizaciones que 

posiblemente desees 
descargar de Firefox ya 
están incorporadas en 

Internet Explorer 8 y están 
disponibles de manera 

inmediata. 

Compatibilidad 

    Internet Explorer 8 es 
compatible con mayor 
cantidad de sitios en 

Internet que cualquier otro 
explorador. 

Capacidad de 
administración 

    Ni Firefox ni Chrome 
proporcionan guías o 

herramientas 
empresariales. 

Rendimiento 

Aunque conozcas la 
velocidad máxima de un 

automóvil, no sabrás cuán 
rápido podrás manejar en 

horas pico. Para ver 
realmente la diferencia en 

la carga de las páginas 
entre las tres versiones, 
necesitas un vídeo en 

cámara lenta. Esto también 
es un empate. 

 

Tabla 5: Comparativo de Características entre 3 diferentes exploradores Web 

Fuente: MICROSOFT, Cuadro de Comparación de Exploradores. 

 

 

 

 

 



22 
 

2.5. Factibilidad Técnica del Sistema 

Una vez conocidos y analizados los requerimientos específicos otorgados por  

Laboratorio de Análisis e Investigaciones Agrobiolab Cía. Ltda., el tiempo 

establecido, equipamiento informático, experiencia del usuario y familiarización con 

el sistema operativo, herramientas y accesorios de Microsoft, distribución estructural 

de tareas y roles establecidos en los organigramas de la empresa, y al disponer 

actualmente tanto del recurso humano, técnico y de software necesarios para llevar a 

cabo el análisis, diseño e implementación de una solución práctica al problema 

expuesto, este reúne las características necesarias para llevar a cabo el desarrollo del 

presente software cumpliendo todos los requerimientos y funcionalidades necesarias, 

respetando parámetros como: 

 

Seguridad 

ASP.NET otorga un mayor grado de control para implementar la seguridad en el 

presente software. La seguridad de ASP.NET funciona en conjunción con la 

seguridad de Microsoft Internet Information Services e incluye servicios de 

autenticación y autorización para implementar el modelo de seguridad de ASP.NET.  

 

ASP.NET también incluyen una característica de seguridad basada en funciones que 

puede implementar para cuentas de usuario de Microsoft Windows y que no son de 

Windows. 

 

Debido a la facilidad que brinda la herramienta de manejo e implementación de  

autenticación, que es el proceso mediante el cual se obtienen credenciales de 

identificación tales como el nombre de usuario y la contraseña, y al mismo tiempo se 

validan dichas credenciales ante mediante el manejo de sesiones, es posible 

técnicamente establecer los roles funcionales que el sitio requiere y que el cliente 

estipuló. 
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Gráfico 2. Seguridad de la Arquitectura de ASP.NET 

 

Fiabilidad 

El desarrollo del Sistema en su estructura lógica, mantiene un lenguaje seguro, 

ordenado, en todos los cálculos y procesos que se llevarán a cabo dentro del mismo.  

 

Debido a que la herramienta ofrece soporte técnico y garantía de que no existirá 

incompatibilidad en su funcionamiento o posibles pérdidas de valores y parámetros 

que generen ineficiencia en los resultados la fiabilidad se encuentra respaldada. 

 

Para garantizar aun más la fiabilidad, en el trayecto de su construcción en su capa 

lógica, se contemplan pruebas como parte del proyecto que garantizan que todos los 

procesos cumplan completamente su misión y estén de acuerdo a los requerimientos 

del software proporcionado.  

 

Compatibilidad 

El presente software en su totalidad será desarrollado bajo herramientas propietarias 

de  Microsoft, se ha establecido que actualmente el Laboratorio de Investigaciones 

Agrobiolab Cía. Ltda.,  mantiene todos sus equipos informáticos con el sistema 

operativo XP, propietario de Microsoft, de lo que se concluye que dicho producto no 

proporcionará inconvenientes en su funcionamiento. Por otro lado el proyecto 

contempla pruebas bajo condiciones reales con el navegador Internet Explorer, en 

sus versiones 6, 7 para garantizar compatibilidad. 

 

SISTEMA OPERATIVO 

IIS 

CLIENTES WEB 

APLICACIONES 
ASP.NET 

.NET FRAMEWORK 
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En cuanto a Internet Explorer 8, actualmente disponible a nivel mundial, ofrece una 

herramienta llamada vista de compatibilidad. Esta herramienta ayuda en el análisis 

de compatibilidad al mostrar los sitios web como si se estuviera en Internet Explorer 

7, esta utilidad permite solucionar problemas de visualización como texto, imágenes 

o cuadros de texto mal alineados. Esta opción se puede utilizar únicamente en los 

sitios que el usuario defina, sin alterar los demás sitios que continuarán mostrándose 

con las funcionalidades de Internet Explorer 8.  

 

Se contempla además la navegación bajo los navegadores Mozilla y Opera, 

generando de la misma forma compatibilidad y garantía con estos navegadores en la 

ejecución de este producto. 

 

Disponibilidad 

El presente producto se encontrará disponible en todo momento; la accesibilidad al 

mismo por parte de los usuarios será determinada de acuerdo a las normas y políticas 

ya establecidas por el Laboratorio de Investigaciones Agrobiolab Cía. Ltda.  

 

Dicha accesibilidad mantendrá una estrecha relación con la intranet ya existente; la 

misma que debe estar funcional y operativa para garantizar la accesibilidad al 

producto. 
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En cuanto a los parámetros requeridos por el sistema y su disponibilidad se tiene: 

 

Factibilidad Técnica 

Cantidad 
Descripción 

Disponible No Disponible 
Hardware 

1 Computadora 

X 

  
  Disco Duro Sata de 500GB 

Samsung 7200 rpm   
  Memoria DDR2 2GB Kinstong 

800Mhz   
  Procesador INTEL  Core 2 Quad 

Q8400 2.66 Ghz 4MB 1333Mhz   
  DVD Writter 20x Samsung 

SATA   
  Multilector memoria interno  21 

en 1   
  

Mainboard INTEL DQ45CB   
  Case Completo 
1 Switch X   
  Cisco SRW2016 
  Software     
1 Visual Studio NET 

X 
  

  Versión 2008 bajo licencia 
CORP.   

1 
SQL Server  Estándar Edition 

X 
  

  
  Versión 2008 bajo licencia 

CORP.   
2 

Call de Acceso SQL Server X   
  
  Personal     
2 Programadores X   

 

Tabla 6: Factibilidad Técnica 

Fuente: LOS AUTORES. 
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2.6. Especificación de requerimientos 

2.6.1. Introducción 

2.6.1.1. Propósito 

Proveer de un software de  Análisis de Suelos, Foliares, Aguas y Extracto Celular, 

que sea rápido, eficaz, fiable y que cuente con un excelente manejo de la 

información, utilizando la tecnología de ASP.NET. Cada usuario que ingrese al 

software podrá observar las diferentes actividades que se pueden realizar, y tendrá 

acceso de acuerdo al nivel de usuario. 

 

Los Usuarios podrán realizar el ingreso de toda la información relativa a los 

diferentes análisis que contempla el sistema, desde la parte informativa (nombre del 

propietario,  nombre de la propiedad, teléfonos, fax, email, etc.), hasta incorporación 

de los diferentes valores de los elementos obtenidos en las determinaciones 

realizadas (suelo, foliares, aguas, extracto celular de peciolos) como son valores de: 

amonio, nitratos, materia orgánica, fósforo, zinc, cobre, hierro, etc.  

 

El sistema de igual forma debe ser capaz de generar reportes para uso interno e  

informes técnicos finales para el cliente final de acuerdo a la determinación 

solicitada por cada uno de ellos. 

 

Por otro lado se encuentra contemplado el rol de administración del sistema, el cual 

ingresará nueva información (provincias, cantones, parroquias, cultivos, tablas de 

calificación etc.), actualizar información (valores de determinaciones, datos 

informativos etc.), validar información, generar reportes.  

 

2.6.1.2. Alcance 

 

Desarrollar un software de fácil uso que permita gestionar eficientemente toda la 

información referente a las diferentes determinaciones que se realizan dentro del 

Laboratorio de Análisis e Investigaciones Agrobiolab Cía. Ltda. Además que el 

usuario tenga una manera sencilla de ingresar, manejar, utilizar la información 

generada. El software de ahora en adelante será llamado XANA 2.0 y constará de 

dos partes, la primera el módulo de Administración;  y la segunda el módulo de 

Laboratorio. 
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2.6.1.3. Definiciones, siglas y abreviaciones. 

• ASP.NET 

Framework para aplicaciones web desarrollado y comercializado por Microsoft. 

• Cultivo 

Toda matriz que parta de una sustancia vegetal. 

• División Política 

Región geográfica que se acepta dentro de la jurisdicción de una entidad del gobierno 

en particular. A gran escala, una división política suele ser un país, mientras que las 

divisiones administrativas, incluidos las: provincias, ciudades, cantones parroquias y 

otros, también pueden ser definidos.  

• Extracto Celular de Peciolo 

Tipo de análisis químico que se utiliza como herramienta para diagnosticar, el estado 

nutricional de los cultivos. 

• Fecha de ingreso 

Fecha de ingreso de la muestra al laboratorio 

• Fecha de emisión 

Fecha de emisión del Informe Final 

• Fecha de ensayo 

Fecha de realización de las determinaciones 

• Foliar 

Es todo material proveniente de un vegetal 

• Formularios web 

Páginas de ASP.NET   

• Formato FLV 

Formato de archivo propietario usado para transmitir videos sobre Internet usando 

Adobe Flash Player 

• Formato JPEG 

Formato de compresión de imágenes. 

• Orden de trabajo 

Documento en el cual se recepta la solicitud de análisis del cliente. 

• Profundidad 

Distancia existente entre la capa superficial y la distancia vertical al que se ha 

tomado la muestra de suelo. 
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• Tablas de calificación 

Valores nominativos utilizados dependiendo del tipo de cultivo para asignar a los 

resultados de los análisis realizados dentro de las categorías: bajo, medio, suficiente, 

alto y exceso. 

• pH: Potencial hidrógeno 

• C.E.: Conductividad eléctrica 

• M.O.: Materia Orgánica 

• NH4: Amonio 

• NO3: Nitratos 

• P: Fósforo 

• K: Potasio 

• Ca: Calcio 

• Mg: Magnesio 

• Na: Sodio 

• CICE: Capacidad de intercambio catiónica efectiva 

• Cu: Cobre 

• Fe: Hierro 

• Mn: Manganeso 

• Zn: Zinc 

• B: Boro 

• SO4: Sulfatos 

• Fe / Mn: Relación Hierro Manganeso 

• Ca / Mg: Relación Calcio Magnesio 

• Mg / K: Relación Magnesio Potasio 

• Ca + Mg / K: Relación Calcio mas Magnesio sobre Potasio 

• N: Nitrógeno 

• N / P: Relación Nitrógeno Fósforo 

• N / K + Ca + Mg: 

• Cl: Cloro 

• CO3: Carbonatos 

• HCO3: Bicarbonatos 

• RAS: Relación de absorción de sodio 
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• PO4: Fosfatos 

• S: Azufre 

• R1: Relación Hierro Manganeso 

• R2: Relación Calcio Magnesio 

• R3: Relación Magnesio Potasio 

• R4: Relación Calcio más Magnesio sobre Potasio 

• MB: Megabytes 

• RAM: Memoria de acceso aleatorio 

• GB: Gigabytes 

• Mbps: Mega bits por segundo 

• PS2: Personal System / 2 

• USB: Universal Serie Bus- Conductor Universal en Serie 

• CRT: Tubos de rayo catódicos 

• LCD: Pantalla de Cristal Líquido  

• FLV: Flash video 

• JPEG: Grupo conjunto de expertos en fotografía 

• W3C: World Wide Web Consortium 

• MRES: Responsables de manejo de resultados. 

• LABO: Laboratoristas 

• PAC: Personal de Atención al Cliente 

• CRFA: Código requisito funcional Administrador 

• CRFMRES: Código requisito funcional Responsables de manejo de resultados 

• CRFLABO: Código requisito funcional Laboratoristas 

• CRFPAC: Código requisito funcional Personal de Atención al Cliente 

• CAP: Código requisito de apariencia. 

 

2.6.1.4. Referencias 

IEEE Standard 1233, Edición 1998 Guía para el desarrollo de Especificaciones de 
Requerimientos de Sistemas 
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2.6.1.5. Apreciación global 

Esta especificación de requisitos software sigue las recomendaciones del estándar 

IEEE Standard 1233 en cuanto a la organización de los distintos apartados así como 

el contenido de cada uno de ellos. 

 

A partir de este documento se estará en condiciones de establecer un diseño que se 

ajuste a los requerimientos aquí expuestos. 

 

2.6.2. Descripción Global 

2.6.2.1. Perspectiva del producto 

El presente software es un producto que funciona en su totalidad de manera 

independiente, y el mismo no es parte integrante de ningún sistema de mayor o igual 

jerarquía.   

 

El mismo debe de interactuar con el sistema operativo Windows XP, sobre el cual se 

va a desarrollar e implementar. 

 

XANA 2.0 debe mejorar la gestión de análisis de muestras del Laboratorio de 

Investigaciones  Agrobiolab Cía. Ltda., mediante: reducción de  revisión de datos, 

mejoramiento del tiempo de generación de informes finales, permitir un mejor 

control del acceso a la información, disminución de tasa de errores y trabajos no 

conformes. 

 
2.6.2.1.1. Interfaces del sistema 

2.6.2.1.2. Interfaces con el usuario  

Se desea que los diferentes formularios web muestren siempre el logotipo de 

Agrobiolab Cía. Ltda., la página de inicio debe poseer un espacio para que el usuario 

pueda iniciar sesión dentro del sistema, una vez ingresado las páginas deben tener un 

menú que siempre se encuentre visible y disponible de acuerdo al tipo de usuario que 

ha iniciado sesión dentro del sistema, de igual forma se requiere tener un mapa de 

navegación completo. 
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Se debe visualizar el nombre del usuario que ha iniciado sesión y tener la posibilidad 

en cualquier momento de dar por terminada la misma, también en todas sus páginas 

muestra la fecha y hora actuales.  

 

2.6.2.1.3. Interfaces con el Hardware 

Para el usuario común se requiere una computadora que tenga un procesador no 

menor a Pentium III, con un mínimo de 512 MB en memoria RAM, un disco duro no 

menor a 60 GB, tarjeta de red Ethernet 10/100 Mbps,  mouse óptico con scroll, 

teclado expandido de 101 teclas, con puertos PS2 o USB, monitor CRT o LCD. 

 

En el caso del computador que será manejado y estará a cargo del administrador del 

sistema, que además servirá de servidor y alojamiento de la base de datos se lo 

describió y contempló ya en el apartado 2.2.1 Costos de Implementación. 

 

2.6.2.1.4. Interfaces con el Software 

La aplicación funcionará bajo un entorno Windows XP y mediante el Navegador 

Internet Explorer 8. 

 

2.6.2.2. Funciones del producto 

Para analizar las funciones del producto de manera eficiente, dicho análisis se lo 

realizará por los módulos definidos en el alcance de Especificación de 

Requerimientos. 

 

Módulo de Administración 

• Almacenamiento 

• Almacenamiento de Datos Informativos del Cliente 

 Código 

 Tipo de Cliente 

 Nombre o Razón Social 

 Dirección 

 Teléfonos  

 Email 
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• Almacenamiento de Datos Informativos de la Propiedad 

 Código 

 Nombre de La Propiedad 

 Provincia 

 Cantón  

 Parroquia 

 

• Almacenamiento de Datos Informativos de la Muestra 

 Número de Laboratorio 

 Identificación de la Muestra 

 Profundidad (Únicamente en Tipo de Análisis de Suelos) 

 Número de Hoja Muestreada (Únicamente en Tipo de Análisis 

Foliar) 

 Superficie 

 Cultivo Actual 

 Edad del Cultivo (Únicamente para cultivos en los que la edad 

sea un dato relevante) 

 

• Almacenamiento Orden de trabajo que consta de : 

 

 Tipo de Muestra 

 Tipo de Análisis 

 Número de Muestras 

 Números de Laboratorio de las muestras 

 Cliente 

 Propiedad 

 Cultivo 

 Fecha de Ingreso 

 Fecha de Emisión 

 Fecha de Ensayo 

• Almacenamiento de división política 

• Almacenamiento de tipos de cultivo 

• Almacenamiento de tipos de análisis 
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• Almacenamiento de tablas de calificación de cultivos 

 

• Generación 

• Informes Finales que constarán de: 

 Sección Numérica: 

 Identificación del tipo de análisis 

 Datos del Cliente 

• Nombre del Cliente 

• Nombre de la Propiedad 

 Datos del Cultivo 

• Tipo de Cultivo 

 Datos del Ensayo 

• Fecha de ingreso de la muestra 

• Fecha de ensayo de la muestra 

• Números de laboratorio  

 Datos del Informe 

• Número de informe 

• Fecha de emisión 

• Fecha de impresión 

• Número de paginas  

 Información de interpretación del informe 

 Resultados de muestras analizadas 

• Identificación de la muestra 

• Número de laboratorio 

• Elementos y Relaciones (De acuerdo a tipo de análisis)  

• Suelos 

 pH 

 C.E. 

 M.O. 

 NH4 

 NO3 (Depende Tipo de Cultivo) 

 P 

 K 
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 Ca 

 Mg 

 Na 

 CICE 

 Cu 

 Fe 

 Mn 

 Zn 

 B 

 SO4 

 Al + H 

 Cl 

 CIC 

 Fe / Mn 

 Ca / Mg 

 Mg / K 

 Ca + Mg / K 

 Textura (Opcional de acuerdo al pedido 

del cliente) 

• Foliares 

 N 

 P 

 K 

 Ca 

 Mg 

 Zn 

 Cu 

 Fe 

 Mn 

 B 

 Cl 

 Na 

 Materia Seca 

 N / P 
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 Fe / Mn 

 Ca / Mg 

 Mg / K 

 N / K + Ca + Mg 

 SO4 

• Aguas 

 pH 

 NH4 

 NO3 

 P 

 Zn 

 Cu 

 Fe 

 Mn 

 B 

 Cl 

 K 

 Ca 

 Mg 

 Na 

 CO3 

 HCO3 

 C.E. 

 SO4 

 RAS 

 

• Extracto Celular de Peciolos 

 pH 

 NH4 

 NO3 

 PO4 

 Zn 

 Cu 

 Fe 
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 Mn 

 B 

 Cl 

 K 

 Ca 

 Mg 

 Na 

 CO3 

 HCO3 

 C.E. 

 S 

 Peso 

 Volumen 

 Materia Seca 

 

• Resultados de Muestras Analizadas 

 Sección Gráfica: 

 Suelos 

 pH 

 C.E. 

 M.O. 

 NH4 

 NO3 (Depende Tipo de Cultivo) 

 P 

 K 

 Ca 

 Mg 

 Na 

 CICE  

 Cu 

 Fe 

 Mn 

 Zn 

 B 
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 SO4 

 Al + H 

 Cl 

 CIC 

 R1 

 R2 

 R3 

 R4 

 Foliares 

 N 

 P 

 K 

 Ca 

 Mg 

 Zn 

 Cu 

 Fe 

 Mn 

 B 

 Cl 

 Na 

 N / P 

 Fe / Mn 

 Ca / Mg 

 Mg / K 

 N / K + Ca + Mg 

 SO4 

 Aguas 

 pH 

 NH4 

 NO3 

 P 

 Zn 

 Cu 
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 Fe 

 Mn 

 B 

 Cl 

 K 

 Ca 

 Mg 

 Na 

 CO3 

 HCO3 

 C.E. 

 SO4 

 RAS 

Módulo de Laboratorio 

• Almacenamiento 

• Creación de semana de trabajo por Tipo de análisis 

 Fecha 

 Número de semana 

• Almacenamiento datos informativos de la muestra 

 Tipo de análisis 

 Semana 

 Número de semana 

 Tipo de cultivo 

 Provincia 

 Propietario 

 Número de Muestras 

 Número Laboratorio inicial 

 Número de laboratorio final 

• Almacenamiento datos resultado de análisis de muestras  

 Suelos 

• NH4 

• NO3 

• M.O. 
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• P 

• Zn 

• Cu 

• Fe 

• Mn 

• S 

• B 

• K 

• Ca 

• Mg 

• Na 

• C.E. 

• pH 

• Al + H 

• Cl 

• CIC 

• Textura (Opcional de acuerdo al Pedido del Cliente) 

 Foliares 

• N 

• P 

• K 

• Ca 

• Mg 

• S 

• Zn 

• Cu 

• Fe 

• Mn 

• B 

• Cl 

• Na 

• Materia Seca 
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 Aguas 

• NH4 

• NO3 

• P 

• Zn 

• Cu 

• Fe 

• Mn 

• B 

• Cl 

• K 

• Ca 

• Mg 

• Na 

• CO3 

• HCO3 

• C.E. 

• pH 

• S 

 Extracto Celular de Peciolos 

• NH4 

• NO3 

• P 

• Zn 

• Cu 

• Fe 

• Mn 

• B 

• K 

• Ca 

• Mg 

• Na 
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• C.E. 

• pH 

• S 

• Cl 

• CO3 

• HCO3 

• Materia Seca 

• Peso 

• Volumen 

• Generación 

• Reporte de resultados de análisis de muestras que constarán de: 

 Código de Reporte 

 Tipo de Análisis 

 Fecha de la Semana 

 Provincia 

 Cultivo 

 Números de Laboratorio 

 Elementos (De acuerdo a tipo de análisis) 

•  Suelos 

• NH4 

• NO3 

• M.O. 

• P 

• Zn 

• Cu 

• Fe 

• Mn 

• S 

• B 

• K 

• Ca 

• Mg 

• Na 
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• C.E. 

• pH 

• Al + H 

• Cl 

• CIC 

• Foliares 

• N 

• P 

• K 

• Ca 

• Mg 

• S 

• Zn 

• Cu 

• Fe 

• Mn 

• B 

• Na 

• Cl 

• Materia Seca 

• Aguas 

• NH4 

• NO3 

• P 

• Zn 

• Cu 

• Fe 

• Mn 

• B 

• Cl 

• K 

• Ca 

• Mg 

• Na 
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• CO3 

• HCO3 

• C.E. 

• pH 

• S 

• Extracto Celular de Peciolos 

• NH4 

• NO3 

• P 

• Zn 

• Cu 

• Fe 

• Mn 

• B 

• K 

• Ca 

• Mg 

• Na 

• C.E. 

• pH 

• S 

• Cl 

• CO3 

• HCO3 

• Materia Seca 

• Peso 

• Volumen 

 Propietario 

 Observaciones 

 Número de página  
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2.6.2.3. Características del usuario 

Este software sólo se lo utilizará dentro de los predios del Laboratorio de 

Investigaciones de Agrobiolab Cía. Ltda. 

 

Dentro de las instalaciones del Laboratorio únicamente tendrán acceso al software 

aquellos usuarios designados por la gerencia, y habilitados operativamente dentro del 

sistema por el Administrador del mismo, de acuerdo a los perfiles definidos. 

 

 

Perfil Administrador 

• Nivel Educativo: Estudios Universitarios en Ingeniería en Sistemas o 

Informática. 

 

• Experiencia: Mínima de 2 años en el Área de Sistemas en manejo, desarrollo de 

software, y gestión de base de datos. 

 

• Especialización Técnica: Conocimientos de programación .net; configuración y 

administración de un servidor ASP; gestión de base de datos SQL; redes y 

topología. 

 

Perfil MRES 

• Nivel Educativo: Estudios de Bachillerato completos. 

 

• Experiencia: Ninguna. 

 

• Especialización Técnica: Conocimientos básicos de  Informática y navegación 

web, química básica. 

 

Perfil PAC 

• Nivel Educativo: Estudios de Bachillerato completos. 

 

• Experiencia: Ninguna. 
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• Especialización Técnica: Conocimientos básicos de  Informática y navegación 

web, química básica. 

 

Perfil LABO 

• Nivel Educativo: Estudios de Bachillerato completos especialidad químico-

biólogo. 

 

• Experiencia: Ninguna. 

 

• Especialización Técnica: Conocimientos básicos de  Informática y navegación 

web. 

 

Dado el entorno de manejo del presente software es conveniente que los usuarios 

tengan un alto conocimiento de las funciones, actividades, tareas y responsabilidades 

de su cargo dentro del Laboratorio. 

 

2.6.2.4. Restricciones 

2.6.2.4.1. Requisitos del lenguaje 

 

El programa de Análisis de Suelos, Foliares, Aguas y Extracto Celular del 

Laboratorio de Análisis e Investigaciones Agrobiolab Cía. Ltda., debe ser 

desarrollado íntegramente y en su totalidad sobre la plataforma Microsoft .NET, 

mediante el lenguaje Visual Basic.net y codificado sobre el framework para 

aplicaciones web ASP.NET. 

 

Como sistema de gestión de base de datos relacionales se utilizará Microsoft SQL  

Server 2008. 

 

2.6.2.4.2. Políticas reguladoras 

• Videos en formato FLV. 

• Imágenes en formato JPEG.  

• Estándares de acuerdo a la W3C.  
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2.6.2.4.3. Seguridad y consideraciones de seguridad 

• El ingreso al sistema se lo realizará mediante el uso de sesiones y manejo de 

usuarios; el mismo será restringido y controlado. 

• Debe existir autentificación de usuarios. 

• El sistema de gestión de base de datos, debe estar protegido contra ingresos 

indebidos mediante el uso de contraseña. 

 

2.6.2.5. Atenciones y dependencias 

El producto no presenta ningún tipo de dependencia funcional; si al momento de la 

implementación se presenta algún tipo de dependencia deberá ser solventada en ese 

momento.  

 

En cuanto a su dependencia operativa, se debe prestar atención a que el presente 

software funciona sobre la intranet del Laboratorio de Investigaciones de Agrobiolab 

Cía. Ltda., y para su correcto funcionamiento dicha intranet se debe encontrar 

disponible y operativa  

 

2.6.3. Requisitos Específicos 

2.6.3.1. Requisitos del Interfaz interna 

2.6.3.1.1. Interfaz del usuario 

USUARIO INTERFAZ 

A
D

M
IN

IS
T

R
A

D
O

R
 PAGINA PRINCIPAL (MASTER PAGE) 

PAGINA DE AUTENTIFICACION (FORMULARIO) 
PAGINA DE INICIO 

PAGINA GESTION USUARIOS (MULTIVIEW) 
VIEW NUEVO 

VIEW ACTUALIZACION 
VIEW ELIMINACION 

PAGINA GESTION TIPOS DE ANALISIS (MULTIVIEW) 
VIEW NUEVO 

VIEW ACTUALIZACION 
VIEW ELIMINACION 

PAGINA GESTION DIVISION POLITICA (MULTIVIEW) 
VIEW NUEVO 

VIEW ACTUALIZACION 
VIEW ELIMINACION 

PAGINA GESTION  TIPOS DE CULTIVO (MULTIVIEW) 
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VIEW NUEVO 
VIEW ACTUALIZACION 

VIEW ELIMINACION 
PAGINA GESTION TABLAS DE CALIFICACION (MULTIVIEW) 

VIEW NUEVO 
VIEW ACTUALIZACION 

VIEW ELIMINACION 
PAGINA CREACION SEMANA DE TRABAJO (MULTIVIEW) 

VIEW CREACION 
VIEW ACTUALIZACION 

PAGINA DATOS INFORMATIVOS MUESTRA  (MULTIVIEW) 
VIEW CREACION 

VIEW ACTUALIZACION 
PAGINA INGRESO DE RESULTADOS 

VIEW CREACION 
PAGINA GESTION CLIENTES (MULTIVIEW) 

VIEW NUEVO 
VIEW ACTUALIZACION 

VIEW ELIMINACION 
PAGINA GESTION DOCUMENTOS (MULTIVIEW) 

VIEW NUEVO 
VIEW ACTUALIZACION 

VIEW CALIFICACION 
PAGINA REPORTES (MULTIVIEW) 

VIEW DATOS SUELOS 
VIEW DATOS FOLIARES 

VIEW DATOS AGUAS 
VIEW DATOS EXTRACTO CELULAR 
PAGINA INFORMES (MULTIVIEW) 

VIEW SUELOS 
VIEW FOLIARES 

VIEW AGUAS 
VIEW EXTRACTO CELULAR 

 

Tabla 7: Interfaz del Usuario Administrador. 

Fuente: LOS AUTORES. 
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USUARIO INTERFAZ 

M
R

E
S 

PAGINA PRINCIPAL (MASTER PAGE) 
PAGINA DE AUTENTIFICACION (FORMULARIO) 

PAGINA DE INICIO 
PAGINA GESTION  TIPOS DE CULTIVO (MULTIVIEW) 

VIEW NUEVO 
VIEW ACTUALIZACION 

VIEW ELIMINACION 
PAGINA GESTION TABLAS DE CALIFICACION (MULTIVIEW) 

VIEW NUEVO 
VIEW ACTUALIZACION 

VIEW ELIMINACION 
PAGINA GESTION CLIENTES (MULTIVIEW) 

VIEW NUEVO 
VIEW ACTUALIZACION 

VIEW ELIMINACION 
PAGINA GESTION DOCUMENTOS (MULTIVIEW) 

VIEW NUEVO 
VIEW ACTUALIZACION 

VIEW CALIFICACION 
PAGINA INFORMES (MULTIVIEW) 

VIEW SUELOS 
VIEW FOLIARES 

VIEW AGUAS 
VIEW EXTRACTO CELULAR 

 
 

 

Tabla 8: Interfaz del Usuario MRES 

Fuente: LOS AUTORES. 
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USUARIO INTERFAZ 

L
A

B
O

 
PAGINA PRINCIPAL (MASTER PAGE) 

PAGINA DE AUTENTIFICACION (FORMULARIO) 
PAGINA DE INICIO 

PAGINA CREACION SEMANA DE TRABAJO (MULTIVIEW) 
VIEW CREACION 

PAGINA DATOS INFORMATIVOS MUESTRA  (MULTIVIEW) 
VIEW CREACION 

VIEW ACTUALIZACION 
PAGINA INGRESO DE RESULTADOS 

VIEW CREACION 
PAGINA REPORTES (MULTIVIEW) 

VIEW DATOS SUELOS 
VIEW DATOS FOLIARES 

VIEW DATOS AGUAS 
VIEW DATOS EXTRACTO CELULAR 

 

Tabla 9: Interfaz del Usuario LABO 

Fuente: LOS AUTORES. 

USUARIO INTERFAZ 

PA
C

 PAGINA PRINCIPAL (MASTER PAGE) 
PAGINA DE AUTENTIFICACION (FORMULARIO) 

PAGINA DE INICIO 
PAGINA CLIENTES (MULTIVIEW) 

VIEW NUEVO 
PAGINA GESTION DOCUMENTOS (MULTIVIEW) 

VIEW NUEVO 
 

Tabla 10: Interfaz del Usuario PAC 

Fuente: LOS AUTORES. 

 

2.6.3.1.2. Interfaz del Hardware 

Se definió en 2.6.2.1.3, no existe modificaciones a la misma. 

 

2.6.3.1.3. Interfaz del Software 

Se definió en 2.6.2.1.4, no existe modificaciones a la misma. 
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2.6.3.2. Requisitos Funcionales 

• Usuario Administrador: 

CÓDIGO DESCRIPCIÓN  ENTRADA SALIDA 

CRFA01 Autentificación 
Usuario 

Formulario de 
ingreso 

Éxito Ingreso al Sistema  

Fracaso 
Mensaje de usuario o 

contraseña 
incorrectos 

CRFA02 Nuevo Usuario Formulario de 
ingreso 

Éxito Usuario ingresado 
correctamente 

Fracaso 
Error en algún campo 
de ingreso / Error de 

Conexión 

CRFA03 Actualización Usuario

Selección usuario 
del sistema / 
Formulario 

actualización 

Éxito Usuario actualizado 
correctamente 

Fracaso 
Error en algún campo 

de actualización / 
Error de Conexión 

CRFA04 Eliminación Usuario Selección usuario 
del sistema 

Éxito Usuario eliminado 
correctamente 

Fracaso Error de Conexión 

CRFA05 Nuevo Tipo de 
Análisis 

Formulario de 
ingreso 

Éxito 
Tipo de análisis 

ingresado 
correctamente 

Fracaso 
Error en algún campo 
de ingreso / Error de 

Conexión 

CRFA06 Actualización Tipo de 
análisis 

Selección Tipo de 
análisis / Formulario 

actualización 

Éxito 
Tipo de análisis 

actualizado 
correctamente 

Fracaso 
Error en algún campo 

de actualización / 
Error de Conexión 

CRFA07 Eliminación Tipo de 
análisis 

Selección Tipo de 
análisis 

Éxito 
Tipo de análisis 

eliminado 
correctamente 

Fracaso Error de Conexión 

CRFA08 Nuevo División 
Política 

Formulario de 
ingreso 

Éxito 
División Política 

ingresada 
correctamente 

Fracaso 
Error en algún campo 
de ingreso / Error de 

Conexión 
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CRFA09 Actualización 
División Política 

Selección División 
Política / Formulario 

actualización 

Éxito 
División Política 

actualizado 
correctamente 

Fracaso 
Error en algún campo 

de actualización / 
Error de Conexión 

CRFA10 Eliminación División 
Política 

Selección División 
Política  

Éxito 
División Política 

eliminada 
correctamente 

Fracaso Error de Conexión 

CRFA11 Nuevo Tipo de 
Cultivo 

Formulario de 
ingreso 

Éxito 
Tipo de Cultivo 

ingresada 
correctamente 

Fracaso 
Error en algún campo 
de ingreso / Error de 

Conexión 

CRFA12 Actualización Tipo de 
Cultivo 

Selección Tipo de 
Cultivo / Formulario 

actualización 

Éxito 
Tipo de Cultivo 

actualizado 
correctamente 

Fracaso 
Error en algún campo 

de actualización / 
Error de Conexión 

CRFA13 Eliminación Tipo de 
Cultivo 

Selección Tipo de 
Cultivo 

Éxito 
Tipo de Cultivo 

eliminado 
correctamente 

Fracaso Error de Conexión 

CRFA14 Nuevo Tabla 
Calificación 

Formulario de 
ingreso 

Éxito 
Tabla Calificación 

ingresada 
correctamente 

Fracaso 
Error en algún campo 
de ingreso / Error de 

Conexión 

CRFA15 Actualización Tabla 
Calificación 

Selección Tabla 
Calificación / 
Formulario 

actualización 

Éxito 
Tabla Calificación 

actualizada 
correctamente 

Fracaso 
Error en algún campo 

de actualización / 
Error de Conexión 

CRFA16 Eliminación Tabla 
Calificación 

Selección Tabla 
Calificación 

Éxito 
Tabla Calificación 

eliminada 
correctamente 

Fracaso Error de Conexión 
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CRFA17 Creación Semana de 
Trabajo 

Formulario de 
ingreso 

Éxito 
Semana de Trabajo 

ingresada 
correctamente 

Fracaso 
Error en algún campo 
de ingreso / Error de 

Conexión 

CRFA18 Actualización Semana 
de Trabajo 

Selección Semana 
de Trabajo / 
Formulario 

actualización 

Éxito 
Semana de Trabajo 

actualizada 
correctamente 

Fracaso 
Error en algún campo 

de actualización / 
Error de Conexión 

CRFA19 Creación Datos 
Informativos Muestra

Formulario de 
ingreso 

Éxito 
Datos Informativos 
Muestra ingresados 

correctamente 

Fracaso 
Error en algún campo 
de ingreso / Error de 

Conexión 

CRFA20 Actualización Datos 
Informativos Muestra

Selección Semana 
de Trabajo / 
Formulario 

actualización 

Éxito 
Datos Informativos 

Muestra actualizados 
correctamente 

Fracaso 
Error en algún campo 

de actualización / 
Error de Conexión 

CRFA21 Ingreso de Resultados Grilla de ingreso 

Éxito 
Resultados 
ingresados 

correctamente 

Fracaso 
Error en algún campo 
de ingreso / Error de 

Conexión 

CRFA22 Nuevo Cliente Formulario de 
ingreso 

Éxito Cliente ingresado 
correctamente 

Fracaso 
Error en algún campo 
de ingreso / Error de 

Conexión 

CRFA23 Actualización Cliente

Selección Tabla 
Calificación / 
Formulario 

actualización 

Éxito Cliente actualizado 
correctamente 

Fracaso 
Error en algún campo 

de actualización / 
Error de Conexión 

CRFA24 Eliminación Cliente Selección Tabla 
Calificación 

Éxito Cliente eliminado 
correctamente 

Fracaso Error de Conexión 
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CRFA25 Nuevo Documento Formulario de 
ingreso 

Éxito 
Documento 
ingresado 

correctamente 

Fracaso 
Error en algún campo 
de ingreso / Error de 

Conexión 

CRFA26 Actualización 
Documento 

Selección 
Documento / 
Formulario 

actualización 

Éxito 
Documento 
actualizado 

correctamente 

Fracaso 
Error en algún campo 

de actualización / 
Error de Conexión 

CRFA27 Calificación de 
Documento 

Selección 
Documento / 
Formulario 

actualización 

Éxito 
Documento 
calificado 

correctamente 

Fracaso 
Error en la 

calificación / Error de 
Conexión 

CRFA28 Generación Reportes Selección de 
Reporte 

Éxito Reporte generado 
correctamente 

Fracaso 
Error en generación 
de reporte /  Error de 

Conexión 

CRFA29 Generación Informes Selección de 
Informe 

Éxito Informe generado 
correctamente 

Fracaso 
Error en generación 

de informe /  Error de 
Conexión 

 

Tabla 11: Requisitos Funcionales Administrador 

 

Fuente: LOS AUTORES. 

• Usuario MRES: 

 

CÓDIGO DESCRIPCIÓN  ENTRADA SALIDA 

CRFMRES 
01 

Autentificación 
Usuario 

Formulario de 
ingreso 

Éxito Ingreso al Sistema  

Fracaso 
Mensaje de usuario o 

contraseña 
incorrectos 

CRFMRES 
02 

Nuevo Tipo de 
Cultivo 

Formulario de 
ingreso Éxito 

Tipo de Cultivo 
ingresada 

correctamente 
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Fracaso 
Error en algún campo 
de ingreso / Error de 

Conexión 

CRFMRES 
03 

Actualización Tipo de 
Cultivo 

Selección Tipo de 
Cultivo / Formulario 

actualización 

Éxito 
Tipo de Cultivo 

actualizado 
correctamente 

Fracaso 
Error en algún campo 

de actualización / 
Error de Conexión 

CRFMRES 
04 

Eliminación Tipo de 
Cultivo 

Selección Tipo de 
Cultivo 

Éxito 
Tipo de Cultivo 

eliminado 
correctamente 

Fracaso Error de Conexión 

CRFMRES 
05 

Nuevo Tabla 
Calificación 

Formulario de 
ingreso 

Éxito 
Tabla Calificación 

ingresada 
correctamente 

Fracaso 
Error en algún campo 
de ingreso / Error de 

Conexión 

CRFMRES 
06 

Actualización Tabla 
Calificación 

Selección Tabla 
Calificación / 
Formulario 

actualización 

Éxito 
Tabla Calificación 

actualizada 
correctamente 

Fracaso 
Error en algún campo 

de actualización / 
Error de Conexión 

CRFMRES 
07 

Eliminación Tabla 
Calificación 

Selección Tabla 
Calificación 

Éxito 
Tabla Calificación 

eliminada 
correctamente 

Fracaso Error de Conexión 

CRFMRES 
08 Nuevo Cliente Formulario de 

ingreso 

Éxito Cliente ingresado 
correctamente 

Fracaso 
Error en algún campo 
de ingreso / Error de 

Conexión 

CRFMRES 
09 Actualización Cliente

Selección Tabla 
Calificación / 
Formulario 

actualización 

Éxito Cliente actualizado 
correctamente 

Fracaso 
Error en algún campo 

de actualización / 
Error de Conexión 

CRFMRES 
10 Eliminación Cliente Selección Tabla 

Calificación 
Éxito Cliente eliminado 

correctamente 
Fracaso Error de Conexión 
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CRFMRES 
11 Nuevo Documento Formulario de 

ingreso 

Éxito 
Documento 
ingresado 

correctamente 

Fracaso 
Error en algún campo 
de ingreso / Error de 

Conexión 

CRFMRES 
12 

Actualización 
Documento 

Selección 
Documento / 
Formulario 

actualización 

Éxito 
Documento 
actualizado 

correctamente 

Fracaso 
Error en algún campo 

de actualización / 
Error de Conexión 

CRFMRES 
13 

Calificación de 
Documento 

Selección 
Documento / 
Formulario 

actualización 

Éxito 
Documento 
calificado 

correctamente 

Fracaso 
Error en la 

calificación / Error de 
Conexión 

CRFMRES 
14 Generación Informes Selección de 

Informe 

Éxito Informe generado 
correctamente 

Fracaso 
Error en generación 

de informe /  Error de 
Conexión 

 

Tabla 12: Requisitos Funcionales MRES 

Fuente: LOS AUTORES. 

• Usuario LABO: 

CÓDIGO DESCRIPCIÓN  ENTRADA SALIDA 

CRFLABO 
01 

Autentificación 
Usuario 

Formulario de 
ingreso 

Éxito Ingreso al Sistema  

Fracaso 
Mensaje de usuario o 

contraseña 
incorrectos 

CRFLABO 
02 

Creación Semana de 
Trabajo 

Formulario de 
ingreso 

Éxito 
Semana de Trabajo 

ingresada 
correctamente 

Fracaso 
Error en algún campo 
de ingreso / Error de 

Conexión 

CRFLABO 
03 

Creación Datos 
Informativos Muestra

Formulario de 
ingreso Éxito 

Datos Informativos 
Muestra ingresados 

correctamente 
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Fracaso 
Error en algún campo 
de ingreso / Error de 

Conexión 

CRFLABO 
04 

Actualización Datos 
Informativos Muestra

Selección Semana 
de Trabajo / 
Formulario 

actualización 

Éxito 
Datos Informativos 

Muestra actualizados 
correctamente 

Fracaso 
Error en algún campo 

de actualización / 
Error de Conexión 

CRFLABO 
05 Ingreso de Resultados Grilla de ingreso 

Éxito 
Resultados 
ingresados 

correctamente 

Fracaso 
Error en algún campo 
de ingreso / Error de 

Conexión 

CRFLABO 
06 Generación Reportes Selección de 

Reporte 

Éxito Reporte generado 
correctamente 

Fracaso 
Error en generación 
de reporte /  Error de 

Conexión 
 

Tabla 13: Requisitos Funcionales LABO 

Fuente: LOS AUTORES. 

• Usuario PAC: 

CÓDIGO DESCRIPCIÓN ENTRADA SALIDA 

CRFPAC 
01 

Autentificación 
Usuario 

Formulario de 
ingreso 

Éxito Ingreso al Sistema  

Fracaso 
Mensaje de usuario o 

contraseña 
incorrectos 

CRFPAC 
02 Nuevo Cliente Formulario de 

ingreso 

Éxito Cliente ingresado 
correctamente 

Fracaso 
Error en algún campo 
de ingreso / Error de 

Conexión 

CRFPAC 
03 Nuevo Documento Formulario de 

ingreso 

Éxito 
Documento 
ingresado 

correctamente 

Fracaso 
Error en algún campo 
de ingreso / Error de 

Conexión 
Tabla 14: Requisitos Funcionales PAC 

Fuente: LOS AUTORES. 
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2.6.3.3. Requisitos de Apariencia  

 

CODIGO  DESCRIPCION 

CAP01 
Combinación de colores en la parte gráfica de 
acuerdo a la imagen corporativa de la empresa 

CAP02 
Página Maestra para desplegar en su interior todos 
los contenidos manteniendo siempre visible el menú 

CAP03 
Banner superior rotativo que alterne logotipo de la 

empresa con imágenes afines a su actividad 

CAP04 
Menú que se ubicará en el margen izquierdo de las 
diferentes páginas, y permanecerá siempre visible 

CAP05 
Identificación de usuario que ha iniciado sesión en el 

margen derecho 

CAP06 
Cierre de sesión ubicado al margen derecho siempre 
visible y disponible por debajo de Identificación de 

usuario 

CAP07 
Fecha y hora en tiempo real ubicados al margen 

derecho por debajo de cierre de sesión 

 

Tabla 15: Requisitos de Apariencia 

Fuente: LOS AUTORES. 

 

Todo lo referente a la parte de apariencia que no se haya descrito en este apartado, 

según se ha convenido con el Laboratorio de Investigaciones Agrobiolab Cía. Ltda., 

quedará al criterio de los desarrolladores.  
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3. CAPITULO III 

3.1. Metodología MSF 

3.1.1. Introducción 

Microsoft Solutions Framework proporciona un marco adaptable para el éxito en la 

entrega de soluciones de tecnología de la información de manera más rápida, que 

requieran menos personas, y que involucren menos riesgo, mientras que permite 

resultados de mayor calidad.  

 

MSF ayuda a los equipos directamente frente a las causas más comunes de fracaso en 

proyectos de tecnología de la información con el fin de mejorar las tasas de éxito, 

calidad de la solución, y el impacto sobre el negocio. Creada para hacer frente a la 

naturaleza dinámica de los proyectos de tecnología y entornos, MSF fomenta la 

capacidad de adaptarse a los cambios continuos en el transcurso de un proyecto. 

 

MSF es llamado marco en vez de metodología por razones específicas. A diferencia 

de una metodología prescriptiva, MSF proporciona un marco flexible y escalable que 

puede adaptarse para satisfacer las necesidades de cualquier proyecto 

(independientemente de su tamaño o complejidad) para planificar, construir e 

implementar soluciones de tecnología para las empresas. Está basado en un conjunto 

definido de principios, modelos, disciplinas, conceptos clave, directrices y prácticas 

probadas durante años por Microsoft. 

 

La filosofía de MSF sostiene que no existe una sola estructura o proceso que se 

aplique de manera óptima a los requisitos y ambientes de todos los proyectos. Sin 

embargo reconoce la necesidad de la existencia de una guía. Como marco, MSF 

proporciona esta guía sin imponer gran cantidad de detalles prescriptivos que 

usualmente limitan a un estrecho margen de posibles proyectos. Los componentes de 

MSF se pueden aplicar de forma individual o colectiva para mejorar las tasas de 

éxito para los siguientes tipos de proyectos: 

 

• Proyectos de desarrollo de software, incluyendo aplicaciones móviles, web y de 

comercio electrónico, servicios Web, mainframes y programación en capas. 
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• Proyectos de despliegue de infraestructura, incluyendo aplicaciones  de escritorio, 

actualizaciones de sistemas operativos, mensajería empresarial, configuración y 

despliegue de sistemas de gestión de operaciones. 

 
• Proyectos de paquetes de integración de aplicaciones, incluyendo las suites de 

productividad personal y sistemas de planificación de recursos empresariales, y 

proyectos de gestión empresarial. 

 
• Cualquier combinación compleja de los anteriores tipos de proyecto. 

 

MSF da orientación para estos diferentes tipos de proyectos, se centra en la gestión 

de las personas y el proceso, así como en los elementos que se encuentran en los 

proyectos de tecnología. Debido a que las necesidades y prácticas de los equipos de 

tecnología están en constante evolución, los materiales recogidos en MSF están 

continuamente en cambio y expansión para mantener el ritmo. Además, MSF 

interactúa con Microsoft Operations Framework para proporcionar una transición 

suave hacia el entorno operativo, que es un requisito para el éxito de proyectos a 

largo plazo. 

 

Una de las características más importantes de MSF es la ausencia de una función o 

nombre de un puesto denominado administrador de proyectos. Esto podría parecer 

sorprendente en un marco que aborda temas relacionados con cómo llevar a cabo con 

éxito proyectos de Tecnología de la información. A pesar de esto, MSF da mucha 

importancia a la disciplina y las competencias asociadas a la administración de 

proyectos. 

 

3.1.2. Origen5 

MSF actualmente se encuentra en su cuarta versión, las diferentes versiones 

incluyendo esta última son el resultado de un proceso de adecuación a un entorno 

permanentemente cambiante, además de que el tiempo transcurrido desde su primera 

versión ha significado mayor experiencia y un mayor conocimiento de cómo los 

equipos de trabajo pueden ser un gran aporte en el desarrollo de soluciones. 

                                                            
5 TURNER, Michael S. V., Microsoft Solutions Framework Essentials, Microsoft Press, Redmond 
Washington, 2006. 
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Fue desarrollada como resultado de los mejores esfuerzos y prácticas en el desarrollo 

de productos de Microsoft y compromisos de Microsoft Consulting, su primera 

versión fue introducida por primera vez en el año de 1994.  

 

MSF es un framework que ha estado en constante evolución, debido a que se basa en 

el cauto aprendizaje del éxito, en un mundo real, a través de sus grupos de: producto, 

tecnología; sus socios y al final de sus clientes. 

 

Los elementos integrantes de MSF se basan en alrededor de 30 años de las mejores 

prácticas conocidas de la industria de alta tecnología de Microsoft, estos elementos 

se encuentran armoniosamente diseñados para poder trabajar de manera conjunta y 

servir de apoyo a profesionales de las tecnologías de la información para enfrentar 

retos cada vez más importantes que surgen a lo largo del ciclo de vida de la 

tecnología. 

 

En la actualidad MSF es un framework sólido y formalmente establecido, se 

encuentra gestionado y desarrollado por un equipo de producto de Microsoft, con la 

orientación y revisión de un consejo asesor internacional de expertos en la materia.  

 

MSF sigue recurriendo a la experiencia actual de Microsoft, de equipos dentro de sus 

diversas líneas de producción con el fin de crear, buscar y compartir las mejores 

prácticas y herramientas internamente. Los aprendizajes  

de estos esfuerzos internos se distribuyen a nivel mundial fuera de Microsoft  

a través de MSF. 

 

3.1.3. Principios de MSF v4.06 

 

Los principios fundamentales sobre los cuales se fundamenta MSF son una guía de 

conceptos sobre cómo debe trabajar un equipo de trabajo para el desarrollo de una 

solución. 

 

                                                            
6 TURNER, Michael S. V., Microsoft Solutions Framework Essentials, Microsoft Press, Redmond 
Washington, 2006. 
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Conformando el núcleo de MSF se encuentran 9 principios que son: 

 

• Fomentar la comunicación abierta: 

Para todo equipo de trabajo el compartir información dentro del mismo debería 

ser una tarea a realizarse de manera obvia y por defecto, lo que no se visualiza a 

primera vista es que este intercambio de información debe ser eficaz y eficiente y 

debe alcanzar un nivel adecuado de intercambio de información entre los 

miembros del equipo. El equipo tiene que tener una clara visión de lo que hay que 

hacer y cómo realizar una comunicación efectiva entre sus miembros y de igual 

manera mantenerla con las personas externas participantes del proyecto. Lo difícil 

es determinar un nivel apropiado para cada relación y la información que tiene 

que ser compartida.  

 

El principio de la comunicación abierta involucra dos aspectos importantes, en 

primer lugar, implica compartir información de forma veraz y completa,  sin 

ningún tipo de sesgo. Si una organización o equipo establece un entorno de 

comunicación abierta, cada uno de sus integrantes deberá ser capaz de acoplarse a 

este principio para la consecución exitosa de los objetivos fijados. 

 

El segundo aspecto de la comunicación abierta es que toda la información del 

proyecto tiene que estar fácilmente disponible y aún más importante compartirse 

de manera activa.  

 

Comunicación abierta no solo realizar entregas de la información disponible para 

que esta sea leída o almacenada. Este principio busca asegurar que todos los 

miembros del equipo  tengan el conocimiento suficiente de los avances del 

proyecto y de todo lo que ocurre en relación a él. 

  

Para concluir comunicación abierta no es la saturación de información dentro del 

equipo con documentación muchas veces inservible, sino que el equipo cuente 

con información suficiente y la comparta de manera que todos la tengan a su 

disposición y se beneficien con su conocimiento. 
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• Trabajar hacia una visión compartida. 

Durante el transcurso normal de un proyecto se toman diferentes tipos de 

decisiones en los distintos niveles que en él existen, dichas decisiones pueden ser 

rápidas al compartir una visión común, pero de no ser ese el caso la toma de 

decisiones puede tornarse molesta y abrumadora. Tener una visión común permite 

a los miembros del equipo  tener agilidad y rapidez. Una visión compartida 

también ayuda a los miembros del equipo a identificar vacios en los requisitos y 

darles solución.  

 

Una visión en términos de negocio es una descripción concisa de la misión 

general, se plantea metas claras y cuantificables, sin sesgar o limitar la forma en 

que se llevará a cabo.  

 

Cuando todos los miembros de un equipo logran tener una visión compartida y 

trabajan para mantenerla, definen prioridades y toman decisiones con un propósito 

más amplio representado por la visión común de equipo. Sin una visión 

compartida, los miembros del equipo y las partes interesadas podrían tener puntos 

de vista conflictivos de la dirección de un proyecto, metas y objetivos del mismo, 

y de esta forma no lograr actuar como un grupo cohesionado. Los esfuerzos 

individualizados y no alineados con la visión común suelen convertirse en un 

desperdicio y potencialmente debilitan al equipo. 

 

Dentro de MSF el proceso de creación de la visión compartida contribuye a 

clarificar las metas y llevar los conflictos y las hipótesis erróneas a la luz para que 

puedan ser resueltos. Una vez que se obtiene una visión común esta motiva a un 

equipo y ayuda a garantizar que todos los esfuerzos del mismo estén alineados 

con los objetivos del proyecto. También proporciona una forma de medir el éxito. 

 

Sin una visión común que unifique ideas y conceptos, es extremadamente difícil 

la consecución de una solución y desarrollo de un proyecto. 

 

• Empoderar a los miembros del equipo. 

Al igual que muchos de estos principios, "Empoderar a los miembros del equipo" 

es una frase que generalmente las empresas se toman muy en serio, pero a 
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menudo suelen tener un éxito limitado al traducirla a la realidad. Tener un 

ambiente que apoye el empoderamiento de los miembros del equipo se resume en 

un par de preguntas: ¿una organización verdaderamente puede confiar en que el 

equipo de trabajo asignado a un proyecto puede tomar las decisiones correctas 

para el mismo? ¿Los miembros del equipo pueden confiar en los demás 

integrantes del mismo?; a menudo, cada uno de los miembros del equipo 

entienden acerca de su propia área y son capaces de tomar buenas decisiones 

dentro de ella, pero al momento de tomar decisiones que se encuentran más allá 

de su área se sienten limitados en su capacidad para tomar buenas decisiones, es 

decir, logran pensar de manera global, pero sólo logran actuar de manera local. Si 

dentro del proyecto existe un correcto empoderamiento de sus miembros, cada 

uno de ellos siente su responsabilidad sobre la solución completa, y si además se 

ha logrado tener una visión compartida, existe una mayor probabilidad de que los 

miembros del equipo tomen buenas decisiones a nivel de proyecto.  

 

Parte del empoderamiento dentro del equipo es lograr que exista un nivel de 

confianza entre todos, en el cual cada uno de ellos sepa que su compañero de 

grupo y él cumplen con los compromisos adquiridos. Del mismo modo, los 

interesados externamente en el proyecto deben ser capaces de confiar en el equipo 

de trabajo, de manera que los miembros del equipo se sienten seguros de tomar 

riesgos razonables.  

 

Si la confianza  se maneja de manera correcta esta genera empoderamiento en un 

equipo y sus habilidades.  

 

Para realizar un empoderamiento efectivo se debe conocer a cada uno de los 

miembros del equipo, sus habilidades y destrezas para potenciarlas, y sus 

debilidades para solventarlas. 

 

• Establecer responsabilidades claras y responsabilidades compartidas. 

Una vez fortalecidos los miembros del equipo a menudo se sienten más 

responsables de sus decisiones dentro de un proyecto. La rendición de cuentas de 

cada uno de los miembros del equipo conduce a una mayor calidad del producto 

final 
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La Responsabilidad sobre la calidad es de todo el equipo, si un miembro del 

equipo ha llevado a cabo una tarea pero no se encontró el nivel adecuado de 

calidad,  todos los miembros del equipo son responsables de completar la tarea 

hasta alcanzar los niveles de calidad establecidos. Cada miembro del equipo 

comparte la responsabilidad de la solución global y sus resultados finales. Ofrecer 

un valor incremental. 

 

• Ofrecer Valor Incremental. 

Dentro de este principio existen dos facetas que permiten ofrecer valor 

incremental. La primera consiste en asegurarse de lo que se entrega tiene un valor 

óptimo para los interesados. La segunda faceta consiste en determinar los 

incrementos óptimos  en los cuales se debe centrar para ofrecer un valor (es decir, 

la frecuencia de entrega).  

 

Generalmente las soluciones son definidas a partir del establecimiento de 

requisitos, los cuales se encuentran conformados por paquetes  de trabajo, que a 

su vez se ensamblan en un cronograma de trabajo basado en la capacidad del 

equipo y las limitaciones del proyecto. Este enfoque es correcto, pero muchas 

veces en él se pueden observar diferencias en el entendimiento entre la parte que 

estableció los requerimientos y la parte que desarrollará los mismos, es por eso 

que dichas partes y los interesados en el desarrollo del proyecto deben trabajar en 

conjunto para asegurarse que cada requerimiento contenga la máxima información 

posible la cual se convertirá en un aporte para la solución final. 

 

Para mitigar estas diferencias este enfoque propone ser muy puntuales en los 

requerimientos, y no generar requerimientos que abarquen un sinnúmero de 

puntos, sino más bien tratar de ser lo más concretos posibles en cada uno. 

Asegurando un entendimiento claro y cuantificable del valor contenido en cada 

uno de ellos; requerimientos más pequeños se traducen en riesgos y problemas 

más pequeños y fáciles de solucionar, son más fáciles de completar y entregar de 

forma incremental y continua dando un alto valor a los clientes, este enfoque da la 

oportunidad a las partes interesadas de validar que lo que se está entregando tiene 

valor.  
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La segunda faceta de la entrega de valor incremental gira en torno a la 

determinación de la frecuencia con que un equipo debe cumplir, dicha frecuencia 

depende del proyecto y se encuentra en equilibrio entre el costo de preparar y 

entregar una solución total frente a los beneficios que se gana con la entrega 

frecuente. Un claro  beneficio que se obtiene con la entrega frecuente es ver como 

paso a paso se observa la construcción de solución y como sus partes se van 

integrando entre ellas y empiezan a tomar forma.  De esta forma se puede obtener 

una  mejor comprensión de que las tareas llevadas a cabo contienen valor dentro 

de toda la solución, ayuda a que los interesados o patrocinadores estén seguros de 

que el retorno de su inversión está empezando a hacerse realidad. 

 

Las ventajas adicionales de la institucionalización de entregas frecuentes tan 

pronto en un ciclo de vida como posibles son las siguientes:  

 

• Permite a los miembros del equipo perfeccionar sus habilidades y 

contribuciones.  

 

• Genera confianza entre los miembros del equipo al igual que en las partes 

interesadas. 

 
• Permite mantenerse ágil y adaptarse a los cambios continuos en las necesidades 

del cliente y los requisitos.  

 
• Proporciona un indicador fiable de que un proyecto está en marcha y que un 

equipo está funcionando correctamente. 

 
• Permite la verificación de la calidad y la validación, la mejora continua, el 

aumento de la productividad, y en general un mejor desempeño.  

 

• Permanecer ágil, esperar y adaptarse al cambio. 

Dado que el cambio ocurre a menudo, y generalmente en el peor momento 

posible, tener una forma ágil para manejar el cambio significa que los trastornos 

comunes causados por el cambio se minimicen de manera considerable. Una de 

las mejores maneras de manejar el cambio es tener una buena comprensión de las 
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prioridades y limitaciones del proyecto y tener un proceso mediante el cual de 

manera rápida se evalúe la nueva situación y se plantee una actividad en relación 

con el cambio.  

 

Aunque MSF no es un marco en el cual se tenga control absoluto sobre los 

cambios que ocurran durante el proceso, MSF proporciona una manera ordenada, 

medida, y ágil para manejar el cambio cuando ocurre, a través de los principios 

antes mencionados de comunicación abierta y empoderamiento, mediante los 

cuales  permite a los equipos ser ágiles y actuar sobre el cambio, reduciendo al 

mínimo los efectos negativos y los trastornos causados por el cambio y 

optimizando los beneficios.  

 

• Invertir en calidad. 

Definiciones de Calidad:  

• “Calidad es el grado en el que un conjunto de características inherentes cumple 

con los requisitos”.7 

 

• “Las pérdidas que un producto o servicio infringe a la sociedad desde su 

producción hasta su consumo o uso. A menores pérdidas sociales, mayor 

calidad del producto o servicio.”8 

 

La presencia de calidad, o falta de ella, en un producto se puede definir de muchas 

maneras. La calidad puede ser vista simplemente como un directo reflejo de la 

estabilidad de un producto o percibirse como el complejo equilibrio entre 

distribución, costo, y  funcionalidad. A pesar de sus diferentes definiciones se 

puede estar seguro que la calidad es algo que no sucede por accidente. Todos los 

esfuerzos dentro de una organización deben estar enfocados a asegurar que la 

calidad esté presente en todos los productos y servicios que ofrece.  

 

Lo más importante, dentro de este proceso es lograr que los equipos y personas 

desarrollen una mentalidad centrada en mejorar la calidad.  
                                                            
7 ISO, Sistemas de Gestión de la Calidad – Conceptos y Vocabulario, Ginebra Suiza 2000, pág. 7.  
8  SANTIZO,  Rolando,  Control  de  Calidad  Aplicado  a  la  industria  de  cajas  comerciales  de  cartón, 
Facultad  de  Ingeniería,  Escuela  de  Ingeniería  Mecánica  Industrial,  Universidad  San  Carlos  de 
Guatemala, Guatemala 2004, pág. 10. 
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Promover la calidad de forma efectiva implica una inversión continua en los 

procesos, herramientas e ideas directrices de la calidad. Dicha inversión se 

convierte así en una inversión en las personas, así como en los procesos y 

herramientas. Los programas de gestión de la calidad reconocen esto e incorporan 

la calidad como parte de la cultura de la organización, al igual que identifican la 

necesidad de invertir continuamente en  calidad debido a que las expectativas de 

calidad con el tiempo van en aumento, y el mantenerse estáticos no es una opción 

viable. 

 

El modelo de equipo MSF asegura que todos los miembros del equipo sean 

responsables de la calidad en la medida en que cada uno de ellos tiene un papel en 

la gestión de los procesos de pruebas. Dicha gestión de pruebas alienta al equipo a 

hacer las inversiones necesarias a lo largo de la duración de un proyecto para 

garantizar que el nivel de calidad cumpla con las expectativas de todos los 

interesados. En el Modelo de Proceso MSF, las entregas se producen y revisan 

progresivamente, la calidad está presente desde la primera fase del ciclo de vida 

del proyecto mediante las pruebas hasta terminar con las cinco fases del mismo.  

 

• Aprender de todas las experiencias. 

 

Si se considera las principales causas de fracasos en proyectos de tecnología, se 

puede observar que estos factores no han cambiado con el tiempo, lo que lleva a 

concluir que esta industria parece no aprender de los proyectos que han fracasado. 

Si bien no todos los equipos tienen el tiempo necesario para aprender de sus 

propios errores debido a que poseen recursos limitados,  la incapacidad de 

aprender  de sus propios errores en experiencias similares y proyectos antecesores 

condenan al equipo a repetirlos, así como a obtener resultados desfavorables al 

igual que en el pasado. 
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RANK  CAUSA 
FRECUENCIA 

% 

1  Requerimientos Incompletos  13,1 

2 
Falta de participación de los 

usuarios 
12,4 

3  Falta de recursos  10,6 

4  Expectativas poco realistas  9,9 

5  Falta de soporte ejecutivo  9,3 

6 
Cambios en los requerimientos y 

especificaciones 
8,7 

7  Falta de planeamiento  8,1 

8  No se necesita mas  7,5 

9 
Falta de gestión de las 

tecnologías de la información 
6,2 

10 
Desconocimiento y no 

entendimiento de la tecnología 
4,3 

11  Otros  9,9 

 

Tabla 16: Principales Causas de Fracaso de un Proyecto 

Fuente: Standish Group International, Chaos Report 2000 

 

El compartir experiencias tanto técnicas como no, es fundamental para la mejora 

continua y el éxito continuo, debido a que permite a los miembros del equipo  

beneficiarse de las experiencias de éxito y fracaso de otros; ayuda a los miembros 

del equipo a seguir caminos de éxitos y repetirlos; institucionaliza el aprendizaje a 

través de técnicas como las revisiones y las retrospectivas. 

 

• Asociarse con los clientes 

El éxito es un esfuerzo conjunto. Esto no quiere decir que los clientes tengan que 

hacer las tareas del equipo de trabajo. Sin embargo, los clientes deben trabajar de 

cerca con el equipo de entrega para garantizar una solución que satisfaga sus 

expectativas.  

 

La asociación con los clientes es mutuamente beneficiosa, porque ayuda a reducir 

la incertidumbre, reduce el tiempo para resolver inquietudes acerca de los 

requisitos, y aumenta la comprensión del equipo acerca de la solución propuesta. 
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3.1.4. Filosofía MSF v4.09 

MSF es mucho más que un conjunto de actividades a seguir. Su objetivo es crear una 

cultura que fomente los proyectos exitosos. Una filosofía es un conjunto de valores 

que determinan cómo nosotros como individuos interpretamos y respondemos a 

diferentes tipos de situaciones. Esta filosofía debe existir en la mente de cada 

miembro del equipo del proyecto desde el comienzo hasta el fin del proyecto, al 

tomar decisiones, al priorizar trabajo, y al interactuar con los miembros del equipo y 

las partes interesadas.  

Existen nueve guías dentro de la filosofía MSF que son:  

• Enfoque en el valor de negocio 

Establece un enfoque en cada uno de los miembros del equipo. Cada sistema de 

software está construido por una razón particular, como el resolver un problema 

de negocio. Existen un sinnúmero de dinámicas que entran en juego en la 

construcción de un sistema de software, especialmente en los más grandes. 

Algunas de estas dinámicas pueden consumir grandes cantidades de energía y no 

ser eficientes en su fin. Existen varios indicadores mediante los cuales se puede 

juzgar el éxito en un proyecto de software, una de esas instancias de juicio es la 

adición de valor de negocio que proporciono dicho software a la empresa.  

 

Esto lleva a que se debe mantener siempre un enfoque en el valor de negocio y de 

la misma manera mantener una postura firme para la consecución del objetivo o 

fin del proyecto.  

 

• Promoción de intereses 

En el desarrollo de un proyecto de software existen varias partes interesadas e 

involucradas en el. Cada una de las partes interesadas debe manifestar y 

promocionar sus intereses y ser representados por alguien dentro del proyecto. Es 

muy importante que el equipo de trabajo entienda los intereses a los que 

representa en el proyecto.  

 

 

 
                                                            
9 TURNER, Michael S. V., Microsoft Solutions Framework Essentials, Microsoft Press, Redmond 
Washington, 2006. 
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• Tomar orgullo del trabajo desarrollado 

Poseer orgullo de contribuir a una solución es una parte importante de la creación 

de un producto de calidad. La motivación y el sentido de la responsabilidad son 

resultado de este orgullo. Desde que el desarrollo de software es un arte, los 

sistemas de calidad son producto de las personas que los construyen. Dado un 

entorno propicio de confianza, seguridad personal, motivación, el personal 

cualificado es capaz de desarrollar productos de calidad. Crear orgullo sobre el 

trabajo elaborado es a la vez una responsabilidad individual y organizacional. 

Todas las funciones de MSF son responsables de construir los mejores productos 

de calidad.  

 

• Cumplir Compromisos 

La mayoría de las tareas a desarrollarse en un proyecto de software tienen 

dependencias. Esto significa que existen ocasiones en las cuales el trabajo de un 

miembro del equipo no puede darse por concluido sin la ayuda y colaboración de 

los demás miembros del equipo. La agilidad dentro de un proyecto de software es 

una habilidad que permite gestionar de forma proactiva el trabajo que se tiene a 

cargo, del cual dependen otros miembros del equipo, entregándolo a la mayor 

brevedad posible. Se debe ser proactivo en mantener  informados del progreso de 

actividades dependientes a los miembros del equipo involucrados en las mismas.  

 

• Mantener una visión global 

Al trabajar en un área específica dentro de un proyecto de desarrollo de software 

es fácil perder la visión global del mismo. Visión global no solo es el conocer 

como un determinado segmento dentro del proyecto contribuye a la solución final, 

sino como ese segmento se acopla dentro en una solución más amplia. El tener 

una visión completa del proyecto significa la mirada centrada en el producto final 

y no solo en el los procesos que conllevan a él. Esto no significa el menospreciar 

o ignorar la importancia de los procesos que forman parte del producto final, se 

debe a entender a los procesos como partes integrantes de un todo y no 

comprenderlas únicamente como procesos aislados del producto final. Es 

primordial que cada miembro del equipo logre entender las actividades que lleva a 

cabo de manera que sea responsable con las mismas y de la integración de ellas a 
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la solución final. Se debe practicar una frecuente comunicación activa con todos 

los miembros del equipo en todas las fases del proyecto.  

 

• Promover un equipo de compañeros 

Dentro de la filosofía de un equipo de compañeros se otorga igual valor a cada 

una de las funciones y se promociona cada una de ellas. La comunicación sin 

restricciones entre las funciones y la transparencia dentro del proyecto son las 

claves para el fomento de un equipo de compañeros. Además, esta filosofía 

permite hacer hincapié en mantener un ambiente de respeto mutuo y seguridad 

personal. Un ambiente de respeto es necesario para que cualquier equipo pueda 

operar a su máxima eficiencia. Como resultado se obtiene una mayor 

responsabilidad de cada miembro del equipo y una comunicación efectiva que 

logra un mejor trabajo en equipo. Para tener éxito con el equipo de compañeros, 

todos los integrantes del mismo deben tener presente y hacerse responsables de la 

calidad del producto, y deben entender a cabalidad el problema de negocio que se 

está tratando de resolver.  

 

• Buenas Prácticas de Equipo  

La mentalidad de los miembros del equipo se debe centrar en la gestión de 

proyectos corporativos, y recursos informáticos. Los miembros del equipo deben 

dar a conocer su punto de vista acerca de los diferentes aspectos dentro de la 

realización del proyecto de manera eficiente para poder realizar una optimización 

de los recursos del sistema. Dentro de las buenas prácticas se encuentra la 

reasignación de procesos con errores con toda la información necesaria para que 

otra persona pueda ejecutarlos y proporcionar una buena estimación de la cantidad 

de trabajo necesaria para probarlo y corregirlo. Se debe realizar una reutilización 

de los recursos existentes en donde sea posible.  

 

• Aprender de manera continua  

La predisposición al aprendizaje incluye un compromiso de cada uno de los 

miembros del equipo consigo mismo para su mejora continua a través de la 

recopilación y difusión de los conocimientos. Dicha predisposición permite que 

los miembros del equipo beneficiarse del aprendizaje de tanto de errores 

cometidos, para no recaer en ellos, como en casos de éxito para repetirlos 
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mediante la aplicación de prácticas probadas por los demás. Los equipos que 

dedican tiempo en el calendario para el aprendizaje, las revisiones, y las 

retrospectivas crean un ambiente de mejora continua y éxito continuo. 

 

• Interiorizar la Calidad de servicio  

 

La calidad de servicio es una filosofía que permite ver a la solución como un todo 

a desarrollar basado en cada aspecto de la experiencia del cliente. Propone la idea 

de que la calidad  de servicio, y sus indicadores como son el rendimiento y la 

seguridad no deben ser considerados al final del proyecto, sino a través del 

desarrollo del mismo. Si se ignora la calidad de servicio generalmente esto 

desencadena en la insatisfacción del cliente.  

 

 

3.1.5. Disciplinas de MSF v4.010 

Las disciplinas de MSF: Gestión de Proyectos, Gestión de Riesgos y Gestión de 

Preparación son las áreas de práctica en las que se emplea un conjunto específico de 

métodos, términos y enfoques. Estas disciplinas son importantes para el 

funcionamiento óptimo del los Modelos de Equipo y Procesos de MSF. Sus orígenes 

se encuentran fuera de MSF;  están documentados dentro de la industria y son 

soportados por organismos globales de conocimiento. MSF ha adoptado disciplinas 

particulares que se alinean tanto con sus principios fundacionales como con sus 

modelos, las mismas que han sido adaptadas de acuerdo a necesidades para 

complementar los demás elementos del presente framework. En general, MSF no 

trata de recrear dichas disciplinas en su totalidad, sino más bien trata de resaltar la 

forma en que se adaptan cuando se las aplica en el contexto de MSF.  

 

Las Disciplinas antes mencionadas son necesarias durante el ciclo de vida del 

proyecto y son guías constantes para cada uno de los modelos.  

 

 

 

                                                            
10  MICROSOFT, Corporation, MSF for Agile Software Development, 2006. 
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• La Gestión de Proyectos 

MSF posee un enfoque de equipo para la gestión de proyectos basándose en los 

principios sobre los que se fundamenta y sobre los modelos que posee. En MSF, la 

gestión de proyectos mejora las practicas de rendición de cuentas y permite gestionar 

una amplia gama de proyectos, desde pequeños proyectos hasta proyectos muy 

grandes y complejos. 

 

La Disciplina de Gestión de proyectos está alineada con las entidades de gestión de 

proyectos más importantes a nivel mundial, las cuales poseen los conocimientos 

necesarios y adecuados acerca de proyectos de tecnología; esto incluye al Project 

Management Institute (PMI ®), International Project Managment Association 

(IPMA), y Prince2 (Proyects in Controlled Enviroments). Las organizaciones antes 

mencionadas se encuentran muy bien establecidas y organizadas de forma que 

proporcionan una amplia cobertura en general de las mejores prácticas aceptadas, 

estándares y certificaciones en la amplia disciplina de gestión de proyectos. 

 

Hay varias características distintivas del enfoque de la gestión de proyectos de MSF 

que crean las directrices de la disciplina de gestión de proyectos como son: 

 

• La disciplina de gestión proyectos es un conjunto de conocimientos están 

ampliamente aceptados, se encuentra en oposición al manejo de roles o 

títulos. 

 

• En proyectos de mayor envergadura en los que se requiere amplios equipos 

de trabajo, las actividades de gestión de proyectos se producen en múltiples 

niveles. 

 
• Algunos proyectos muy grandes o complejos, requieren de un gerente de 

proyecto dedicado o equipo de gestión de proyectos. 

 
• En MSF, se hace hincapié en observar la importancia de cada una de las 

funciones. Por el contrario, en muchos de los métodos tradicionales de 

gestión de proyectos se destaca la función del director del proyecto como el 

elemento clave en la toma de decisiones con control y autoridad sobre el resto 
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del equipo. En MSF, las actividades de gestión de proyectos, tales como la 

planificación y  programación, son delegadas a las funciones más apropiadas. 

 

MSF, como un framework para el desarrollo exitoso de proyectos de tecnología, 

reconoce que la gestión de proyectos se lleva a cabo a través de responsabilidades y 

actividades que se extienden más allá de las pertenecientes a un individuo, dentro de 

un equipo, sino a todos los miembros del mismo. Mientras más generalizada se 

encuentre la necesidad de estas actividades y responsabilidades en el equipo, mayor 

será la capacidad de crear equipos auto gestionados con un alto grado de 

colaboración.  

 

En proyectos pequeños, generalmente todas las responsabilidades funcionales suelen 

ser manejadas por una sola persona. A medida que el tamaño y la complejidad de un 

proyecto crece, el manejo puede ser divido en dos ramas de especialización: una 

encargada de la arquitectura de la solución y especificaciones, y el otro la gestión del 

proyecto. Para los proyectos que requieren varios equipos o equipos divididos en 

capas, las actividades de gestión del proyecto están diseñados a escala para permitir 

una gestión eficaz de cualquier equipo simple o conjunto. Esto requiere realizar 

ciertas prácticas de gestión de proyectos en múltiples niveles, mientras que otras 

actividades estarán contenidas dentro de un equipo específico o nivel dentro todo el 

proyecto. La distribución exacta de responsabilidades en la gestión de proyectos 

depende en gran medida de la magnitud y complejidad del proyecto.  

 

• La Gestión de Riesgos  

Muchos proyectos de tecnologías son llevados a cabo por las organizaciones para 

apoyar a sus empresas en el nuevo territorio de negocios y tecnología con un previsto 

rendimiento de su inversión. La Gestión de Riesgo  es una respuesta a la inherente 

incertidumbre dentro de los proyectos de tecnología, la inherente incertidumbre 

significa riesgos inevitables. 

 

Considerando que muchos proyectos de tecnología fallan en la gestión eficiente del 

riesgo o no tienen en cuenta que la gestión de riesgos es necesaria para la ejecución 

exitosa de proyectos, MSF utiliza la gestión del riesgo como medio para la 

consecución exitosa de los proyectos.  MSF mira a la gestión del riesgo como una de 
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las disciplinas MSF que necesita ser integrada en el ciclo de vida del proyecto y 

plasmada en el trabajo de cada función.  

 

La gestión proactiva del riesgo significa que el equipo del proyecto ha definido un 

proceso visible para la gestión de riesgos. El equipo del proyecto hace una 

evaluación inicial de lo que puede salir mal, determina los riesgos que deben ser 

tratados, a continuación, implementa estrategias para ello (planes de acción). La 

actividad de evaluación es continua durante todo el proyecto y se alimenta en la toma 

de decisiones en todas las fases. Se realiza un seguimiento  de los riesgos 

identificados (junto con el progreso de los planes de acción) hasta que sean resueltos, 

de no ser así se convierten en problemas y son tratados como tal. A continuación se 

muestra un diagrama del proceso de gestión de riesgos proactiva.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 3: Proceso de Gestión del Riesgo MSF 

Fuente: MSF Overview Whitepaper 

 

• La Gestión de Preparación  

La disciplina de gestión de preparación de MSF define la preparación como una 

medida de comparación entre el estado actual de conocimientos, destrezas y 

habilidades de los individuos, con el deseado por la organización. Esta medida se 

refiere a tener  un conocimiento real y actual de los ítems antes mencionados durante 

todo el proceso de planificación, construcción, y gestión de la solución. 
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La preparación se puede cuantificar en diferentes niveles: a nivel de organización, a 

nivel de equipo o a nivel individual. Al nivel de organización, la preparación se 

refiere al estado actual de las evaluaciones colectivas de las capacidades 

individuales. La información arrojada por dichas evaluaciones debe ser utilizada en 

la planificación estratégica para toma decisiones y de ser necesaria la realización de 

una inversión en tecnología.  

 

La gestión de preparación se aplica a ámbitos como la mejora de procesos y gestión 

del cambio organizacional; se convierte en una ayuda para que los equipos dentro de 

un proyecto puedan identificar las carencias de cualificaciones y oportunidades de 

aprendizaje y mejora de las capacidades de sus integrantes.  

 

La disciplina MSF de gestión de preparación, limita su campo de acción a la 

preparación de los equipos de trabajo del proyecto. Proporciona orientación y 

procesos para  definir, evaluar, modificar los conocimientos, destrezas y habilidades 

necesarias para la ejecución del proyecto y consecución de la solución. 

 

La disciplina de gestión de preparación de MSF refleja los principios de: 

comunicación abierta, invertir en la calidad y aprendizaje a través de experiencias.  

 

3.1.6. Modelos de MSF v4.011  

Los modelos de MSF representan la aplicación de los principios fundamentales antes 

descritos. El modelo de equipo y el modelo de gobierno de MSF son descripciones 

esquemáticas que muestran en forma visual la organización lógica de los equipos que 

forman parte del proyecto en torno roles y actividades a llevarse a cabo dentro del 

proyecto durante todo el ciclo de vida del mismo. Estos modelos incorporan tanto los 

principios fundamentales como las disciplinas y sus procesos se aplican a través de 

prácticas y recomendaciones probadas. 

 

 

 

 

                                                            
11 POWERS, Marlys Keeton, MSF, a Pocket Guide, Van Haren Publishing, Estados Unidos de 
América, 2004 
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Modelo de Equipos 

 

El modelo de equipo MSF define funciones y responsabilidades que deben 

considerarse dentro de un equipo integrado por compañeros que trabajan en forma 

interdependiente, y en funciones multidisciplinarias. 

 

Todas las actividades y tareas concernientes al proyecto deben ser llevadas a cabo 

por el equipo de trabajo que debe mantenerse trabajando en conjunto para la 

consecución de  un objetivo común sin perder su identidad individual y perspectivas 

únicas. El modelo de equipo de MSF se basa en el concepto de equipos 

multifuncionales que representan los diferentes puntos de vista, trabajando de manera 

colectiva la gestión de los resultados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grafico 4: Representación lógica del modelo de equipo de MSF. 

Fuente: Microsoft Solution Framework Essentials. 

 

Dentro de cada una de estos grupos existen actividades propias a desarrollarse en 

cada una de ellos de la siguiente manera: 

 

• Administración del programa 

El jefe de proyecto se encarga del área de administración de programas en el 

Modelo de Equipos de MSF. Es el responsable del flujo de creación de 

conocimiento y en última instancia de la creación de valor, que procede de la 

entrega del producto especificado en la visión. El jefe de proyecto es el 

propietario del ciclo de vida del proyecto de principio a fin. El objetivo 

Administración
del Programa 

Desarrollo 

Pruebas 

Administración 
de Versiones

Experiencia del 
Usuario 

Experiencia del 
Cliente 
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principal es ofrecer valor empresarial dentro de lo acordado en la 

programación y el presupuesto. El jefe de proyecto se encarga de las tareas 

relacionadas con el planeamiento y la programación, incluidos el desarrollo 

de los planes del proyecto y de iteración, la supervisión y los informes de 

estado, así como la identificación y mitigación de los riesgos. El jefe de 

proyecto también consulta con los analistas de negocios para planear el 

trabajo acumulado del proyecto y sus iteraciones, y consulta con los 

arquitectos, desarrolladores, personal de pruebas, especialistas en aprendizaje 

del usuario y arquitectos de experiencia del usuario para calcular el trabajo y 

facilitar la comunicación dentro del equipo 

 

El flujo de trabajo de la administración de programas es el siguiente: 

o Administración del proyecto. 

o Arquitectura de la Solución. 

o Aseguramiento de Procesos. 

o Servicios Administrativos. 

 

• Desarrollo 

El desarrollador se encarga del área de desarrollo en el Modelo de Equipos de 

MSF. Es el responsable de la mayor parte del trabajo que supone la 

generación del producto. Otras funciones implicadas en el desarrollo, como el 

jefe de desarrollo y el administrador de desarrollo tienen otras 

responsabilidades adicionales de comunicación y de administración en los 

proyectos. El desarrollador debe soportar un mínimo de sobrecarga de 

comunicación, lo que le permitirá esforzarse al máximo en la elaboración del 

código. Por otra parte, durante las primeras fases del proyecto, los 

desarrolladores pueden tener que ayudar a especificar los requisitos del 

producto no incluidos en los requisitos del cliente y trabajar en las actividades 

relacionadas con el análisis y la arquitectura como parte de un equipo 

multidisciplinario. La función de un jefe de desarrollo consiste en dirigir a los 

demás desarrolladores y comunicarse en nombre de ellos. El jefe de 

desarrollo se encarga del área de desarrollo en Modelo de equipos de MSF. El 

jefe de desarrollo aporta su experiencia y sus habilidades y ejerce el liderazgo 

preparando a sus compañeros desarrolladores. Los jefes de desarrollo son 
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responsables de la revisión, el diseño y las pruebas unitarias del código. 

Actúan como canal de comunicación con el resto del proyecto para los 

desarrolladores. Para ayudar a aumentar la productividad, los jefes de 

desarrollo canalizan las comunicaciones entre el equipo de proyecto más 

amplio y las organizaciones externas, y protegen a los desarrolladores de las 

interferencias aleatorias en sus programas diarios. Debido a esto, los jefes de 

desarrollo raramente se pueden dedicar a las tareas de desarrollo. 

Normalmente, aproximadamente el 50% de su tiempo lo dedican a la 

comunicación y el resto lo reparten dirigiendo y preparando a los 

desarrolladores de su equipo, y escribiendo código para las tareas de 

desarrollo. 

 

El flujo de trabajo del desarrollo es el siguiente: 

o Consultoría de Tecnología. 

o Implementación de la Arquitectura y diseño. 

o Desarrollo de la aplicación. 

o Desarrollo de la infraestructura. 

 

• Pruebas 

El personal de pruebas se encarga del área de pruebas en el modelo de 

equipos de MSF. Su objetivo principal es encontrar y comunicar los 

problemas del producto que podrían afectar negativamente a su valor. El 

personal de pruebas debe comprender el contexto del proyecto y ayudar a 

otras personas a basar sus decisiones en dicho contexto. Un objetivo clave del 

personal de pruebas es localizar los errores significativos que presenta el 

producto durante la fase de pruebas e informar consecuentemente. Una vez 

que se encuentra un error, también corresponde al personal de pruebas 

comunicar con exactitud sus consecuencias y describir las soluciones 

temporales que reducirían su impacto. Deben redactar descripciones de los 

errores y de los pasos necesarios para reproducirlos, fáciles de comprender y 

de seguir. También participan con el resto del equipo en la definición de los 

estándares de calidad para el producto. El propósito de las pruebas es 

comprobar si las funciones conocidas desempeñan su labor correctamente y 

descubrir nuevos problemas. 
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El flujo de trabajo del personal de pruebas es el siguiente: 

o Planificación de Pruebas. 

o Ingeniería de Pruebas. 

o Reporte de Pruebas. 

 

• Administración de Versiones 

El jefe de lanzamiento se encarga de las áreas de lanzamiento y operaciones 

en el modelo de equipos de MSF. Su objetivo es administrar el lanzamiento 

del producto. El jefe de lanzamiento coordina el lanzamiento con control de 

operaciones o de medios. Juntos crean un plan de lanzamiento y certifican las 

versiones candidatas al lanzamiento para su envío o implementación. 

 

El flujo de trabajo de las operaciones de lanzamiento es el siguiente: 

o Infraestructura. 

o Soporte. 

o Operaciones. 

o Logística. 

o Administración Comercial de Versiones. 

 

• Experiencia del Usuario 

Normalmente, el especialista en formación del usuario es un redactor técnico 

que se encarga del área de la experiencia del usuario en el modelo de equipo 

de MSF. Dicho especialista se centra en la redacción técnica dirigida al 

usuario final, y su objetivo es reforzar o mejorar el valor del producto y 

ayudar a comprender la visión de éste. Los especialistas en formación del 

usuario pueden trabajar en manuales del producto, Ayuda en pantalla, 

manuales de operaciones, manuales de mantenimiento, manuales de 

formación y cualquier otra documentación que se pueda utilizar para mejorar 

el uso y el valor entregado con el producto. Los arquitectos de experiencia del 

usuario generalmente trabajan en estrecha colaboración con los especialistas 

en formación del usuario. Normalmente, una buena experiencia del usuario y 

un buen diseño del producto reducen la carga de trabajo del equipo encargado 

de la redacción técnica. La documentación excesiva puede ser un indicador 
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de que la experiencia del usuario es deficiente y de que la escritura compensa 

un diseño del producto global pobre. 

 

El flujo de trabajo de la experiencia del usuario es el siguiente: 

o Accesibilidad. 

o Internacionalización. 

o Intereses del usuario. 

o Material de Entrenamiento y soporte. 

o Investigación y pruebas de usabilidad. 

o Diseño de la Interfaz de Usuario. 

 

• Experiencia del Cliente 

El jefe de producto es el responsable principal del área de administración del 

producto en el modelo de equipo de MSF. Hace las funciones de proxy ante 

el consumidor final. El jefe de producto tiene la responsabilidad global en 

cuanto al cumplimiento de los requisitos del producto. Debe asegurarse de 

que se cumpla la visión del producto mediante los requisitos y de que se 

desarrollen las pruebas de aceptación para validar el producto. Asimismo, 

debe mostrar que el producto se ajusta al planeamiento estratégico de la 

organización y que va dirigido a los segmentos de mercado establecidos en la 

definición de la visión original. El jefe de producto se asegurará de que el 

proyecto se ajuste al presupuesto y de que se tenga en cuenta el caso 

empresarial.  

El flujo de trabajo de la administración de proyectos es el siguiente: 

o Valor de negocio. 

o Marketing. 

o Interés del Cliente. 

o Planificación de Productos. 

 

El equipo de MSF modelo se basa en la premisa de que cualquier tecnología 

proyecto debe alcanzar ciertos objetivos clave de rendimiento con el fin de 

considerarse un éxito. Estos objetivos de unidad del equipo y definir el Modelo de 

equipo. El modelo de equipo MSF subraya la importancia de 
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Modelo de Gobierno12 

El modelo de gobierno está estructurado para permitir a un equipo entregar partes 

clave de una solución de manera más rápida de lo que sería posible de mantener el 

enfoque únicamente en la las características de más alta prioridad primero y 

trasladando las características menos criticas versiones posteriores. El modelo se 

encuentra estructurado de manera que permite ayudar a impulsar un equipo 

rápidamente a un consenso compartido sobre la forma de obtener resultados en los 

diversos aspectos de una solución. 

 

El modelo de gobierno es un componente flexible de MSF que se ha utilizado con 

éxito para mejorar el control del proyecto, minimizar el riesgo, mejorar la calidad de 

la solución, y aumentar la velocidad de desarrollo. Debido a que MSF es totalmente 

personalizable, se espera que las organizaciones adapten el modelo de gobierno a sus 

procesos de negocio y a la entrega de soluciones existentes. 

 

Como se mencionó anteriormente, MSF está diseñado para proporcionar la 

orientación adecuada a las personas adecuadas en el momento adecuado. La gestión 

del proyecto se centra en la optimización de un proceso de entrega de la solución de 

manera eficiente y eficaz mediante la utilización de los recursos del proyecto. La 

promulgación es un aspecto clave dentro del modelo de gobierno de MSF, se centra 

en la definición, creación e implementación de una solución que satisfaga las 

necesidades y expectativas de los interesados. 

 

El núcleo de las directrices del modelo de gobierno es la orientación de los miembros 

del equipo hacia cómo deben abordar la entrega de la solución (es decir, esquemas de 

pensamiento, filosofía).  

 

 

 

 

                                                            
12 TURNER, Michael S. V., Microsoft Solutions Framework Essentials, Microsoft Press, Redmond 
Washington, 2006. 



83 
 

El modelo a continuación, nos muestra como están relacionados los diferentes 

aspectos de MSF dentro del modelo de gobierno. 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 5: Cómo el gobierno, actividades, principios y filosofía se encuentran relacionados. 

Fuente: Microsoft Solution Framework Essentials. 

 

El modelo de proceso MSF combina los mejores principios de los modelos de 

desarrollo de software: cascada y espiral. Combina la planificación basada en hitos 

del modelo de cascada, con el modelo espiral con una continua retroalimentación de 

los clientes. 

 

El modelo de Gobierno de MSF consta de 5 distintas fases: 

• Visionado 

• Planificación 

• Desarrollo 

• Estabilización 

• Distribución 

Dichas fases antes mencionadas se amplían en el siguiente apartado del presente 

documento. 

 

 

 

 

FILOSOFÍA 

PRINCIPIOS 

ACTIVIDADES 

GOBIERNO 
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3.1.7. Fases de MSF v4.013 

 

MSF combina los mejores principios de los modelos de cascada y espiral, logrando 

que esta metodología se adapte tanto para proyectos grandes y también pequeños. 

 

MSF consta de las siguientes fases: 

 

• Visionado 

En esta fase el equipo y el cliente definen: 

• Requerimientos del negocio y los objetivos del proyecto tomando en cuenta 

el análisis del problema y el alcance del mismo. La documentación entregable 

es abarcada en el Capitulo 1 de la presente Tesis.   

 

• Requerimientos y perfiles de usuarios. La documentación entregable se 

abarca en Capitulo 2 apartado 6 de la presente Tesis. 

 

• Planificación 

Esta fase que consta de tres tipos de procesos dependientes y paralelos los cuales 

son: 

 

• Diseño Conceptual 

Dentro de este diseño se debe contemplar tareas relacionadas como la 

identificación de procesos y actividades, validarlos, refinarlos y extenderlos. 

Por último realizar un modelo conceptual de la solución. 

 

• Diseño Lógico 

En esta fase se define las herramientas  y tecnologías, objetos del negocio y 

servicios, atributos importantes y relaciones clave.  

 

                                                            
13  MICROSOFT, TechNet, Guía de planificación, creación e implementación Mayo 2010,  

http://technet.microsoft.com/es-es/library/bb490157.aspx 

 MENDOZA, Luis E., GRIMÁN, Anna, PÉREZ, María, Especialización de MSF para el desarrollo 
basado en componentes de sistemas colaborativos, Caracas. 
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Sobre las herramientas y tecnologías se analiza la factibilidad, costo, 

experiencia, ganancia sobre la inversión, madurez, soportabilidad y 

seguridad.  

 

• Diseño Físico 

En ella se define los diagramas UML, traducidos en diagramas de clases, 

actividades, secuencia y despliegue. 

 

La documentación entregable se abarca en los Capítulos 2 y 4 de la presente Tesis. 

 

• Desarrollo 

Esta fase involucra una serie de versiones internas del producto, desarrolladas por 

partes para medir su progreso y para asegurarse que todos sus módulos o partes están 

sincronizados y pueden integrarse.  

 

Contempla la creación del prototipo, siguiendo los parámetros analizados y 

diseñados en las fases anteriores. 

 

Los documentos entregables en esta fase son los archivos fuentes de la solución, y el 

manual de usuario. 

 

• Estabilización 

Esta fase se centra en probar el producto. En esta fase existe la posibilidad de usar un 

sin número de pruebas de acuerdo a la necesidad como: prueba de validación de 

componentes, base de datos, infraestructura, seguridad, integración, aceptación y 

usabilidad del usuario, estrés capacidad y rendimiento. Hace énfasis en el uso y 

funcionamiento del producto en condiciones de reales de trabajo. 

 

Las pruebas realizadas se abarcan en el Capitulo 5 literal 1, y son el documento 

entregable en esta fase. 
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• Distribución 

En esta fase el equipo implanta la tecnología y los componentes utilizados por la 

solución, estabiliza la implantación, apoya el funcionamiento y la transición del 

proyecto, y obtiene la aprobación final del cliente., así como también realiza la 

entrega de los documentos finales y el plan de capacitación sobre el producto a los 

usuarios de ser requerido. 

 

3.1.8. MSF v3.0 versus MSF v4.014 

 

MSF v3.0 posee las mas mismas bases fundamentales sobre las cuales se sustenta su 

predecesor MSF 4.0, sin embargo en esta nueva versión actualizada Microsoft trata 

de aclarar y adaptar los términos y conceptos de manera que puedan ser más 

comprensible para sus usuarios e interesados a nivel mundial. Los principales 

cambios realizados en MSF v3.0 he implementados en MSF 4.0 fueron realizados en 

las siguientes áreas: 

 

• Principios Fundamentales 

 

A continuación se puede ver los cambios y actualizaciones realizadas por Microsoft: 

 

Nº  PRINCIPIOS MSF v 4.0   PRINCIPIOS MSF v 3.0  TIPO DE CAMBIO 

1  Fomentar la comunicación abierta Igual  Ninguno 

2 
Trabajar hacia una visión 

compartida 
Igual  Ninguno 

3 
Empoderar a los miembros del 

equipo 
Igual  Ninguno 

4 
Establecer responsabilidades 
claras y responsabilidades 

compartidas 
Igual  Ninguno 

5  Ofrecer Valor Incremental. 
Siempre crear soluciones 
de fácil envío implica 
preparar la solución 

Actualización 

6 
Permanecer ágil, esperar y 

adaptarse al cambio 
Permanecer ágil, esperar 

y el cambio 
Actualización 

                                                            
14  TURNER, Michael  S.  V., Microsoft  Solutions  Framework  Essentials, Microsoft  Press,  Redmond 
Washington, 2006.  
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7  Invertir en calidad  Igual  Ninguno 

8 
Aprender de todas las 

experiencias 
Igual  Ninguno 

9  Asociarse con los clientes  X  Nuevo 

 

Tabla 17: Comparativo Principios Fundamentales entre MSF v3.0 y MSF v4.0. 

Fuente: Los Autores. 

 

• Principios Clave (Actualmente filosofía) 

 

Mediante el siguiente cuadro se puede establecer las modificaciones realizadas a la 

versión anterior de MSF: 

 

Nº  FILOSOFÍA MSF v 4.0 
PRINCIPIOS CLAVE MSF v 

3.0 
TIPO DE CAMBIO 

1  Enfoque en el valor de negocio 
Dividido en principio y 
Enfoque hacia el cliente 

Actualizado 

2  Promoción de Interés  X  Nuevo 

3 
Tomar orgullo del trabajo 

desarrollado 
Filosofía de calidad / 

Filosofía de Cero defectos
Actualizado 

4  Cumplir Compromisos  Fecha definida de entrega Actualizado 

5  Mantener una visión global  Filosofía de Solución  Actualizado 

6 
Promover un equipo de 
compañeros (Basado en 

Responsabilidad y Confianza)  

Promover un equipo de 
compañeros 

Actualizado 

7  Buenas Prácticas de Equipo   X  Nuevo 

8  Aprender de manera continua   Disposición al aprendizaje Actualización 

9  Interiorizar la Calidad de servicio  Principios de diseño  Actualización 

 

Tabla 18: Comparativo Filosofía MSF v4.0 y Principios Clave MSF v3.0. 

Fuente: Los Autores. 

• Modelo de Equipo 

Dentro del Modelo de equipo se mantiene las funciones dentro de los diferentes 

roles. El cambio más significativo realizado para mejorar el modelo de equipo de 

MSF se ha integrado la filosofía de la promoción de interés en la Experiencia del 

usuario  y Gestión de producto. 
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De igual manera se han aclarado y ampliado las áreas funcionales dentro de cada 

grupo y algunas de las principales responsabilidades y actividades de cada una de las 

áreas funcionales. 

 

• Modelo de Procesos 

El modelo de proceso MSF v3 sufrió un cambio considerable y actualmente paso a 

denominarse Modelo de Gobierno aunque los conceptos subyacentes siguen siendo 

los mismos. 

 

A más del cambio de denominación de modelo se realizo cambios para ayudar a 

destacar la agilidad, la acumulación, y la naturaleza iterativa de MSF v3. En relación 

a ello, las cinco fases del modelo  pasaron a ser llamadas pistas, debido a la gran 

aplicabilidad de MSF no solo para el desarrollo de software sino para un sin número 

de proyectos. El actual modelo de gobierno mantiene aun puestos de control 

principales y provisionales y se ha añadido algo de claridad sobre la descomposición 

de las pistas principales de la actividad en flujos de trabajo. 
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4. CAPITULO IV 

 

4.1. Diseño 

 

4.1.1. Diagramas de Casos de Uso  

 

Recepción 
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Laboratorio 
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4.1.2. Estructura del sistema 

4.1.2.1. Definición de los elementos de navegación 

Páginas  Textual  Contextual 
Login  Login  Autentificación 

Página Principal  TreeView

Gestión de Usuarios 
Nuevo 

Actualización  
Eliminación 

Gestión de Clientes 
Nuevo 

Actualización  
Eliminación 

Gestión de Tipo de Análisis 
Nuevo 

Actualización  
Eliminación 

Gestión División Política 
Nuevo 

Actualización  
Eliminación 

Tabla de Calificación 
Nuevo 

Actualización  
Eliminación 

Tipo de Cultivo 
Nuevo 

Actualización  
Eliminación 

Orden de Trabajo 
Nuevo 

Actualización  
Calificación 
Informes 

Informe Suelos 
Informe Foliares 
Informe Aguas 
Informe ECP 

Semana de Trabajo 
Crear Ordenes 
Semana Suelos 
Semana Foliares 
Semana Aguas 
Semana ECP 
Resultados 
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Generar  
Actualizar 

Ingreso Controles 
Nuevo 

Actualización  
Datos Inf. Muestra 

Nuevo 
Actualización  
Reportes 

Reporte Suelos 
Reporte Foliares 
Reporte Aguas 
Reporte ECP 

Ingreso de Resultados 
Análisis Suelos 
Análisis Foliares 
Análisis Aguas 
Análisis ECP 

Cultivo  Hyperlink Nueva Especie 
Orden de Trabajo Hyperlink Nuevo Cliente 

 

4.1.2.2. Elementos de navegación 

 

Elemento Localización 
Menú General Lateral Izquierdo de la página maestra 

Ruta de Acceso Parte superior media de la página maestra. 
Pie de Página Parte inferior del Sitio 

Principal Lateral Izquierdo de la página maestra Inicio Menú General
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4.1.3. Maqueta del Sistema 

Plantillas 

Inicio de Sesión 

 
Página Principal 
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Gestión De Usuarios 

Nuevo

 
 

Actualización 
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Eliminación 

 
Clientes 

Nuevo 
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Actualización 

 
 

Eliminación 
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Tipo de Análisis 

Nuevo 

 
 

Actualización 

 

 
 

 

 

 



98 
 

Eliminación 

 
 

División Política 

Nuevo 
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Actualización 

 
 

Eliminación  
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Tabla Calificación 

 

Nuevo 

 
 

Actualización 
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Eliminación 

 
 

Tipo de Cultivo 

Nuevo 
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Actualización 

 

 
 

Eliminación 
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Orden de Trabajo 

Nuevo 

 
Actualización 
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Calificación 

 
Informes Suelos, Foliares, Aguas, ECP
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Semana de Trabajo 

Creación 

 
 

Semana Suelos, Foliares, Aguas, ECP 
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Resultados 

Generar 

 
 

Actualizar 
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Ingreso Controles 

Nuevo 

 
 

Actualización 
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Datos Informativos de Muestra 

Nuevo 

 
 

Actualización 
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Reportes Suelos, Foliares, Aguas, ECP 

 
 

Ingreso de Resultados 
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4.1.4. Mapa Permanente del Sitio 

Usuario Administrador 
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Usuario MRES 
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Usuario LABO 

 

Usuario PAC 
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4.1.5. Diseño de Datos 

4.1.5.1. Diagrama Físico 
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4.1.6. Diagramas UML 

4.1.6.1. Diagrama de Clases 

 

objcon
objcon

objcon

objconobjcon

objcon

objcon

objcon

objcon

objconobjcon

objcon

objcon

objcon

objcon
objconobjcon

objcon

objcon

objcon

Aguas

-
-

objcon
conectado

: Conexion
: Boolean

 = New Conexion()

+
+
+
+
+

Ingreso_Lectura_numlab (String determinacion, String num_lab, String lectura, String dilucion, String elemento)
Ingreso_Controles (String determinacion, String num_lab, String lectura, String dilucion, String elemento)
MAX_NUN_LAB (String fecha)
MAX_CONTROL (String fecha)
Eliminar_fecha (String fecha)

: Integer
: Integer
: String
: String
: Integer

Analisis

-
-

objcon
conectado

: Conexion
: Boolean

 = New Conexion()

+
+

Ingresar (String codigo_determinacion, String analisis)
Actualizar (String codigo_determinacion, String analisis, String codigo)

: Integer
: Integer

Calificacion

-
-

objcon
conectado

: Conexion
: Boolean

 = New Conexion()

+ Executar_Calificacion (String orden, String cod_cultivo) : Integer

Canton

-
-

objcon
conectado

: Conexion
: Boolean

 = New Conexion()

+
+
+

SQLActuaCanton ()
SQLCanton ()
Ingresar (String codigo_provincia, String canton)

: String
: String
: Integer

Cliente

-
-

objcon
conectado

: Conexion
: Boolean

 = New Conexion()

+
+
+
+
+
+
+
+
+

SQLDatosCliente ()
Actualizar_Fono_Cliente (String telefono, String cliente)
Actualizar_Nombre_Cliente (String nuevo, String cliente)
Consulta_Telefono_Cliente (String cliente, String propiedad)
Actualizar_mail_Cliente (String mail, String cliente)
Consulta_Mail_Cliente (String cliente, String propiedad)
Ingresar (String tipo_cliente, String propietario, String direccion, String telefono, String mail)
Consultar_Datos_Cliente (String cliente)
Consulta_Codigo_Cliente (String cliente)

: String
: Integer
: Integer
: String
: Integer
: String
: Integer
: Integer
: String

Conexion

-
-
-
-
-
+
+

server
catalogo
usuario
clave
cadena
con
command

: String
: String
: String
: String
: String
: SqlConnection
: SqlCommand

+ conexion () : Boolean

Controles

-
-

objcon
conectado

: Conexion
: Boolean

 = New Conexion()

+
+

SQLControles ()
Ingresar (String control)

: String
: Integer

Cultivo

-
-

objcon
conectado

: Conexion
: Boolean

 = New Conexion()

+
+
+
+

Buscar_Cultivo (String cod_cultivo)
Ingresar (String codigo_especie, String cultivo)
SQLActualizar ()
Ingresar_Especie (String nombre)

: String
: Integer
: String
: Integer

Detalle

-
-

objcon
conectado

: Conexion
: Boolean

 = New Conexion()

+
+
+
+
+
+
+

SQL_EXTRA ()
Consulta_EXTRA ()
Executar_NUM_LAB (String orden, String numero_muestra)
Detalle_Suelos (String orden, String num_lab, String cod_analisis, String iden_muestra, String profundidad, String edad)
Detalle_Foliar (String orden, String num_lab, String cod_analisis, String iden_muestra, String profundidad, String hoja_muestra, String edad)
Detalle_Aguas (String orden, String num_lab, String cod_analisis, String iden_muestra)
Detalle_ECP (String orden, String num_lab, String cod_analisis, String iden_muestra, String superficie, String edad)

: String
: String
: Integer
: Integer
: Integer
: Integer
: Integer

Determinacion

-
-

objcon
conectado

: Conexion
: Boolean

 = New Conexion()

+ Consulta_Determinacion (String cod_determinacion) : String

ECP

-
-

objcon
conectado

: Conexion
: Boolean

 = New Conexion()

+
+
+
+

Ingreso_Lectura_numlab (String determinacion, String num_lab, String lectura, String dilucion, String elemento)
MAX_NUN_LAB (String fecha)
MAX_CONTROL (String fecha)
Eliminar_fecha (String fecha)

: Integer
: String
: String
: Integer

Foliares

-
-

objcon
conectado

: Conexion
: Boolean

 = New Conexion()

+
+
+
+
+

Ingreso_Lectura_numlab (String determinacion, String num_lab, String lectura, String dilucion, String elemento)
Ingreso_Controles (String determinacion, String num_lab, String lectura, String dilucion, String elemento)
MAX_NUN_LAB (String fecha)
MAX_CONTROL (String fecha)
Eliminar_fecha (String fecha)

: Integer
: Integer
: String
: String
: Integer

Identificacion_palos

-
-

objcon
conectado

: Conexion
: Boolean

 = New Conexion()

+
+

Consulta_Cod_palo (String color)
Consulta_NumLab (String num_lab)

: String
: Integer

Orden_Trabajo

-
-

objcon
conectado

: Conexion
: Boolean

 = New Conexion()

+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+

SQL_ORDEN_EXTRA ()
SQL_EXTRA ()
SQL_Grilla_Ordenes ()
Buscar_Num_Ini_Lab (String ordenTrabajo)
Buscar_Num_Fin_Lab (String ordenTrabajo)
Buscar_Num_Muestra (String ordenTrabajo)
Insertar (String orden, String num_min_lab, String num_max_lab, String cod_determinacion, String cod_cliente, String cod_propiedad, String cod_cultivo, String muestreo, String ingreso, String ensayo, String emision)
Borrar_orden_procesada (String orden)
Actualizar_Cliente_Orden (String orden, String cod_cliente)
Actualizar_Propiedad_Orden (String orden, String cod_propiedad)
Actualizar_Cultivo_Orden (String orden, String cod_cultivo)
Actualizar_Fechas_Orden (String orden, String muestreo, String ingreso, String ensayo, String emision)

: String
: String
: String
: Integer
: Integer
: Integer
: Integer
: Integer
: Integer
: Integer
: Integer
: Integer

Parroquia

-
-

objcon
conectado

: Conexion
: Boolean

 = New Conexion()

+
+
+

SQL_PARROQUIA ()
Nueva_Parroquia (String codigo_canton, String parroquia)
Buscar_CODPARROQUIA (String parroquia)

: String
: Integer
: String

Pre_Ingreso_Datos

-
-

objcon
conectado

: Conexion
: Boolean

 = New Conexion()

+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+

SQL_GRILLA_ACTUALIZACION ()
SQL_EXTRA_ORDEN ()
Buscar_MAX_EXTRA_ORDEN ()
Buscar_LAB_INI (String determinacion)
Executar_CREACION_ORDENES (String cantidad)
Executar_Extra_Num (String fecha)
Crear (String orden, String fecha, String num_semana, String cod_determinacion, String cod_cultivo, String cod_provincia, String info_prop, String num_muestra, String lab_ini, String lab_final)
Actualizar_Fecha (String fecha_anterior, String fecha)
Actualizar_Num_Semana (String fecha, String num_semana)
Actualizar_Cultivo (String cod_cultivo, String orden)
Actualizar_Provincia (String cod_provincia, String orden)
Actualizar_Cliente (String cliente, String orden)

: String
: String
: Integer
: Integer
: Integer
: Integer
: Integer
: Integer
: Integer
: Integer
: Integer
: Integer

Propiedad

-
-

objcon
conectado

: Conexion
: Boolean

 = New Conexion()

+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+

SQLDatosPropiedad ()
Actualizar_Provincia (String cod_provincia, String cliente, String propiedad)
Consulta_Provincia (String cliente, String propiedad)
Actualizar_Canton (String cod_canton, String cliente, String propiedad)
Consultar_Canton (String cliente, String propiedad)
Actualizar_Parroquia (String cod_parroquia, String cliente, String propiedad)
Consultar_Parroquia (String cliente, String propiedad)
Actualizar_Propiedad (String nueva_propiedad, String cliente, String propiedad)
Consultar_Propiedad (String cliente, String propiedad)
Consultar_Propiedad_cliente (String cod_propiedad)
Consultar_Cod_Propiedad (String cliente, String propiedad)
Ingresar (String cod_provincia, String cod_canton, String cod_parroquia, String cod_cliente, String propiedad)

: String
: Integer
: String
: Integer
: String
: Integer
: String
: Integer
: String
: String
: Integer
: Integer

Provincia

-
-

objcon
conectado

: Conexion
: Boolean

 = New Conexion()

+ Buscar_Provincia (String cod_provincia) : String

Resultados

-
-

objcon
conectado

: Conexion
: Boolean

 = New Conexion()

+
+
+
+
+

Executar_GenerarResultados (String fecha)
Executar_ACT_Resultados_suelos (String orden)
Executar_ACT_Resultados_foliares (String orden)
Executar_ACT_Resultados_aguas (String orden)
Executar_ACT_Resultados_ECP (String orden)

: Integer
: Integer
: Integer
: Integer
: Integer

Semana_Trabajo

-
-

objcon
conectado

: Conexion
: Boolean

 = New Conexion()

+
+
+
+
+
+
+
+

SQL_SUELOS ()
SQL_AGUAS ()
SQL_FOLIARES ()
SQL_ECP ()
Executar_Semana_Suelos (String fecha, String bandeja)
Executar_Semana_Aguas (String fecha, String bandeja)
Executar_Semana_Foliares (String fecha, String bandeja)
Executar_Semana_ECP (String fecha, String bandeja)

: String
: String
: String
: String
: Integer
: Integer
: Integer
: Integer

Suelos

-
-

objcon
conectado

: Conexion
: Boolean

 = New Conexion()

+
+
+
+
+
+
+
+

Ingreso_Lectura_numlab (String determinacion, String num_lab, String lectura, String dilucion, String elemento)
Ingreso_MO_numlab (String num_lab, String peso, String titulacion, String dilucion, String elemento)
Ingreso_Textura (String num_lab, String arena, String arcil la, String l imo)
Ingreso_Clase_Textural (String num_lab, String clase)
Ingreso_Controles (String determinacion, String num_lab, String lectura, String dilucion, String elemento)
MAX_NUN_LAB (String fecha)
MAX_CONTROL (String fecha)
Eliminar_fecha (String fecha)

: Integer
: Integer
: Integer
: Integer
: Integer
: String
: String
: Integer



115 
 

4.1.6.2. Diagrama de Actividades 

Usuario Administrador
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Usuario Mres 

RECEPCION

Paquete superior::MRES

Autentificacion

MENU

Gestionar Cliente

Gestionar Orden_Trabajo

Gestionar Cultivo

Procesar Calificacion

-Fin5*

-Fin6*
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Usuario Labo 
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Usuario Pac 
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4.1.6.3. Diagrama de Secuencia 

Usuario Administrador 

SequenceDiagram_1

Ingreso_Lectura_numlab()

Ingreso_Controles()

Ingreso_Lectura_numlab()

Nueva_Parroquia()

Actualizar_Cliente()

Actualizar_Provincia()

Actualizar_Cultivo()

Actualizar_Num_Semana()

Actualizar_Fecha()

Crear()

Executar_CREACION_ORDENES()

Ingresar()

Actualizar_Propiedad()

Actualizar_Parroquia()

Actualizar_Canton()

Actualizar_Provincia()

Executar ACT  Resultados_ECP()

Executar_ACT_Resultados_aguas()

Executar_ACT_Resultados_foliares()

Executar_ACT_Resultados_suelos()

Executar_GenerarResultados()

Executar_Semana_ECP()

Executar_Semana_Foliares()

Executar_Semana_Aguas()

Executar_Semana_Suelos()

Ingreso Controles()

Ingreso_Clase_Textural()

Ingreso_Textura()

Ingreso_MO_numlab()

Ingreso_Lectura_numlab()

Actualizar_Fechas_Orden()

Actualizar_Cultivo_Orden()

Actualizar_Propiedad_Orden()

Actualizar_Cliente_Orden()

Insertar()Admin

Orden_Trabajo Suelos Semana_Trabajo Resultados Propiedad Pre_Ingreso_Datos Parroquia Foliares ECP

Ingreso_Lectura_numlab()

Ingreso_Controles()

Ingreso_Lectura_numlab()

Nueva_Parroquia()

Actualizar_Cliente()

Actualizar_Provincia()

Actualizar_Cultivo()

Actualizar_Num_Semana()

Actualizar_Fecha()

Crear()

Executar_CREACION_ORDENES()

Ingresar()

Actualizar_Propiedad()

Actualizar_Parroquia()

Actualizar_Canton()

Actualizar_Provincia()

Executar ACT  Resultados_ECP()

Executar_ACT_Resultados_aguas()

Executar_ACT_Resultados_foliares()

Executar_ACT_Resultados_suelos()

Executar_GenerarResultados()

Executar_Semana_ECP()

Executar_Semana_Foliares()

Executar_Semana_Aguas()

Executar_Semana_Suelos()

Ingreso Controles()

Ingreso_Clase_Textural()

Ingreso_Textura()

Ingreso_MO_numlab()

Ingreso_Lectura_numlab()

Actualizar_Fechas_Orden()

Actualizar_Cultivo_Orden()

Actualizar_Propiedad_Orden()

Actualizar_Cliente_Orden()

Insertar()
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SequenceDiagram_2

Ingreso_Controles()

Ingreso_Lectura_numlab()

Executar_Calificacion

Ingresar()

Ingresar()

Actualizar_mail_Cliente

Actualizar_Nombre_Cliente()

Actualizar_Fono_Cliente()

Ingresar()

Ingresar_Especie()

Ingresar()

Detalle_ECP()

Detalle_Aguas()

Detalle Foliar()

Detalle_Suelos()

Detalle

Admin

Cultivo Controles Cliente Canton Calificacion Aguas

Ingreso_Controles()

Ingreso_Lectura_numlab()

Executar_Calificacion

Ingresar()

Ingresar()

Actualizar_mail_Cliente

Actualizar_Nombre_Cliente()

Actualizar_Fono_Cliente()

Ingresar()

Ingresar_Especie()

Ingresar()

Detalle_ECP()

Detalle_Aguas()

Detalle Foliar()

Detalle_Suelos()
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Usuario Mres 

 

 

 

 

SequenceDiagram_4

Ingresar()

Actualizar_Propiedad()

Actualizar_Parroquia()

Actualizar_Canton()

Actualizar_Provincia()

Nueva_Parroquia()

Actualizar_Fechas_Orden()

Actualizar_Cultivo_Orden()

Actualizar_Propiedad_Orden()

Actualizar_Cliente_Orden()

Insertar()

Detalle_ECP()

Detalle_Aguas()

Detalle_Foliar()

Detalle_Suelos()

Ingresar_Especie()

Ingresar()

Ingresar()

Actualizar_mail_Cliente()

Actualizar_Nombre_Cliente()

Actualizar_Fono_Cliente()

Ingresar()

Executar_Calificacion()

MRES

Calificacion Canton Cliente Cultivo Detalle Orden_Trabajo Parroquia Propiedad

Ingresar()

Actualizar_Propiedad()

Actualizar_Parroquia()

Actualizar_Canton()

Actualizar_Provincia()

Nueva_Parroquia()

Actualizar_Fechas_Orden()

Actualizar_Cultivo_Orden()

Actualizar_Propiedad_Orden()

Actualizar_Cliente_Orden()

Insertar()

Detalle_ECP()

Detalle_Aguas()

Detalle_Foliar()

Detalle_Suelos()

Ingresar_Especie()

Ingresar()

Ingresar()

Actualizar_mail_Cliente()

Actualizar_Nombre_Cliente()

Actualizar_Fono_Cliente()

Ingresar()

Executar_Calificacion()
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Usuario Labo 

SequenceDiagram_3

Executar_ACT_Resultados_ECP()

Executar_ACT_Resultados_foliares()

Executar_ACT_Resultados_aguas()

Executar_ACT_Resultados_suelos()

Executar_GenerarResultados()

Ingreso_Controles()

Ingreso_Clase_Textural()

Ingreso_Textura()

Ingreso MO numlab()

Ingreso_Lectura_numlab()

Ingreso_Controles()

Ingreso_Lectura_numlab()

Ingreso_Lectura_numlab()

Ingreso_Controles()

Ingreso_Lectura_numlab()

Ingresar()

Actualizar_Cliente()

Actualizar_Provincia()

Actualizar_Cultivo()

Actualizar_Num_Semana()

Actualizar_Fecha()

Crear()

Executar_CREACION_ORDENES()

Executar_Semana_ECP()

Executar_Semana_Foliares()

Executar_Semana_Aguas()

Executar_Semana_Suelos()
LABO

Semana_Trabajo Pre_Ingreso_Datos Controles Aguas ECP Foliares Suelos Resultados

Executar_ACT_Resultados_ECP()

Executar_ACT_Resultados_foliares()

Executar_ACT_Resultados_aguas()

Executar_ACT_Resultados_suelos()

Executar_GenerarResultados()

Ingreso_Controles()

Ingreso_Clase_Textural()

Ingreso_Textura()

Ingreso MO numlab()

Ingreso_Lectura_numlab()

Ingreso_Controles()

Ingreso_Lectura_numlab()

Ingreso_Lectura_numlab()

Ingreso_Controles()

Ingreso_Lectura_numlab()

Ingresar()

Actualizar_Cliente()

Actualizar_Provincia()

Actualizar_Cultivo()

Actualizar_Num_Semana()

Actualizar_Fecha()

Crear()

Executar_CREACION_ORDENES()

Executar_Semana_ECP()

Executar_Semana_Foliares()

Executar_Semana_Aguas()

Executar_Semana_Suelos()
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Usuario Pac 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SequenceDiagram_5

Detalle_ECP()

Detalle_Foliar()

Detalle_Aguas()

Detalle_Suelos()

Insertar()

Ingresar()

Ingresar()

PAC

Cliente Propiedad Orden_Trabajo Detalle

Detalle_ECP()

Detalle_Foliar()

Detalle_Aguas()

Detalle_Suelos()

Insertar()

Ingresar()

Ingresar()
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4.1.6.4. Diagrama de Estado 

 

Laboratorio 
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Recepción 

 

4.1.6.5. Diagrama de Despliegue 
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4.2. Seguridad de la Información 

En la actualidad todo sistema informático está compuesto de hardware y software, 

los mismos que se encuentran expuestos a diversos factores de riesgo tanto humanos 

como físicos. 

 

Es por lo antes mencionado que es necesario el contemplar ciertas reglas para 

mantener a salvo la información primordial para la empresa, garantizando así la 

continuidad del negocio y las operaciones de la misma.  

 

La información que almacena el hardware en muchos de los casos posee mucha más 

importancia, relevancia y valor que el mismo hardware, ya que este último es un bien 

material recuperable, mientras que la información en muchos de los casos es 

invaluable e irrecuperable.  

 

Es por ello que en el presente documento se ha centrado en la seguridad de la 

información del software que abarca el mismo. 

 

En el presente caso el software consta de dos partes primordiales para su 

funcionamiento que son: El aplicativo como tal, y la Base de Datos. 

 

En el caso del aplicativo este se almacena dentro de la siguiente dirección dentro del 

servidor: C:\inetpub\wwwroot; el  mismo no sufre ningún tipo de cambio durante su 

uso, es por ello que se aconseja respaldarlo una única vez en un medio óptico o 

magnético que la empresa considere adecuado para su almacenamiento. 

 

En cuanto a la base de datos, es recomendable respaldarla cada semana, debido a que 

esta sufre cambios durante el uso del software, al igual que el aplicativo es 

aconsejable realizar el respaldo en un medio óptico o magnético que se pueda 

actualizar con la frecuencia de tiempo antes mencionada. 

 

Para garantizar que el respaldo sea recuperable en caso de una catástrofe es 

primordial que dichos respaldos se guarden fuera de las oficinas donde normalmente 

se lleva a cabo la actividad de la empresa. 
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5. CAPITULO V  

5.1. Pruebas de Carga 

Las pruebas de carga son parte de un conjunto de pruebas de rendimiento que se 

pueden realizar sobre aplicaciones.  

 

La prueba de carga realizada tiene como objetivo observar el comportamiento de la 

aplicación desarrollada frente a una cantidad de peticiones esperadas. La carga 

utilizada en esta prueba es el número esperado de usuarios concurrentes utilizando la 

aplicación y que realizan un número específico de transacciones durante el tiempo 

determinado de carga. 

 

Para las pruebas de carga se ha utilizado la herramienta Webserver Stress Tool 7.2. 

Software que permite simular el acceso de usuarios a sitios web vía   HTTP/HTTPS, 

emulando el mismo comportamiento que un navegador web debería mostrar al 

acceder al sitio web.  

 

Las Pruebas de carga y rendimiento se han realizado con los siguientes parámetros: 

• Carga Incremental durante un tiempo específico de 60 minutos 

• Número de Usuarios: 15 

• Tiempo Entre clics: 5 segundos 

 
Los parámetros de simulación del navegador son: 

• Agente: Mozilla/5.0 (compatible; Webserver Stress Tool; Windows) 

• Tiempo de espera máximo: 120 segundos 

• Simulación de velocidad del cliente: 120 kbit/s. 

• Cookies  habilitados 

• Descarga de imágenes habilitadas 
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Para entender mejor los resultados de las pruebas realizadas es necesario realizar las 

siguientes definiciones: 

 

Clic: Simula un clic del ratón de un usuario mediante el cual envía una solicitud (una 

de las URL de la lista de URL) al servidor e inmediatamente solicita las 

redirecciones necesarias. 

 

Request: Solicitud HTTP enviada al servidor, independientemente de la respuesta 

  

Hit: Es una solicitud HTTP completa (envío y respuesta completos).  

 

Click Time: Es el tiempo que un usuario tiene q esperar antes de que se termine su 

clic (incluyendo redirecciones, imágenes, etc.). 

  

User Bandwidth: Es el ancho de banda que un usuario alcanzó. 

 

Sent Request: Es el número de peticiones enviadas al servidor durante un periodo de 

tiempo. 

 

Received Requests: Es el número de respuestas recibidas desde el servidor durante 

un periodo de tiempo. 

 

Time for DNS: Tiempo para resolver los nombres de dominio de las URL’s usando 

el Servidor de Dominio del sistema actual del cliente. 
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Time to connect: Tiempo para realizar la conexión con el servidor. 

 

Time to first byte (TFB): Tiempo entre la inicializa la solicitud y se recibe el primer 

byte de datos del servidor. 

 

Los resultados de la prueba de carga son los siguientes: 

 

 

Click Times, Hits, Clicks 

 
En el gráfico anterior se puede observar dos variables interesantes de analizar que 

son  Clics por segundo y Hits por segundo, observando que las dos últimas son 

crecientes de acuerdo se va incrementado la carga en el servidor.   
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Solicitudes Enviadas, Respuestas y Tráfico de Red. 

 

 
 

Como se observa en el gráfico anterior el sistema presenta equidad entre las 

solicitudes enviadas y las respuestas adecuadas. De igual manera se puede observar 

un aumento en el tráfico de la red de manera coherente con en el incremento de 

solicitudes y respuestas generadas por el cliente y servidor correspondientemente. 

  

Tiempo Protocolos 

 
En el gráfico anterior se puede observar claramente que los tiempos de respuesta son 

casi inmediatos a las diferentes solicitudes que recibe el servidor y los tiempos de 

resolución de las URL’s son mínimos, lo que da como resultado un sistema ágil.  
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Test de Estado del Cliente 

 
En el gráfico anterior se puede observar que la carga del CPU se mantiene constante, 

mientras que el uso de memoria se incrementa hasta un tope máximo de 945 Mb 

alrededor de los 1200 segundos y luego va en decrecimiento hasta el término de la 

prueba; en cuanto al tráfico de red tiene una clara tendencia al incremento 

proporcional al número de solicitudes generadas por los usuarios y respuestas 

emitidas por el servidor 

 

 

Ancho de Banda Servidor y Cliente 

 
Como se puede observar en el gráfico la tendencia promedio del ancho de banda del 

usuario se mantiene regular en el tiempo mientras que el ancho de banda del servidor 



142 
 

en el tiempo crece paulatinamente con el incremento del número de solicitudes que 

recibe por parte de los clientes. 

 

5.2. Código Fuente 

Script de Creación de la Base de Datos 

/****** Object:  Table [dbo].[TIPO_CLIENTE]    Script Date: 11/10/2010 19:16:18 
******/ 
SET ANSI_NULLS ON 
GO 
SET QUOTED_IDENTIFIER ON 
GO 
CREATE TABLE [TIPO_CLIENTE]( 
 [COD_TIPOCLIEN] [int] IDENTITY(1,1) NOT NULL, 
 [TIPO_CLIENTE] [varchar](max) NULL, 
 CONSTRAINT [PK_TIPO_CLIENTE] PRIMARY KEY CLUSTERED  
( 
 [COD_TIPOCLIEN] ASC 
)WITH (PAD_INDEX  = OFF, STATISTICS_NORECOMPUTE  = OFF, 
IGNORE_DUP_KEY = OFF, ALLOW_ROW_LOCKS  = ON, 
ALLOW_PAGE_LOCKS  = ON) ON [PRIMARY] 
) ON [PRIMARY] 
GO 
/****** Object:  Table [dbo].[UNIDAD]    Script Date: 11/10/2010 19:16:18 
******/ 
SET ANSI_NULLS ON 
GO 
SET QUOTED_IDENTIFIER ON 
GO 
CREATE TABLE [UNIDAD]( 
 [COD_UNIDAD] [int] IDENTITY(1,1) NOT NULL, 
 [UNIDAD] [varchar](max) NULL, 
 CONSTRAINT [PK_UNIDAD] PRIMARY KEY CLUSTERED  
( 
 [COD_UNIDAD] ASC 
)WITH (PAD_INDEX  = OFF, STATISTICS_NORECOMPUTE  = OFF, 
IGNORE_DUP_KEY = OFF, ALLOW_ROW_LOCKS  = ON, 
ALLOW_PAGE_LOCKS  = ON) ON [PRIMARY] 
) ON [PRIMARY] 
GO 
/****** Object:  Table [dbo].[ORDENES]    Script Date: 11/10/2010 19:16:18 
******/ 
SET ANSI_NULLS ON 
GO 
SET QUOTED_IDENTIFIER ON 
GO 
CREATE TABLE [ORDENES]( 
 [ORDEN_NUMERO] [int] NOT NULL, 
 CONSTRAINT [PK_ORDENES] PRIMARY KEY CLUSTERED  
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( 
 [ORDEN_NUMERO] ASC 
)WITH (PAD_INDEX  = OFF, STATISTICS_NORECOMPUTE  = OFF, 
IGNORE_DUP_KEY = OFF, ALLOW_ROW_LOCKS  = ON, 
ALLOW_PAGE_LOCKS  = ON) ON [PRIMARY] 
) ON [PRIMARY] 
GO 
/****** Object:  Table [dbo].[RESULTADOS]    Script Date: 11/10/2010 19:16:18 
******/ 
SET ANSI_NULLS ON 
GO 
SET QUOTED_IDENTIFIER ON 
GO 
CREATE TABLE [RESULTADOS]( 
 [COD_RESULTADO] [int] IDENTITY(1,1) NOT NULL, 
 [CLIENTE] [varchar](max) NULL, 
 [PROPIEDAD] [varchar](max) NULL, 
 [CULTIVO] [varchar](max) NULL, 
 [FECHA_INGRESO] [varchar](max) NULL, 
 [FECHA_ENSAYO] [varchar](max) NULL, 
 [NUM_MIN_LAB] [int] NULL, 
 [NUM_MAX_LAB] [int] NULL, 
 [ORDEN_NUMERO] [int] NULL, 
 [FECHA_EMISION] [varchar](max) NULL, 
 [IDENT_MUESTRA] [varchar](max) NULL, 
 [NUM_LAB] [int] NULL, 
 [PROFUNDIDAD] [varchar](max) NULL, 
 [ELE1] [decimal](18, 2) NULL, 
 [ESTADO1] [varchar](50) NULL, 
 [VALORACION1] [int] NULL, 
 [ELE2] [decimal](18, 2) NULL, 
 [ESTADO2] [nchar](10) NULL, 
 [VALORACION2] [int] NULL, 
 [ELE3] [decimal](18, 2) NULL, 
 [ESTADO3] [nchar](10) NULL, 
 [VALORACION3] [int] NULL, 
 [ELE4] [decimal](18, 2) NULL, 
 [ESTADO4] [nchar](10) NULL, 
 [VALORACION4] [int] NULL, 
 [ELE5] [decimal](18, 2) NULL, 
 [ESTADO5] [nchar](10) NULL, 
 [VALORACION5] [int] NULL, 
 [ELE6] [decimal](18, 2) NULL, 
 [ESTADO6] [nchar](10) NULL, 
 [VALORACION6] [int] NULL, 
 [ELE7] [decimal](18, 2) NULL, 
 [ESTADO7] [nchar](10) NULL, 
 [VALORACION7] [int] NULL, 
 [ELE8] [decimal](18, 2) NULL, 
 [ESTADO8] [nchar](10) NULL, 
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 [VALORACION8] [int] NULL, 
 [ELE9] [decimal](18, 2) NULL, 
 [ESTADO9] [nchar](10) NULL, 
 [VALORACION9] [int] NULL, 
 [ELE10] [decimal](18, 2) NULL, 
 [ESTADO10] [nchar](10) NULL, 
 [VALORACION10] [int] NULL, 
 [ELE11] [decimal](18, 2) NULL, 
 [ESTADO11] [nchar](10) NULL, 
 [VALORACION11] [int] NULL, 
 [ELE12] [decimal](18, 2) NULL, 
 [ESTADO12] [nchar](10) NULL, 
 [VALORACION12] [int] NULL, 
 [ELE13] [decimal](18, 2) NULL, 
 [ESTADO13] [nchar](10) NULL, 
 [VALORACION13] [int] NULL, 
 [ELE14] [decimal](18, 2) NULL, 
 [ESTADO14] [nchar](10) NULL, 
 [VALORACION14] [int] NULL, 
 [ELE15] [decimal](18, 2) NULL, 
 [ESTADO15] [nchar](10) NULL, 
 [VALORACION15] [int] NULL, 
 [ELE16] [decimal](18, 2) NULL, 
 [ESTADO16] [nchar](10) NULL, 
 [VALORACION16] [int] NULL, 
 [ELE17] [decimal](18, 2) NULL, 
 [ESTADO17] [nchar](10) NULL, 
 [VALORACION17] [int] NULL, 
 [ELE18] [decimal](18, 2) NULL, 
 [ESTADO18] [nchar](10) NULL, 
 [VALORACION18] [int] NULL, 
 [ELE19] [decimal](18, 2) NULL, 
 [ESTADO19] [nchar](10) NULL, 
 [VALORACION19] [int] NULL, 
 [ELE20] [decimal](18, 2) NULL, 
 [ESTADO20] [nchar](10) NULL, 
 [VALORACION20] [int] NULL, 
 [ELE21] [decimal](18, 2) NULL, 
 [ESTADO21] [nchar](10) NULL, 
 [VALORACION21] [int] NULL, 
 [ELE22] [decimal](18, 2) NULL, 
 [ESTADO22] [nchar](10) NULL, 
 [VALORACION22] [int] NULL, 
 [ELE23] [decimal](18, 2) NULL, 
 [ESTADO23] [nchar](10) NULL, 
 [ELE24] [decimal](18, 2) NULL, 
 [ESTADO24] [nchar](10) NULL, 
 [ELE25] [decimal](18, 2) NULL, 
 [ELE26] [decimal](18, 2) NULL, 
 [ELE27] [decimal](18, 2) NULL, 
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 [VALORACION0] [int] NULL, 
 CONSTRAINT [PK_RESULTADOS] PRIMARY KEY CLUSTERED  
( 
 [COD_RESULTADO] ASC 
)WITH (PAD_INDEX  = OFF, STATISTICS_NORECOMPUTE  = OFF, 
IGNORE_DUP_KEY = OFF, ALLOW_ROW_LOCKS  = ON, 
ALLOW_PAGE_LOCKS  = ON) ON [PRIMARY] 
) ON [PRIMARY] 
GO 
/****** Object:  Table [dbo].[RCUADRADO_SUELOS]    Script Date: 11/10/2010 
19:16:18 ******/ 
SET ANSI_NULLS ON 
GO 
SET QUOTED_IDENTIFIER ON 
GO 
CREATE TABLE [RCUADRADO_SUELOS]( 
 [ID_CONTROL] [int] IDENTITY(1,1) NOT NULL, 
 [FECHA_SEMANA] [varchar](max) NULL, 
 [ELEMENTO] [varchar](max) NULL, 
 [VALCTE_1] [decimal](18, 2) NULL, 
 [VALCTE_2] [decimal](18, 2) NULL, 
 [VALCTE_3] [decimal](18, 2) NULL, 
 [VALCTE_4] [decimal](18, 2) NULL, 
 [VALCTE_5] [decimal](18, 2) NULL, 
 [CRVSE_1] [decimal](18, 2) NULL, 
 [CRVSE_2] [decimal](18, 2) NULL, 
 [CRVSE_3] [decimal](18, 2) NULL, 
 [CRVSE_4] [decimal](18, 2) NULL, 
 [CRVSE_5] [decimal](18, 2) NULL, 
 [RCUADRADO] [decimal](18, 7) NULL, 
 [BLANCO_MO] [decimal](18, 2) NULL, 
 [CONSTANTE_MO] [decimal](18, 2) NULL, 
 [CONSTANTE_CE] [decimal](18, 2) NULL, 
 [LECT_CE] [decimal](18, 2) NULL, 
 [CONST/LECT_CE]  AS ([CONSTANTE_CE]/[LECT_CE]) 
) ON [PRIMARY] 
GO 
/****** Object:  Table [dbo].[PROVINCIA]    Script Date: 11/10/2010 19:16:18 
******/ 
SET ANSI_NULLS ON 
GO 
SET QUOTED_IDENTIFIER ON 
GO 
CREATE TABLE [PROVINCIA]( 
 [COD_PROVINCIA] [int] IDENTITY(1,1) NOT NULL, 
 [PROVINCIA] [varchar](max) NULL, 
 CONSTRAINT [PK_PROVINCIA] PRIMARY KEY CLUSTERED  
( 
 [COD_PROVINCIA] ASC 
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)WITH (PAD_INDEX  = OFF, STATISTICS_NORECOMPUTE  = OFF, 
IGNORE_DUP_KEY = OFF, ALLOW_ROW_LOCKS  = ON, 
ALLOW_PAGE_LOCKS  = ON) ON [PRIMARY] 
) ON [PRIMARY] 
GO 
/****** Object:  Table [dbo].[DETERMINACION]    Script Date: 11/10/2010 
19:16:18 ******/ 
SET ANSI_NULLS ON 
GO 
SET QUOTED_IDENTIFIER ON 
GO 
CREATE TABLE [DETERMINACION]( 
 [COD_DETERMINACION] [int] IDENTITY(1,1) NOT NULL, 
 [DETERMINACION] [varchar](max) NULL, 
 CONSTRAINT [PK_DETERMINACION] PRIMARY KEY CLUSTERED  
( 
 [COD_DETERMINACION] ASC 
)WITH (PAD_INDEX  = OFF, STATISTICS_NORECOMPUTE  = OFF, 
IGNORE_DUP_KEY = OFF, ALLOW_ROW_LOCKS  = ON, 
ALLOW_PAGE_LOCKS  = ON) ON [PRIMARY] 
) ON [PRIMARY] 
GO 
/****** Object:  Table [dbo].[IDENTIFICACION_PALOS]    Script Date: 
11/10/2010 19:16:18 ******/ 
SET ANSI_NULLS ON 
GO 
SET QUOTED_IDENTIFIER ON 
GO 
CREATE TABLE [IDENTIFICACION_PALOS]( 
 [COD_PALO] [int] IDENTITY(1,1) NOT NULL, 
 [COLOR_PALO] [varchar](max) NULL, 
 CONSTRAINT [PK_IDENTIFICACION_PALOS] PRIMARY KEY CLUSTERED  
( 
 [COD_PALO] ASC 
)WITH (PAD_INDEX  = OFF, STATISTICS_NORECOMPUTE  = OFF, 
IGNORE_DUP_KEY = OFF, ALLOW_ROW_LOCKS  = ON, 
ALLOW_PAGE_LOCKS  = ON) ON [PRIMARY] 
) ON [PRIMARY] 
GO 
/****** Object:  Table [dbo].[CONTROLES]    Script Date: 11/10/2010 19:16:18 
******/ 
SET ANSI_NULLS ON 
GO 
SET QUOTED_IDENTIFIER ON 
GO 
CREATE TABLE [CONTROLES]( 
 [ID_CONTROL] [int] IDENTITY(1,1) NOT NULL, 
 [NOMBRE_CONTROL] [nvarchar](max) NULL, 
 CONSTRAINT [PK_CONTROLES] PRIMARY KEY CLUSTERED  
( 
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 [ID_CONTROL] ASC 
)WITH (PAD_INDEX  = OFF, STATISTICS_NORECOMPUTE  = OFF, 
IGNORE_DUP_KEY = OFF, ALLOW_ROW_LOCKS  = ON, 
ALLOW_PAGE_LOCKS  = ON) ON [PRIMARY] 
) ON [PRIMARY] 
GO 
/****** Object:  Table [dbo].[EXTRA_ORDEN]    Script Date: 11/10/2010 
19:16:18 ******/ 
SET ANSI_NULLS ON 
GO 
SET QUOTED_IDENTIFIER ON 
GO 
CREATE TABLE [EXTRA_ORDEN]( 
 [ORDEN] [int] NULL 
) ON [PRIMARY] 
GO 
/****** Object:  Table [dbo].[EXTRA_NUM]    Script Date: 11/10/2010 19:16:18 
******/ 
SET ANSI_NULLS ON 
GO 
SET QUOTED_IDENTIFIER ON 
GO 
CREATE TABLE [EXTRA_NUM]( 
 [FECHA_SEMANA] [nvarchar](max) NULL, 
 [NUM_LAB] [nvarchar](max) NULL, 
 [COD_DETERMINACION] [int] NULL, 
 [orden] [int] NULL 
) ON [PRIMARY] 
GO 
/****** Object:  Table [dbo].[EXTRA_FECHA]    Script Date: 11/10/2010 19:16:18 
******/ 
SET ANSI_NULLS ON 
GO 
SET QUOTED_IDENTIFIER ON 
GO 
CREATE TABLE [EXTRA_FECHA]( 
 [FECHA] [nvarchar](max) NULL, 
 [DETERMINACION] [nvarchar](max) NULL 
) ON [PRIMARY] 
GO 
/****** Object:  Table [dbo].[EXTRA]    Script Date: 11/10/2010 19:16:18 ******/ 
SET ANSI_NULLS ON 
GO 
SET QUOTED_IDENTIFIER ON 
GO 
CREATE TABLE [EXTRA]( 
 [NUMERO] [int] NULL 
) ON [PRIMARY] 
GO 
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/****** Object:  Table [dbo].[ESPECIE]    Script Date: 11/10/2010 19:16:18 
******/ 
SET ANSI_NULLS ON 
GO 
SET QUOTED_IDENTIFIER ON 
GO 
CREATE TABLE [ESPECIE]( 
 [COD_ESP] [int] IDENTITY(1,1) NOT NULL, 
 [ESPECIE] [varchar](max) NULL, 
 CONSTRAINT [PK_ESPECIE] PRIMARY KEY CLUSTERED  
( 
 [COD_ESP] ASC 
)WITH (PAD_INDEX  = OFF, STATISTICS_NORECOMPUTE  = OFF, 
IGNORE_DUP_KEY = OFF, ALLOW_ROW_LOCKS  = ON, 
ALLOW_PAGE_LOCKS  = ON) ON [PRIMARY] 
) ON [PRIMARY] 
GO 
/****** Object:  Table [dbo].[ELEMENTO]    Script Date: 11/10/2010 19:16:18 
******/ 
SET ANSI_NULLS ON 
GO 
SET QUOTED_IDENTIFIER ON 
GO 
CREATE TABLE [ELEMENTO]( 
 [COD_ELEMENTO] [int] IDENTITY(1,1) NOT NULL, 
 [ELEMENTO] [varchar](max) NULL, 
 [COD_UNIDAD] [int] NULL, 
 CONSTRAINT [PK_ELEMENTO] PRIMARY KEY CLUSTERED  
( 
 [COD_ELEMENTO] ASC 
)WITH (PAD_INDEX  = OFF, STATISTICS_NORECOMPUTE  = OFF, 
IGNORE_DUP_KEY = OFF, ALLOW_ROW_LOCKS  = ON, 
ALLOW_PAGE_LOCKS  = ON) ON [PRIMARY] 
) ON [PRIMARY] 
GO 
/****** Object:  Table [dbo].[ECP]    Script Date: 11/10/2010 19:16:18 ******/ 
SET ANSI_NULLS ON 
GO 
SET QUOTED_IDENTIFIER ON 
GO 
CREATE TABLE [ECP]( 
 [NUMERO] [int] IDENTITY(1,1) NOT NULL, 
 [FECHA_SEMANA] [varchar](max) NULL, 
 [COD_PALO] [int] NULL, 
 [NUM_PALO] [int] NULL, 
 [NUM_LAB] [varchar](max) NULL, 
 [LEC1] [decimal](18, 2) NULL, 
 [DILUCION1] [int] NULL, 
 [ELE1]  AS ([LEC1]*[DILUCION1]), 
 [LEC2] [decimal](18, 2) NULL, 
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 [DILUCION2] [int] NULL, 
 [ELE2]  AS ([LEC2]*[DILUCION2]), 
 [LEC3] [decimal](18, 2) NULL, 
 [DILUCION3] [int] NULL, 
 [ELE3]  AS ([LEC3]*[DILUCION3]), 
 [LEC4] [decimal](18, 2) NULL, 
 [DILUCION4] [int] NULL, 
 [ELE4]  AS ([LEC4]*[DILUCION4]), 
 [LEC5] [decimal](18, 2) NULL, 
 [DILUCION5] [int] NULL, 
 [ELE5]  AS ([LEC5]*[DILUCION5]), 
 [LEC6] [decimal](18, 2) NULL, 
 [DILUCION6] [int] NULL, 
 [ELE6]  AS ([LEC6]*[DILUCION6]), 
 [LEC7] [decimal](18, 2) NULL, 
 [DILUCION7] [int] NULL, 
 [ELE7]  AS ([LEC7]*[DILUCION7]), 
 [LEC8] [decimal](18, 2) NULL, 
 [DILUCION8] [int] NULL, 
 [ELE8]  AS ([LEC8]*[DILUCION8]), 
 [LEC9] [decimal](18, 2) NULL, 
 [DILUCION9] [int] NULL, 
 [ELE9]  AS ([LEC9]*[DILUCION9]), 
 [LEC10] [decimal](18, 2) NULL, 
 [DILUCION10] [int] NULL, 
 [ELE10]  AS ([LEC10]*[DILUCION10]), 
 [LEC11] [decimal](18, 2) NULL, 
 [DILUCION11] [int] NULL, 
 [ELE11]  AS ([LEC11]*[DILUCION11]), 
 [LEC12] [decimal](18, 2) NULL, 
 [DILUCION12] [int] NULL, 
 [ELE12]  AS ([LEC12]*[DILUCION12]), 
 [LEC13] [decimal](18, 2) NULL, 
 [DILUCION13] [int] NULL, 
 [ELE13]  AS ([LEC13]*[DILUCION13]), 
 [LEC14] [decimal](18, 2) NULL, 
 [DILUCION14] [int] NULL, 
 [ELE14]  AS ([LEC14]*[DILUCION14]), 
 [LEC15] [decimal](18, 2) NULL, 
 [DILUCION15] [int] NULL, 
 [ELE15]  AS ([LEC15]*[DILUCION15]), 
 [LEC16] [decimal](18, 2) NULL, 
 [DILUCION16] [int] NULL, 
 [ELE16]  AS ([LEC16]*[DILUCION16]), 
 [LEC17] [decimal](18, 2) NULL, 
 [DILUCION17] [int] NULL, 
 [ELE17]  AS ([LEC17]*[DILUCION17]), 
 [LEC18] [decimal](18, 2) NULL, 
 [DILUCION18] [int] NULL, 
 [ELE18]  AS ([LEC18]*[DILUCION18]), 
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 [ELE19] [decimal](18, 2) NULL, 
 [ELE20] [decimal](18, 2) NULL, 
 [ELE21] [decimal](18, 2) NULL, 
 CONSTRAINT [PK_ECP1] PRIMARY KEY CLUSTERED  
( 
 [NUMERO] ASC 
)WITH (PAD_INDEX  = OFF, STATISTICS_NORECOMPUTE  = OFF, 
IGNORE_DUP_KEY = OFF, ALLOW_ROW_LOCKS  = ON, 
ALLOW_PAGE_LOCKS  = ON) ON [PRIMARY] 
) ON [PRIMARY] 
GO 
/****** Object:  Table [dbo].[CLIENTE]    Script Date: 11/10/2010 19:16:18 
******/ 
SET ANSI_NULLS ON 
GO 
SET QUOTED_IDENTIFIER ON 
GO 
CREATE TABLE [CLIENTE]( 
 [COD_CLIENTE] [int] IDENTITY(1,1) NOT NULL, 
 [COD_TIPOCLIEN] [int] NULL, 
 [APELLIDO_NOMBRE] [varchar](max) NULL, 
 [DIRECCION] [varchar](max) NULL, 
 [TELEFONO] [varchar](max) NULL, 
 [EMAIL] [varchar](max) NULL, 
 CONSTRAINT [PK_CLIENTE] PRIMARY KEY CLUSTERED  
( 
 [COD_CLIENTE] ASC 
)WITH (PAD_INDEX  = OFF, STATISTICS_NORECOMPUTE  = OFF, 
IGNORE_DUP_KEY = OFF, ALLOW_ROW_LOCKS  = ON, 
ALLOW_PAGE_LOCKS  = ON) ON [PRIMARY] 
) ON [PRIMARY] 
GO 
/****** Object:  Table [dbo].[CANTON]    Script Date: 11/10/2010 19:16:18 
******/ 
SET ANSI_NULLS ON 
GO 
SET QUOTED_IDENTIFIER ON 
GO 
CREATE TABLE [CANTON]( 
 [COD_CANTON] [int] IDENTITY(1,1) NOT NULL, 
 [COD_PROVINCIA] [int] NULL, 
 [CANTON] [varchar](max) NULL, 
 CONSTRAINT [PK_CANTON] PRIMARY KEY CLUSTERED  
( 
 [COD_CANTON] ASC 
)WITH (PAD_INDEX  = OFF, STATISTICS_NORECOMPUTE  = OFF, 
IGNORE_DUP_KEY = OFF, ALLOW_ROW_LOCKS  = ON, 
ALLOW_PAGE_LOCKS  = ON) ON [PRIMARY] 
) ON [PRIMARY] 
GO 



151 
 

/****** Object:  Table [dbo].[AGUAS]    Script Date: 11/10/2010 19:16:18 ******/ 
SET ANSI_NULLS ON 
GO 
SET QUOTED_IDENTIFIER ON 
GO 
CREATE TABLE [AGUAS]( 
 [NUMERO] [int] IDENTITY(1,1) NOT NULL, 
 [FECHA_SEMANA] [varchar](max) NULL, 
 [COD_PALO] [int] NULL, 
 [NUM_PALO] [int] NULL, 
 [NUM_LAB] [varchar](max) NULL, 
 [LEC1] [decimal](18, 2) NULL, 
 [DILUCION1] [int] NULL, 
 [ELE1] [decimal](18, 2) NULL, 
 [LEC2] [decimal](18, 2) NULL, 
 [DILUCION2] [int] NULL, 
 [ELE2] [decimal](18, 2) NULL, 
 [LEC3] [decimal](18, 2) NULL, 
 [DILUCION3] [int] NULL, 
 [ELE3]  AS ([LEC3]*[DILUCION3]), 
 [LEC4] [decimal](18, 2) NULL, 
 [DILUCION4] [int] NULL, 
 [ELE4]  AS ([LEC4]*[DILUCION4]), 
 [LEC5] [decimal](18, 2) NULL, 
 [DILUCION5] [int] NULL, 
 [ELE5]  AS ([LEC5]*[DILUCION5]), 
 [LEC6] [decimal](18, 2) NULL, 
 [DILUCION6] [int] NULL, 
 [ELE6]  AS (([LEC6]*[DILUCION6])*(1.25)), 
 [LEC7] [decimal](18, 2) NULL, 
 [DILUCION7] [int] NULL, 
 [ELE7]  AS (([LEC7]*[DILUCION7])*(1.25)), 
 [LEC8] [decimal](18, 2) NULL, 
 [DILUCION8] [int] NULL, 
 [ELE8]  AS ([LEC8]*[DILUCION8]), 
 [LEC9] [decimal](18, 2) NULL, 
 [DILUCION9] [int] NULL, 
 [ELE9]  AS ([LEC9]*[DILUCION9]), 
 [LEC10] [decimal](18, 2) NULL, 
 [DILUCION10] [int] NULL, 
 [ELE10]  AS ([LEC10]*[DILUCION10]), 
 [LEC11] [decimal](18, 2) NULL, 
 [DILUCION11] [int] NULL, 
 [ELE11]  AS ([LEC11]*[DILUCION11]), 
 [LEC12] [decimal](18, 2) NULL, 
 [DILUCION12] [int] NULL, 
 [ELE12]  AS ([LEC12]*[DILUCION12]), 
 [LEC13] [decimal](18, 2) NULL, 
 [DILUCION13] [int] NULL, 
 [ELE13]  AS (([LEC13]*[DILUCION13])*(1.25)), 
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 [LEC14] [decimal](18, 2) NULL, 
 [DILUCION14] [int] NULL, 
 [ELE14] [numeric](18, 2) NULL, 
 [LEC15] [decimal](18, 2) NULL, 
 [DILUCION15] [int] NULL, 
 [ELE15] [decimal](18, 2) NULL, 
 [LEC16] [decimal](18, 2) NULL, 
 [DILUCION16] [int] NULL, 
 [ELE16]  AS ([LEC16]*[DILUCION16]), 
 [LEC17] [decimal](18, 2) NULL, 
 [DILUCION17] [int] NULL, 
 [ELE17] [decimal](18, 2) NULL, 
 [LEC18] [decimal](18, 2) NULL, 
 [DILUCION18] [int] NULL, 
 [ELE18] [decimal](18, 2) NULL, 
 [ELE19]  AS (([LEC7]*[DILUCION7])/([LEC8]*[DILUCION8])), 
 CONSTRAINT [PK_AGUAS1] PRIMARY KEY CLUSTERED  
( 
 [NUMERO] ASC 
)WITH (PAD_INDEX  = OFF, STATISTICS_NORECOMPUTE  = OFF, 
IGNORE_DUP_KEY = OFF, ALLOW_ROW_LOCKS  = ON, 
ALLOW_PAGE_LOCKS  = ON) ON [PRIMARY] 
) ON [PRIMARY] 
GO 
/****** Object:  Table [dbo].[FOLIARES]    Script Date: 11/10/2010 19:16:18 
******/ 
SET ANSI_NULLS ON 
GO 
SET QUOTED_IDENTIFIER ON 
GO 
CREATE TABLE [FOLIARES]( 
 [NUMERO] [int] IDENTITY(1,1) NOT NULL, 
 [FECHA_SEMANA] [varchar](max) NULL, 
 [COD_PALO] [int] NULL, 
 [NUM_PALO] [int] NULL, 
 [NUM_LAB] [varchar](max) NULL, 
 [LEC1] [decimal](18, 2) NULL, 
 [DILUCION1] [int] NULL, 
 [ELE1] [decimal](18, 2) NULL, 
 [LEC2] [decimal](18, 2) NULL, 
 [DILUCION2] [int] NULL, 
 [ELE2]  AS ([LEC2]*[DILUCION2]), 
 [LEC3] [decimal](18, 2) NULL, 
 [DILUCION3] [int] NULL, 
 [ELE3]  AS (([LEC3]*[DILUCION3])*(1.25)), 
 [LEC4] [decimal](18, 2) NULL, 
 [DILUCION4] [int] NULL, 
 [ELE4]  AS (([LEC4]*[DILUCION4])*(1.25)), 
 [LEC5] [decimal](18, 2) NULL, 
 [DILUCION5] [int] NULL, 
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 [ELE5]  AS (([LEC5]*[DILUCION5])*(1.25)), 
 [LEC6] [decimal](18, 2) NULL, 
 [DILUCION6] [int] NULL, 
 [ELE6]  AS ([LEC6]*[DILUCION6]), 
 [LEC7] [decimal](18, 2) NULL, 
 [DILUCION7] [int] NULL, 
 [ELE7]  AS ([LEC7]*[DILUCION7]), 
 [LEC8] [decimal](18, 2) NULL, 
 [DILUCION8] [int] NULL, 
 [ELE8]  AS ([LEC8]*[DILUCION8]), 
 [LEC9] [decimal](18, 2) NULL, 
 [DILUCION9] [int] NULL, 
 [ELE9]  AS ([LEC9]*[DILUCION9]), 
 [LEC10] [decimal](18, 2) NULL, 
 [DILUCION10] [int] NULL, 
 [ELE10] [decimal](18, 2) NULL, 
 [LEC11] [decimal](18, 2) NULL, 
 [DILUCION11] [int] NULL, 
 [ELE11]  AS ([LEC11]*[DILUCION11]), 
 [LEC12] [decimal](18, 2) NULL, 
 [DILUCION12] [int] NULL, 
 [ELE12] [decimal](18, 2) NULL, 
 [ELE13]  AS ([ELE1]/([LEC2]*[DILUCION2])), 
 [ELE14]  AS (([LEC8]*[DILUCION8])/([LEC9]*[DILUCION9])), 
 [ELE15]  AS 
((([LEC4]*[DILUCION4])*(1.25))/(([LEC5]*[DILUCION5])*(1.25))), 
 [ELE16]  AS 
((([LEC5]*[DILUCION5])*(1.25))/(([LEC3]*[DILUCION3])*(1.25))), 
 [ELE17]  AS 
([ELE1]/((([LEC3]*[DILUCION3])*(1.25)+([LEC4]*[DILUCION4])*(1.25))+([LE
C5]*[DILUCION5])*(1.25))), 
 [LEC18] [decimal](18, 2) NULL, 
 [DILUCION18] [int] NULL, 
 [ELE18]  AS ([LEC18]*[DILUCION18]), 
 [ELE19] [decimal](18, 2) NULL, 
 CONSTRAINT [PK_FOLIARES1] PRIMARY KEY CLUSTERED  
( 
 [NUMERO] ASC 
)WITH (PAD_INDEX  = OFF, STATISTICS_NORECOMPUTE  = OFF, 
IGNORE_DUP_KEY = OFF, ALLOW_ROW_LOCKS  = ON, 
ALLOW_PAGE_LOCKS  = ON) ON [PRIMARY] 
) ON [PRIMARY] 
GO 
/****** Object:  Table [dbo].[TIPO_CULTIVO]    Script Date: 11/10/2010 19:16:18 
******/ 
SET ANSI_NULLS ON 
GO 
SET QUOTED_IDENTIFIER ON 
GO 
CREATE TABLE [TIPO_CULTIVO]( 



154 
 

 [COD_CULTIVO] [int] IDENTITY(1,1) NOT NULL, 
 [COD_ESP] [int] NULL, 
 [CULTIVO] [varchar](max) NULL, 
 CONSTRAINT [PK_TIPO_CULTIVO] PRIMARY KEY CLUSTERED  
( 
 [COD_CULTIVO] ASC 
)WITH (PAD_INDEX  = OFF, STATISTICS_NORECOMPUTE  = OFF, 
IGNORE_DUP_KEY = OFF, ALLOW_ROW_LOCKS  = ON, 
ALLOW_PAGE_LOCKS  = ON) ON [PRIMARY] 
) ON [PRIMARY] 
GO 
/****** Object:  Table [dbo].[TIPO_ANALISIS]    Script Date: 11/10/2010 
19:16:18 ******/ 
SET ANSI_NULLS ON 
GO 
SET QUOTED_IDENTIFIER ON 
GO 
CREATE TABLE [TIPO_ANALISIS]( 
 [COD_ANALISIS] [int] IDENTITY(1,1) NOT NULL, 
 [COD_DETERMINACION] [int] NULL, 
 [ANALISIS] [varchar](max) NULL, 
 CONSTRAINT [PK_TIPO_ANALISIS] PRIMARY KEY CLUSTERED  
( 
 [COD_ANALISIS] ASC 
)WITH (PAD_INDEX  = OFF, STATISTICS_NORECOMPUTE  = OFF, 
IGNORE_DUP_KEY = OFF, ALLOW_ROW_LOCKS  = ON, 
ALLOW_PAGE_LOCKS  = ON) ON [PRIMARY] 
) ON [PRIMARY] 
GO 
/****** Object:  Table [dbo].[SUELOS]    Script Date: 11/10/2010 19:16:18 
******/ 
SET ANSI_NULLS ON 
GO 
SET QUOTED_IDENTIFIER ON 
GO 
CREATE TABLE [SUELOS]( 
 [NUMERO] [int] IDENTITY(1,1) NOT NULL, 
 [FECHA_SEMANA] [varchar](max) NULL, 
 [COD_PALO] [int] NULL, 
 [NUM_PALO] [int] NULL, 
 [NUM_LAB] [nvarchar](max) NULL, 
 [LEC1] [decimal](18, 2) NULL, 
 [DILUCION1] [int] NULL, 
 [ELE1] [decimal](18, 2) NULL, 
 [LEC2] [decimal](18, 2) NULL, 
 [DILUCION2] [int] NULL, 
 [ELE2] [decimal](18, 2) NULL, 
 [PESO_ELE3] [decimal](18, 2) NULL, 
 [TITULACION_ELE3] [decimal](18, 2) NULL, 
 [DILUCION3] [int] NULL, 
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 [ELE3] [decimal](18, 2) NULL, 
 [LEC4] [decimal](18, 2) NULL, 
 [DILUCION4] [int] NULL, 
 [ELE4] [decimal](18, 2) NULL, 
 [LEC5] [decimal](18, 2) NULL, 
 [DILUCION5] [int] NULL, 
 [ELE5]  AS ([LEC5]*[DILUCION5]), 
 [LEC6] [decimal](18, 2) NULL, 
 [DILUCION6] [int] NULL, 
 [ELE6]  AS ([LEC6]*[DILUCION6]), 
 [LEC7] [decimal](18, 2) NULL, 
 [DILUCION7] [int] NULL, 
 [ELE7]  AS ([LEC7]*[DILUCION7]), 
 [LEC8] [decimal](18, 2) NULL, 
 [DILUCION8] [int] NULL, 
 [ELE8]  AS ([LEC8]*[DILUCION8]), 
 [LEC9] [decimal](18, 2) NULL, 
 [DILUCION9] [int] NULL, 
 [ELE9]  AS ([LEC9]*[DILUCION9]), 
 [LEC10] [decimal](18, 2) NULL, 
 [DILUCION10] [int] NULL, 
 [ELE10]  AS ([LEC10]*[DILUCION10]), 
 [LEC11] [decimal](18, 2) NULL, 
 [DILUCION11] [int] NULL, 
 [ELE11]  AS ([LEC11]*[DILUCION11]), 
 [LEC12] [decimal](18, 2) NULL, 
 [DILUCION12] [int] NULL, 
 [ELE12]  AS ([LEC12]*[DILUCION12]), 
 [LEC13] [decimal](18, 2) NULL, 
 [DILUCION13] [int] NULL, 
 [ELE13]  AS ([LEC13]*[DILUCION13]), 
 [LEC14] [decimal](18, 2) NULL, 
 [DILUCION14] [int] NULL, 
 [ELE14]  AS ([LEC14]*[DILUCION14]), 
 [LEC15] [decimal](18, 2) NULL, 
 [DILUCION15] [int] NULL, 
 [ELE15] [decimal](18, 2) NULL, 
 [LEC16] [decimal](18, 2) NULL, 
 [DILUCION16] [int] NULL, 
 [ELE16]  AS ([LEC16]*[DILUCION16]), 
 [ELE17] [decimal](18, 2) NULL, 
 [ELE18] [decimal](18, 2) NULL, 
 [ELE19]  AS (([LEC7]*[DILUCION7])/([LEC8]*[DILUCION8])), 
 [ELE20]  AS (([LEC12]*[DILUCION12])/([LEC13]*[DILUCION13])), 
 [ELE21]  AS (([LEC13]*[DILUCION13])/([LEC11]*[DILUCION11])), 
 [ELE22]  AS 
(([LEC12]*[DILUCION12]+[LEC13]*[DILUCION13])/([LEC11]*[DILUCION11])
), 
 [ELE23] [decimal](18, 2) NULL, 
 [ELE24]  AS ((([LEC14]*[DILUCION14])*(10))/(2.5)), 
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 [ELE25] [decimal](18, 2) NULL, 
 [ELE26] [decimal](18, 2) NULL, 
 [ELE27] [decimal](18, 2) NULL, 
 [TEXTURA] [varchar](max) NULL, 
 CONSTRAINT [PK_SUELOS] PRIMARY KEY CLUSTERED  
( 
 [NUMERO] ASC 
)WITH (PAD_INDEX  = OFF, STATISTICS_NORECOMPUTE  = OFF, 
IGNORE_DUP_KEY = OFF, ALLOW_ROW_LOCKS  = ON, 
ALLOW_PAGE_LOCKS  = ON) ON [PRIMARY] 
) ON [PRIMARY] 
GO 
/****** Object:  Table [dbo].[PRE_INGRESODATOS]    Script Date: 11/10/2010 
19:16:18 ******/ 
SET ANSI_NULLS ON 
GO 
SET QUOTED_IDENTIFIER ON 
GO 
CREATE TABLE [PRE_INGRESODATOS]( 
 [ORDEN_NUMERO] [int] NOT NULL, 
 [FECHA_SEMANA] [varchar](max) NULL, 
 [NUM_SEMANA] [int] NULL, 
 [COD_DETERMNACION] [int] NULL, 
 [COD_CULTIVO] [int] NULL, 
 [COD_PROVINCIA] [int] NULL, 
 [INFO_PROPIETARIO] [varchar](max) NULL, 
 [NUM_MUESTRAS] [int] NULL, 
 [LAB_INICIAL] [int] NULL, 
 [LAB_FINAL] [int] NULL, 
 CONSTRAINT [PK_TABLA_MUESTRA] PRIMARY KEY CLUSTERED  
( 
 [ORDEN_NUMERO] ASC 
)WITH (PAD_INDEX  = OFF, STATISTICS_NORECOMPUTE  = OFF, 
IGNORE_DUP_KEY = OFF, ALLOW_ROW_LOCKS  = ON, 
ALLOW_PAGE_LOCKS  = ON) ON [PRIMARY] 
) ON [PRIMARY] 
GO 
/****** Object:  Table [dbo].[PARROQUIA]    Script Date: 11/10/2010 19:16:18 
******/ 
SET ANSI_NULLS ON 
GO 
SET QUOTED_IDENTIFIER ON 
GO 
CREATE TABLE [PARROQUIA]( 
 [COD_PARROQUIA] [int] IDENTITY(1,1) NOT NULL, 
 [COD_CANTON] [int] NULL, 
 [PARROQUIA] [varchar](max) NULL, 
 CONSTRAINT [PK_PARROQUIA] PRIMARY KEY CLUSTERED  
( 
 [COD_PARROQUIA] ASC 



157 
 

)WITH (PAD_INDEX  = OFF, STATISTICS_NORECOMPUTE  = OFF, 
IGNORE_DUP_KEY = OFF, ALLOW_ROW_LOCKS  = ON, 
ALLOW_PAGE_LOCKS  = ON) ON [PRIMARY] 
) ON [PRIMARY] 
GO 
/****** Object:  Table [dbo].[TABLAS_CALIFICACION]    Script Date: 
11/10/2010 19:16:18 ******/ 
SET ANSI_NULLS ON 
GO 
SET QUOTED_IDENTIFIER ON 
GO 
CREATE TABLE [TABLAS_CALIFICACION]( 
 [COD_TABLA] [int] IDENTITY(1,1) NOT NULL, 
 [COD_DETERMINACION] [int] NULL, 
 [COD_CULTIVO] [int] NULL, 
 [COD_ELEMENTO] [int] NULL, 
 [DEFIC1] [decimal](18, 3) NULL, 
 [DEFIC2] [decimal](18, 3) NULL, 
 [BAJO1] [decimal](18, 3) NULL, 
 [BAJO2] [decimal](18, 3) NULL, 
 [MEDIO1] [decimal](18, 3) NULL, 
 [MEDIO2] [decimal](18, 3) NULL, 
 [SUFIC1] [decimal](18, 3) NULL, 
 [SUFIC2] [decimal](18, 3) NULL, 
 [ALTO1] [decimal](18, 3) NULL, 
 [ALTO2] [decimal](18, 3) NULL, 
 CONSTRAINT [PK_TABLAS_CALIFICACION] PRIMARY KEY CLUSTERED  
( 
 [COD_TABLA] ASC 
)WITH (PAD_INDEX  = OFF, STATISTICS_NORECOMPUTE  = OFF, 
IGNORE_DUP_KEY = OFF, ALLOW_ROW_LOCKS  = ON, 
ALLOW_PAGE_LOCKS  = ON) ON [PRIMARY] 
) ON [PRIMARY] 
GO 
/****** Object:  Table [dbo].[PROPIEDAD]    Script Date: 11/10/2010 19:16:18 
******/ 
SET ANSI_NULLS ON 
GO 
SET QUOTED_IDENTIFIER ON 
GO 
CREATE TABLE [PROPIEDAD]( 
 [COD_PROPIEDAD] [int] IDENTITY(1,1) NOT NULL, 
 [COD_PROVINCIA] [int] NULL, 
 [COD_CANTON] [int] NULL, 
 [COD_PARROQUIA] [int] NULL, 
 [COD_CLIENTE] [int] NULL, 
 [NOMB_PROPIEDAD] [varchar](max) NULL, 
 CONSTRAINT [PK_PROPIEDAD] PRIMARY KEY CLUSTERED  
( 
 [COD_PROPIEDAD] ASC 
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)WITH (PAD_INDEX  = OFF, STATISTICS_NORECOMPUTE  = OFF, 
IGNORE_DUP_KEY = OFF, ALLOW_ROW_LOCKS  = ON, 
ALLOW_PAGE_LOCKS  = ON) ON [PRIMARY] 
) ON [PRIMARY] 
GO 
/****** Object:  Table [dbo].[ORDEN_TRABAJO]    Script Date: 11/10/2010 
19:16:18 ******/ 
SET ANSI_NULLS ON 
GO 
SET QUOTED_IDENTIFIER ON 
GO 
CREATE TABLE [ORDEN_TRABAJO]( 
 [ORDEN_NUMERO] [int] NOT NULL, 
 [NUM_MIN_LAB] [int] NULL, 
 [NUM_MAX_LAB] [int] NULL, 
 [COD_DETERMINACION] [int] NULL, 
 [COD_CLIENTE] [int] NULL, 
 [COD_PROPIEDAD] [int] NULL, 
 [COD_CULTIVO] [int] NULL, 
 [FECHA_MUESTREO] [varchar](max) NULL, 
 [FECHA_INGRESO] [varchar](max) NULL, 
 [FECHA_ENSAYO] [varchar](max) NULL, 
 [FECHA_EMISION] [varchar](max) NULL, 
 CONSTRAINT [PK_ORDEN_TRABAJO] PRIMARY KEY CLUSTERED  
( 
 [ORDEN_NUMERO] ASC 
)WITH (PAD_INDEX  = OFF, STATISTICS_NORECOMPUTE  = OFF, 
IGNORE_DUP_KEY = OFF, ALLOW_ROW_LOCKS  = ON, 
ALLOW_PAGE_LOCKS  = ON) ON [PRIMARY] 
) ON [PRIMARY] 
GO 
/****** Object:  Table [dbo].[DETALLE]    Script Date: 11/10/2010 19:16:18 
******/ 
SET ANSI_NULLS ON 
GO 
SET QUOTED_IDENTIFIER ON 
GO 
CREATE TABLE [DETALLE]( 
 [COD_DETALLE] [int] IDENTITY(1,1) NOT NULL, 
 [ORDEN_NUMERO] [int] NULL, 
 [NUM_LAB] [varchar](max) NULL, 
 [COD_ANALISIS] [int] NULL, 
 [INDENT_MUESTRA] [varchar](max) NULL, 
 [PROFUNDIDAD] [varchar](max) NULL, 
 [HOJA_MUESTREADA] [varchar](max) NULL, 
 [SUPERFICIE] [varchar](max) NULL, 
 [EDAD] [varchar](max) NULL, 
 CONSTRAINT [PK_DETALLE] PRIMARY KEY CLUSTERED  
( 
 [COD_DETALLE] ASC 
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)WITH (PAD_INDEX  = OFF, STATISTICS_NORECOMPUTE  = OFF, 
IGNORE_DUP_KEY = OFF, ALLOW_ROW_LOCKS  = ON, 
ALLOW_PAGE_LOCKS  = ON) ON [PRIMARY] 
) ON [PRIMARY] 
GO 
/****** Object:  ForeignKey [FK_TIPO_CULTIVO_ESPECIE]    Script Date: 
11/10/2010 19:16:18 ******/ 
ALTER TABLE [TIPO_CULTIVO]  WITH CHECK ADD  CONSTRAINT 
[FK_TIPO_CULTIVO_ESPECIE] FOREIGN KEY([COD_ESP]) 
REFERENCES [ESPECIE] ([COD_ESP]) 
ON UPDATE CASCADE 
GO 
ALTER TABLE [TIPO_CULTIVO] CHECK CONSTRAINT 
[FK_TIPO_CULTIVO_ESPECIE] 
GO 
/****** Object:  ForeignKey [FK_TIPO_ANALISIS_DETERMINACION]    Script 
Date: 11/10/2010 19:16:18 ******/ 
ALTER TABLE [TIPO_ANALISIS]  WITH CHECK ADD  CONSTRAINT 
[FK_TIPO_ANALISIS_DETERMINACION] FOREIGN 
KEY([COD_DETERMINACION]) 
REFERENCES [DETERMINACION] ([COD_DETERMINACION]) 
GO 
ALTER TABLE [TIPO_ANALISIS] CHECK CONSTRAINT 
[FK_TIPO_ANALISIS_DETERMINACION] 
GO 
/****** Object:  ForeignKey 
[FK_TABLAS_CALIFICACION_DETERMINACION]    Script Date: 11/10/2010 
19:16:18 ******/ 
ALTER TABLE [TABLAS_CALIFICACION]  WITH CHECK ADD  
CONSTRAINT [FK_TABLAS_CALIFICACION_DETERMINACION] FOREIGN 
KEY([COD_DETERMINACION]) 
REFERENCES [DETERMINACION] ([COD_DETERMINACION]) 
GO 
ALTER TABLE [TABLAS_CALIFICACION] CHECK CONSTRAINT 
[FK_TABLAS_CALIFICACION_DETERMINACION] 
GO 
/****** Object:  ForeignKey [FK_TABLAS_CALIFICACION_ELEMENTO]    
Script Date: 11/10/2010 19:16:18 ******/ 
ALTER TABLE [TABLAS_CALIFICACION]  WITH CHECK ADD  
CONSTRAINT [FK_TABLAS_CALIFICACION_ELEMENTO] FOREIGN 
KEY([COD_ELEMENTO]) 
REFERENCES [ELEMENTO] ([COD_ELEMENTO]) 
GO 
ALTER TABLE [TABLAS_CALIFICACION] CHECK CONSTRAINT 
[FK_TABLAS_CALIFICACION_ELEMENTO] 
GO 
/****** Object:  ForeignKey [FK_TABLAS_CALIFICACION_TIPO_CULTIVO]    
Script Date: 11/10/2010 19:16:18 ******/ 
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ALTER TABLE [TABLAS_CALIFICACION]  WITH CHECK ADD  
CONSTRAINT [FK_TABLAS_CALIFICACION_TIPO_CULTIVO] FOREIGN 
KEY([COD_CULTIVO]) 
REFERENCES [TIPO_CULTIVO] ([COD_CULTIVO]) 
GO 
ALTER TABLE [TABLAS_CALIFICACION] CHECK CONSTRAINT 
[FK_TABLAS_CALIFICACION_TIPO_CULTIVO] 
GO 
/****** Object:  ForeignKey [FK_SUELOS_IDENTIFICACION_PALOS]    Script 
Date: 11/10/2010 19:16:18 ******/ 
ALTER TABLE [SUELOS]  WITH CHECK ADD  CONSTRAINT 
[FK_SUELOS_IDENTIFICACION_PALOS] FOREIGN KEY([COD_PALO]) 
REFERENCES [IDENTIFICACION_PALOS] ([COD_PALO]) 
GO 
ALTER TABLE [SUELOS] CHECK CONSTRAINT 
[FK_SUELOS_IDENTIFICACION_PALOS] 
GO 
/****** Object:  ForeignKey [FK_PROPIEDAD_CANTON]    Script Date: 
11/10/2010 19:16:18 ******/ 
ALTER TABLE [PROPIEDAD]  WITH CHECK ADD  CONSTRAINT 
[FK_PROPIEDAD_CANTON] FOREIGN KEY([COD_CANTON]) 
REFERENCES [CANTON] ([COD_CANTON]) 
GO 
ALTER TABLE [PROPIEDAD] CHECK CONSTRAINT 
[FK_PROPIEDAD_CANTON] 
GO 
/****** Object:  ForeignKey [FK_PROPIEDAD_CLIENTE]    Script Date: 
11/10/2010 19:16:18 ******/ 
ALTER TABLE [PROPIEDAD]  WITH CHECK ADD  CONSTRAINT 
[FK_PROPIEDAD_CLIENTE] FOREIGN KEY([COD_CLIENTE]) 
REFERENCES [CLIENTE] ([COD_CLIENTE]) 
ON DELETE CASCADE 
GO 
ALTER TABLE [PROPIEDAD] CHECK CONSTRAINT 
[FK_PROPIEDAD_CLIENTE] 
GO 
/****** Object:  ForeignKey [FK_PROPIEDAD_PARROQUIA]    Script Date: 
11/10/2010 19:16:18 ******/ 
ALTER TABLE [PROPIEDAD]  WITH CHECK ADD  CONSTRAINT 
[FK_PROPIEDAD_PARROQUIA] FOREIGN KEY([COD_PARROQUIA]) 
REFERENCES [PARROQUIA] ([COD_PARROQUIA]) 
GO 
ALTER TABLE [PROPIEDAD] CHECK CONSTRAINT 
[FK_PROPIEDAD_PARROQUIA] 
GO 
/****** Object:  ForeignKey [FK_PROPIEDAD_PROVINCIA]    Script Date: 
11/10/2010 19:16:18 ******/ 
ALTER TABLE [PROPIEDAD]  WITH CHECK ADD  CONSTRAINT 
[FK_PROPIEDAD_PROVINCIA] FOREIGN KEY([COD_PROVINCIA]) 
REFERENCES [PROVINCIA] ([COD_PROVINCIA]) 
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GO 
ALTER TABLE [PROPIEDAD] CHECK CONSTRAINT 
[FK_PROPIEDAD_PROVINCIA] 
GO 
/****** Object:  ForeignKey [FK_PRE_INGRESODATOS_ORDENES]    Script 
Date: 11/10/2010 19:16:18 ******/ 
ALTER TABLE [PRE_INGRESODATOS]  WITH CHECK ADD  CONSTRAINT 
[FK_PRE_INGRESODATOS_ORDENES] FOREIGN KEY([ORDEN_NUMERO]) 
REFERENCES [ORDENES] ([ORDEN_NUMERO]) 
GO 
ALTER TABLE [PRE_INGRESODATOS] CHECK CONSTRAINT 
[FK_PRE_INGRESODATOS_ORDENES] 
GO 
/****** Object:  ForeignKey [FK_PARROQUIA_CANTON]    Script Date: 
11/10/2010 19:16:18 ******/ 
ALTER TABLE [PARROQUIA]  WITH CHECK ADD  CONSTRAINT 
[FK_PARROQUIA_CANTON] FOREIGN KEY([COD_CANTON]) 
REFERENCES [CANTON] ([COD_CANTON]) 
GO 
ALTER TABLE [PARROQUIA] CHECK CONSTRAINT 
[FK_PARROQUIA_CANTON] 
GO 
/****** Object:  ForeignKey [FK_ORDEN_TRABAJO_CLIENTE]    Script Date: 
11/10/2010 19:16:18 ******/ 
ALTER TABLE [ORDEN_TRABAJO]  WITH CHECK ADD  CONSTRAINT 
[FK_ORDEN_TRABAJO_CLIENTE] FOREIGN KEY([COD_CLIENTE]) 
REFERENCES [CLIENTE] ([COD_CLIENTE]) 
GO 
ALTER TABLE [ORDEN_TRABAJO] CHECK CONSTRAINT 
[FK_ORDEN_TRABAJO_CLIENTE] 
GO 
/****** Object:  ForeignKey [FK_ORDEN_TRABAJO_DETERMINACION]    
Script Date: 11/10/2010 19:16:18 ******/ 
ALTER TABLE [ORDEN_TRABAJO]  WITH CHECK ADD  CONSTRAINT 
[FK_ORDEN_TRABAJO_DETERMINACION] FOREIGN 
KEY([COD_DETERMINACION]) 
REFERENCES [DETERMINACION] ([COD_DETERMINACION]) 
GO 
ALTER TABLE [ORDEN_TRABAJO] CHECK CONSTRAINT 
[FK_ORDEN_TRABAJO_DETERMINACION] 
GO 
/****** Object:  ForeignKey [FK_ORDEN_TRABAJO_ORDENES]    Script Date: 
11/10/2010 19:16:18 ******/ 
ALTER TABLE [ORDEN_TRABAJO]  WITH CHECK ADD  CONSTRAINT 
[FK_ORDEN_TRABAJO_ORDENES] FOREIGN KEY([ORDEN_NUMERO]) 
REFERENCES [ORDENES] ([ORDEN_NUMERO]) 
GO 
ALTER TABLE [ORDEN_TRABAJO] CHECK CONSTRAINT 
[FK_ORDEN_TRABAJO_ORDENES] 
GO 
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/****** Object:  ForeignKey [FK_ORDEN_TRABAJO_PROPIEDAD]    Script 
Date: 11/10/2010 19:16:18 ******/ 
ALTER TABLE [ORDEN_TRABAJO]  WITH CHECK ADD  CONSTRAINT 
[FK_ORDEN_TRABAJO_PROPIEDAD] FOREIGN KEY([COD_PROPIEDAD]) 
REFERENCES [PROPIEDAD] ([COD_PROPIEDAD]) 
GO 
ALTER TABLE [ORDEN_TRABAJO] CHECK CONSTRAINT 
[FK_ORDEN_TRABAJO_PROPIEDAD] 
GO 
/****** Object:  ForeignKey [FK_ORDEN_TRABAJO_TIPO_CULTIVO]    Script 
Date: 11/10/2010 19:16:18 ******/ 
ALTER TABLE [ORDEN_TRABAJO]  WITH CHECK ADD  CONSTRAINT 
[FK_ORDEN_TRABAJO_TIPO_CULTIVO] FOREIGN KEY([COD_CULTIVO]) 
REFERENCES [TIPO_CULTIVO] ([COD_CULTIVO]) 
GO 
ALTER TABLE [ORDEN_TRABAJO] CHECK CONSTRAINT 
[FK_ORDEN_TRABAJO_TIPO_CULTIVO] 
GO 
/****** Object:  ForeignKey [FK_FOLIARES1_IDENTIFICACION_PALOS]    
Script Date: 11/10/2010 19:16:18 ******/ 
ALTER TABLE [FOLIARES]  WITH CHECK ADD  CONSTRAINT 
[FK_FOLIARES1_IDENTIFICACION_PALOS] FOREIGN KEY([COD_PALO]) 
REFERENCES [IDENTIFICACION_PALOS] ([COD_PALO]) 
GO 
ALTER TABLE [FOLIARES] CHECK CONSTRAINT 
[FK_FOLIARES1_IDENTIFICACION_PALOS] 
GO 
/****** Object:  ForeignKey [FK_ELEMENTO_UNIDAD]    Script Date: 
11/10/2010 19:16:18 ******/ 
ALTER TABLE [ELEMENTO]  WITH CHECK ADD  CONSTRAINT 
[FK_ELEMENTO_UNIDAD] FOREIGN KEY([COD_UNIDAD]) 
REFERENCES [UNIDAD] ([COD_UNIDAD]) 
ON UPDATE CASCADE 
GO 
ALTER TABLE [ELEMENTO] CHECK CONSTRAINT 
[FK_ELEMENTO_UNIDAD] 
GO 
/****** Object:  ForeignKey [FK_ECP1_IDENTIFICACION_PALOS]    Script 
Date: 11/10/2010 19:16:18 ******/ 
ALTER TABLE [ECP]  WITH CHECK ADD  CONSTRAINT 
[FK_ECP1_IDENTIFICACION_PALOS] FOREIGN KEY([COD_PALO]) 
REFERENCES [IDENTIFICACION_PALOS] ([COD_PALO]) 
GO 
ALTER TABLE [ECP] CHECK CONSTRAINT 
[FK_ECP1_IDENTIFICACION_PALOS] 
GO 
/****** Object:  ForeignKey [FK_DETALLE_ORDEN_TRABAJO]    Script Date: 
11/10/2010 19:16:18 ******/ 
ALTER TABLE [DETALLE]  WITH CHECK ADD  CONSTRAINT 
[FK_DETALLE_ORDEN_TRABAJO] FOREIGN KEY([ORDEN_NUMERO]) 
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REFERENCES [ORDEN_TRABAJO] ([ORDEN_NUMERO]) 
GO 
ALTER TABLE [DETALLE] CHECK CONSTRAINT 
[FK_DETALLE_ORDEN_TRABAJO] 
GO 
/****** Object:  ForeignKey [FK_DETALLE_TIPO_ANALISIS]    Script Date: 
11/10/2010 19:16:18 ******/ 
ALTER TABLE [DETALLE]  WITH CHECK ADD  CONSTRAINT 
[FK_DETALLE_TIPO_ANALISIS] FOREIGN KEY([COD_ANALISIS]) 
REFERENCES [TIPO_ANALISIS] ([COD_ANALISIS]) 
GO 
ALTER TABLE [DETALLE] CHECK CONSTRAINT 
[FK_DETALLE_TIPO_ANALISIS] 
GO 
/****** Object:  ForeignKey [FK_CLIENTE_TIPO_CLIENTE]    Script Date: 
11/10/2010 19:16:18 ******/ 
ALTER TABLE [CLIENTE]  WITH CHECK ADD  CONSTRAINT 
[FK_CLIENTE_TIPO_CLIENTE] FOREIGN KEY([COD_TIPOCLIEN]) 
REFERENCES [TIPO_CLIENTE] ([COD_TIPOCLIEN]) 
GO 
ALTER TABLE [CLIENTE] CHECK CONSTRAINT 
[FK_CLIENTE_TIPO_CLIENTE] 
GO 
/****** Object:  ForeignKey [FK_CANTON_PROVINCIA]    Script Date: 
11/10/2010 19:16:18 ******/ 
ALTER TABLE [CANTON]  WITH CHECK ADD  CONSTRAINT 
[FK_CANTON_PROVINCIA] FOREIGN KEY([COD_PROVINCIA]) 
REFERENCES [PROVINCIA] ([COD_PROVINCIA]) 
GO 
ALTER TABLE [CANTON] CHECK CONSTRAINT 
[FK_CANTON_PROVINCIA] 
GO 
/****** Object:  ForeignKey [FK_AGUAS1_IDENTIFICACION_PALOS]    Script 
Date: 11/10/2010 19:16:18 ******/ 
ALTER TABLE [AGUAS]  WITH CHECK ADD  CONSTRAINT 
[FK_AGUAS1_IDENTIFICACION_PALOS] FOREIGN KEY([COD_PALO]) 
REFERENCES [IDENTIFICACION_PALOS] ([COD_PALO]) 
GO 
ALTER TABLE [AGUAS] CHECK CONSTRAINT 
[FK_AGUAS1_IDENTIFICACION_PALOS] 
GO 
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Cálculo R Cuadrado 

 

R Cuadrado es el coeficiente de correlación de Pearson, que es un índice que mide la 

relación lineal entre dos variables aleatorias cuantitativas, elevado al cuadrado. 

 

El siguiente código fuente permite realizar el cálculo de R Cuadrado: 

Public Function RCuadrado(ByVal X1 As Double, ByVal X2 As Double, ByVal X3 
As Double, ByVal X4 As Double, ByVal X5 As Double, ByVal Y1 As Double, 
ByVal Y2 As Double, ByVal Y3 As Double, ByVal Y4 As Double, ByVal Y5 As 
Double) As Double 
        Dim A As Double 
        Dim B As Double 
        Dim C As Double 
        Dim D As Double 
        Dim E As Double 
        Dim F As Double 
        Dim G As Double 
        Dim H As Double 
        A = X1 + X2 + X3 + X4 + X5 
        B = Y1 + Y2 + Y3 + Y4 + Y5 
        C = X1 * Y1 + X2 * Y2 + X3 * Y3 + X4 * Y4 + X5 * Y5 
        D = X1 ^ 2 + X2 ^ 2 + X3 ^ 2 + X4 ^ 2 + X5 ^ 2 
        E = Y1 ^ 2 + Y2 ^ 2 + Y3 ^ 2 + Y4 ^ 2 + Y5 ^ 2 
        F = 5 * C - A * B 
        G = Math.Sqrt((5 * D - A ^ 2) * (5 * E - B ^ 2)) 
        H = F / G 
        I = (5 * C - A * B) / (5 * D - A ^ 2) 
        J = (B - I * A) / 5 
        Return H ^ 2 
    End Function 

 

Cálculo Textura 

El término textura se usa para representar la composición granulométrica del suelo. 

Cada termino textural corresponde con una determinada composición cuantitativa de 

arena, limo y arcilla. 

El siguiente código fuente permite realizar el cálculo de las 3 variables que 

determinan la clase textural de la muestra de suelo analizado.   

 

Public Function Calculo_textural(ByVal CArena As Integer, ByVal CArcilla As 
Integer, ByVal CLimo As Integer) As String 
        Dim retorno As String 
        retorno = "" 
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        'CALCULO DE TEXTURA Y COINCIDENCIA EN LINEAS DE DOBLE 
INTERPRETACION 
        '4 FrancoLimoso 
        If (CArcilla < 27 And CLimo > 50) Then 
            retorno = "Franco Limoso" 
 
            ' 3 CLimo 
            If (CLimo >= 80 And CArcilla <= 12) Then 
                retorno = "Limoso" 
 
                If CArcilla = 12 Or CLimo = 80 Then 
                    retorno = "FrancoLimoso-Limoso" 
 
                End If 
            End If 
        End If 
        '5 FrancoArcilloLimoso 
        If CArena <= 20 And (CArcilla <= 40 And CArcilla >= 27) Then 
            retorno = "FrancoArcillosoLimoso" 
 
            If CArcilla = 27 Then 
                retorno = "FrancoArcillosoLimoso-FrancoLimoso" 
 
            End If 
            If CArena = 20 Then 
                retorno = "FrancoArcilloso-FrancoArcillosoLimoso" 
 
            End If 
            If CArcilla = 40 Then 
                retorno = "ArcilloLimoso-FrancoArcillosoLimoso" 
 
            End If 
        End If 
        ' 6 FrancoArcilloso 
        If (CArena > 20 And CArena < 45) And (CArcilla >= 27 And CArcilla <= 40) 
Then 
            retorno = "FrancoArcilloso" 
 
            If CArcilla = 40 Then 
                retorno = "Arcilloso-FrancoArcilloso" 
 
            End If 
            If CArcilla = 27 Then 
                If CArena > 23 Then 
                    retorno = "Franco-FrancoArcilloso" 
 
                Else 
                    retorno = "FrancoArcilloso-FrancoLimoso" 
 
                End If 
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            End If 
        End If 
 
        ' 7 ArcilloLimoso 
        If (CArcilla > 40 And CArcilla <= 60) And (CLimo >= 40 And CLimo <= 60) 
Then 
            retorno = "ArcilloLimoso" 
 
            If CLimo = 40 Then 
                retorno = "Arcilloso-ArcilloLimoso" 
 
            End If 
 
        End If 
 
        ' 8 ArcilloArenoso 
        If (CArena >= 45 And CArena <= 65) And (CArcilla >= 35 And CArcilla <= 
55) Then 
            retorno = "ArcilloArenoso" 
 
            If CArena = 45 Then 
                retorno = "Arcilloso-ArcilloArenoso" 
 
                If CArcilla < 40 Then 
                    retorno = "ArcilloArenoso-FrancoArcilloso" 
 
                End If 
            End If 
            If CArcilla = 35 Then 
                retorno = "ArcilloArenoso-FrancoArcilloArenoso" 
 
            End If 
        End If 
        ' 9 Arcilloso 
        If (CArena < 45) And (CArcilla > 40) And (CLimo < 40) Then 
            retorno = "Arcilloso" 
 
        End If 
        ' 10 FrancoArcilloArenoso 
        If (CArena >= 45 And CArena <= 80) And (CArcilla > 20 And CArcilla < 35) 
And (CLimo <= 28) Then 
            retorno = "FrancoArcilloArenoso" 
 
            End If 
            If CLimo = 28 Then 
                retorno = "Franco-FrancoArcilloArenoso" 
 
            End If 
        End If 
        ' 11 Franco 
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        If (CArena >= 23 And CArena < 52) And (CArcilla > 7 And CArcilla < 27) 
And (CLimo > 28 And CLimo <= 50) Then 
            retorno = "Franco" 
 
            If CLimo = 50 Then 
                retorno = "Franco-FrancoLimoso" 
 
            End If 
        End If 
 
 
        ' DEFINICION DE PUNTOS DE TRIPLE COINCIDENCIA 
 
        If CArena = 45 And CArcilla = 40 Then 
            retorno = "ArcilloArenoso-FrancoArcilloso" 
 
        End If 
        If CArena = 20 And CArcilla = 40 Then 
            retorno = "FrancoArcillosoLimoso" 
 
        End If 
        If CArena = 45 And CArcilla = 35 Then 
            retorno = "FrancoArcilloArenoso" 
 
        End If 
        If CArena = 45 And CArcilla = 27 Then 
            retorno = "FrancoArcilloArenoso" 
 
        End If 
        If CArena = 23 And CArcilla = 27 Then 
            retorno = "FrancoArcilloso-FrancoLimoso" 
 
        End If 
        If CArena = 20 And CArcilla = 27 Then 
            retorno = "FrancoArcilloLimoso" 
 
        End If 
        If CArena = 52 And CArcilla = 20 Then 
            retorno = "FrancoArcilloArenoso" 
 
        End If 
        If CArena = 43 And CArcilla = 7 Then 
            retorno = "FrancoArenoso-FrancoLimoso" 
 
        End If 
 
        ' 12 FrancoArenoso 
        If CArena = 0 Or CArcilla = 0 Or CLimo = 0 Then 
            retorno = "FrancoArenoso" 
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            If CArcilla = 20 Then 
                retorno = "FrancoArcilloArenoso-FrancoArenoso" 
 
            End If 
            If CArena = 52 Or CArcilla = 7 Then 
                retorno = "Franco-FrancoArenoso" 
 
            End If 
            If CLimo = 50 Then 
                retorno = "FrancoArenoso-FrancoLimoso" 
 
            End If 
            ' 2 ArenaFranca 
            If (CArena > 70 And CArcilla <= 15) And ((((CArcilla / 2) + (CArena - 70)) / 
CArcilla) >= 1.5) Then 
                retorno = "Arena Franca" 
 
 
                End If 
                ' 1 CArena 
                If (CArena > 85 And CArcilla <= 10) And ((((CArcilla / 2) + (CArena - 
85)) / CArcilla) >= 1) Then 
                    retorno = "Arena" 
 
                    If ((((CArcilla / 2) + (CArena - 85)) / CArcilla) = 1) Then 
                        retorno = "Arena-ArenaFranca" 
 
                    End If 
                End If 
            End If 
        End If 
        Return retorno 
    End Function 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



169 
 

6. CAPITULO VI 

 

6.1. Conclusiones 

 

• La metodología usada MSF es un marco que proporciona un entorno adaptable, 

flexible y escalable  para el éxito en la entrega de soluciones de tecnología de la 

información (independientemente de su tamaño o complejidad) de manera más 

rápida, que requieran menos personas, y que involucren menos riesgo, mientras 

que permite resultados de mayor calidad, al igual que permite fomentar la 

capacidad de adaptarse a los cambios continuos en el transcurso de un proyecto. 

 

• El gestor de base de datos proporciona confiabilidad al permitir ejecutar las 

aplicaciones con niveles de seguridad, confiabilidad y escalabilidad muy altos, de 

la misma manera que permite reducir el tiempo y los costos requeridos para 

desarrollar y administrar la infraestructura de datos. 

 

• El IDE utilizado de Visual Studio 2008  permite tener una mejor productividad y 

realizar el desarrollo de la solución sobre últimas tecnologías mucho más 

interactivas y más eficientes del lado del cliente usando la integración y el modelo 

de programación de ASP.NET AJAX.  

 
• El uso del framework ASP.NET de Microsoft permite el diseño y programación 

de una interfaz de manera mucho más intuitiva y crear toda la lógica de la 

aplicación en el servidor, lo que elimina la necesidad de programar explícitamente 

código para la ejecución en los diferentes exploradores. 

 

• Al utilizar la tecnología AJAX, se logra una mejor usabilidad, al igual que una  

experiencia de navegación por el sitio mucho más agradable y rica a la vista 

mediante la cual se evitan las molestas actualizaciones de las páginas en las que se 

navega y además de ello una mejora en el tiempo de espera en las peticiones al 

servidor sin generar mayores tiempos de desarrollo debido a su fácil utilización e 

implementación.  
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• El presente software proporciona una mejor gestión de la información relativa al 

negocio,  otorgando un mayor grado de control sobre la misma sin perder agilidad 

y automatizando procesos y de esta forma mejorando la administración del 

negocio.   

 
• Una vez finalizado el presente documento se obtuvo que Agrobiolab Cía. Ltda., 

prestó todas las condiciones necesarias para el análisis, diseño e implementación 

satisfactoria de la solución informática desarrollada, de esta manera se cumplen a 

cabalidad los objetivos inicialmente propuestos y de igual manera las expectativas 

de Agrobiolab Cía. Ltda. 

 
 

6.2. Recomendaciones 

 

• Se puede mejorar el aprendizaje del funcionamiento del software con la inclusión 

de video tutoriales acerca del funcionamiento. 

 

• Si se desea una mayor identificación por parte del usuario con el entorno visual 

dentro de su sesión, se podría personalizar y diseñar un entorno visual de acuerdo 

a cada tipo de sesión. 

 

• Para mantener una integridad y salvaguardar los datos primarios alojados en la 

base de datos se recomienda tener una Política de Respaldo por parte del 

departamento de Sistemas. 

 

• Si el Laboratorio de Investigaciones de Agrobiolab Cía. Ltda. tiene planificado 

modificar el presente producto y convertirlo en una solución más integral se 

sugiere agregar el módulo de Recomendaciones y el módulo de Costos de 

Análisis. 

 
• Si ha futuro Laboratorio de Investigaciones de Agrobiolab Cía. Ltda.  luego de 

realizar un estudio costo beneficio y un estudio de la accesibilidad de los clientes 

a las nuevas tecnologías, y si dichos estudios son positivos, se recomienda usar la 

tecnología WAP para el ingreso de Órdenes de Trabajo y Recepción de 
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Resultados, mediante la implementación de sus correspondientes módulos, lo que 

generaría un valor agregado al servicio actualmente prestado. 

 

• Se considera necesario que ha futuro la Universidad Politécnica Salesiana en sus 

bibliotecas cuente con bibliografía actualizada acerca de nuevas metodologías de 

diseño y desarrollo de software. 

 

• Sería conveniente que la Universidad Politécnica Salesiana posea acuerdos y 

convenios, con empresas del sector público y privado para el desarrollo de 

pasantías y tesis de grado para las diferentes carreras que oferta en sus campus. 
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MANUAL DE FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA XANNA 2.0 

 

El presente documento es un manual acerca del funcionamiento completo del 
Sistema XANNA 2.0, en que se irá desarrollando cada uno de los ítems del menú, el 
cual será accesible en su totalidad únicamente por el administrador del sistema, la 
accesibilidad al mismo estará de acuerdo al rol de usuario que inicie sesión dentro 
del sistema. Por fines didácticos se utilizara el rol de administrador para analizar 
cada uno de los ítems del menú, los pasos a seguir para los demás usuarios serán 
idénticos en los ítems del menú a los que se tenga acceso de acuerdo al rol de 
usuario.   
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Inicio de sesión de usuario 
 
En la página principal del sistema se encuentra al lado derecho la siguiente ventana 
que permite iniciar sesión dentro del sistema: 

 

 
 

Para iniciar sesión se debe colocar el nombre de usuario y contraseña 
proporcionados; si coloca datos erróneos en estos campos no podrá iniciar sesión y 
utilizar el sistema. 

   
 

1. Gestión de Clientes 
 
En este menú se podrá crear, actualizar y eliminar clientes. 
 
a. Nuevo 

 

 
Para la creación de  un nuevo cliente se procede a escoger el tipo de cliente de la 
lista existente, luego se continúa con el ingreso de los campos: 

• Apellido y Nombre / Razón Social 
• Dirección 
• Teléfono 
• Email 
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Una vez llenos con información estos campos se procede a dar clic en el botón 
insertar de la parte central inferior,  y muestra la siguiente ventana: 
 

 
 

La cual informa que el cliente ha sido ingresado exitosamente y se procede a dar 
clic en aceptar. 
 
Una vez realizado este procedimiento y si se desea observar el cliente ingresado 
ya en la grilla inferior se procede a actualizar la página mediante la tecla F5. 
 

 
 

b. Actualización 
 

 
Para la actualización de clientes se debe seleccionar el tipo de cliente, una vez 
realizado este paso se localiza al cliente deseado y se procede a dar clic en la parte 
lateral izquierda en Actualizar 
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Al dar clic se activan los campos de: 

• Cliente 
• Dirección 
• Teléfono 
• Email 

En ellos se procede a digitarla nueva información, y una vez terminado como 
siguiente paso y verificado los datos se tiene que dar clic en la parte lateral 
izquierda en actualizar, o en su defecto cancelar si se desea cancelar la 
actualización.  

 
c. Eliminación 

Solo se podrán eliminar clientes que no se encuentren asignados a órdenes de 
trabajo. 
 

 
 
De la grilla que se muestra se procede a ubicar al cliente que se desea eliminar, 
una vez ubicado, se da clic en la parte lateral izquierda en eliminar, luego de ello 
se tiene una ventana de confirmación de eliminación en la cual se procede de 
acuerdo a lo deseado 
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2. Gestión Tipo de Análisis 
 
En este menú se podrá crear, actualizar y eliminar tipos de análisis. 
 
a. Nuevo 

 
 

En esta página el usuario encontrara un combo de selección en cual deberá 
escoger el tipo de determinación en la que desea crear un nuevo tipo de análisis; 
luego deberá ingresar en la casilla correspondiente el nombre del nuevo tipo de 
análisis que desea crear, y una vez llena la información deberá proceder dando 
clic en insertar. 
 
Luego se muestra la siguiente pantalla: 
 

 
 
Que indica que el ingreso fue satisfactorio. 
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b. Actualización 

 
 

Para la actualización de tipo de análisis en la página se debe escoger entre las 4 
diferentes tipos de determinaciones y ubicar el tipo de análisis que se desea 
modificar, una vez realizado se procede a dar clic en la parte derecha en 
Actualizar, esta acción habilita la celda para poder modificar el tipo de análisis 
escogido. 
 

 
 
Una vez ingresada la información se procede a dar clic en Actualizar para guardar 
los cambios y se muestra una pantalla en la cual se verifica si se desea realizar la 
actualización o en cancelar para descartar los mismos. 
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c. Eliminación 

 
 

Para la eliminación de un tipo de Análisis, se debe escoger primero la determinación 
a la que corresponde de las 4 existentes, luego una vez ubicada, se debe dar clic en la 
parte izquierda en Eliminar, lo cual da como resultado una ventana de confirmación 
o rechazo de los cambios que se encuentra realizando. 
 

 
 

3. Gestión División Política 
 
En este menú se podrán crear, actualizar y eliminar cantones, parroquias de las 
provincias existentes en el sistema. Dichas eliminaciones se podrán realizar sobre 
cantones que no posean parroquias, o sobre parroquias que no se encuentren 
asignadas dentro del sistema.  
 
a. Nuevo 

 
Desde esta página se puede ingresar nuevas parroquias mediante la previa 
selección del Cantón y Provincia correspondientes. 
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La nueva parroquia será ingresada en el casillero correspondiente y una vez llena 
la información se procede a dar clic en el botón Guardar, que posteriormente 
muestra la siguiente venta de correcto ingreso. 
 

 
 

Si el cantón de la parroquia que se desea ingresar no se muestra en la lista de 
cantones correspondientes a la Provincia seleccionada, se lo puede crear mediante 
un clic en Nuevo que se encuentra a la derecha del combo de selección de 
Cantones el cual muestra el siguiente cambio en la página: 
 

 
Una vez que se muestra dicho cambio se puede proceder a digitar en el casillero 
correspondiente el nuevo Cantón a ser ingresado, y luego se da clic en el botón 
Crear, el cual muestra la pantalla de correcto ingreso del nuevo Cantón. 
 

 
 
Para ser visibles los cambios realizados se debe presionar la tecla F5. 
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b. Actualización 
 
En la página de actualización se puede escoger dos ítems de acuerdo a la necesidad 
que se tenga, actualización de Cantones, actualización de Parroquias. 
 

 
De escoger la primera opción se tiene: 
 

 
En la página se ubica el Cantón que se desea actualizar y luego se debe dar clic en la 
parte izquierda en Editar lo que muestra la misma página con el campo editable 
correspondiente al cantón escogido de la siguiente forma: 
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Una vez realizado los cambios se procede a dar clic en Actualizar, y  muestra la 
pantalla en la cual se puede confirmar o descartar los cambios realizados. 
 

 
 
El procedimiento de Actualización de Parroquias es el mismo que el de Cantones 
mostrado anteriormente. 
 
c. Eliminación 
 
En la página de eliminación se puede escoger dos ítems de acuerdo a la necesidad 
que se tenga, eliminación de Cantones, eliminación de Parroquias. Se podrán 
eliminar Cantones que no tengan asignadas Parroquias, o parroquias que no se 
encuentren asignadas dentro del sistema. 

 

 
De escoger la primera opción se tiene: 
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En la página se ubica el Cantón que se desea eliminar y luego se debe dar clic en la 
parte izquierda en Eliminar lo que muestra una pantalla de confirmación o no de la 
eliminación. 
 

 
 

El procedimiento de Eliminación de Parroquias es el mismo que el de Cantones 
mostrado anteriormente. 
 
4. Tabla de Calificación 
En este menú se podrán crear, actualizar y eliminar tablas de calificación para los 
diferentes tipos de cultivos existentes. 
 
a. Nuevo 

 
 
En esta página se deben escoger primeramente la determinación, cultivo, y 
elemento y luego se puede proceder con la digitación de los valores 
correspondientes a los diferentes niveles.  
 
Se debe ingresar valores para cada uno de los elementos para los cuales existan 
valores de calificación tomando en cuenta la determinación y el cultivo al que 
corresponden. 
  
Una vez llenos los campos con la información necesaria se debe dar clic en la 
parte inferior en Insertar lo cual muestra: 
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En la cual se debe dar clic en nuevo y luego proceder a escoger el siguiente 
elemento de la lista. 

 
b. Actualización 

 

 
 

c. Eliminación 
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5. Tipo de Cultivo 
En este menú se podrán crear, actualizar y eliminar cultivos, de igual manera se 
podrán crear y actualizar las especies a las que pertenecen los diferentes tipos de 
cultivo. 

 
a. Nuevo 

 
En esta página se debe seleccionar la especie a la que pertenece el nuevo cultivo 
que se desea ingresar, una vez escogida la especie y lleno el campo 
correspondiente a cultivo se procede a dar clic en el botón ingresar el cual muestra 
la pantalla de confirmación del cultivo ingresado correctamente: 
 

 
 

De no existir la especie del cultivo que se desea ingresar, se debe dar clic en 
Nueva especie, lo que muestra la página: 
 

 
 

En la cual se debe proceder con la digitación de la nueva especie en el campo 
correspondiente y luego clic en el botón ingresar que muestra la ventana de 
información de ingreso correcto. 
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b. Actualización 
 
En la página de actualización se puede escoger dos ítems de acuerdo a la necesidad 
que se tenga,  actualización de especie, actualización de cultivo. 

 

 
 

De escoger la primera opción se tiene: 
 

 
En la cual se debe ubicar la especie que se desea actualizar y proceder a dar clic 
en la parte izquierda en editar para que muestre la página: 
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En la cual se tiene el campo correspondiente a Especie editable para poder 
modificarlo de acuerdo a lo requerido y una vez realizado este proceso dar clic en 
la parte izquierda en Actualizar finalizando el proceso. 
 
El procedimiento de Actualización de cultivo es el mismo que el de especie 
mostrado anteriormente, con la variante de que se tiene que escoger la especie a la 
que pertenece el cultivo que se desea actualizar. 

 
c. Eliminación 

 
Para eliminar un tipo de cultivo se procede a escoger el deseado de la lista 
general, una vez ubicado se procede a la eliminación mediante clic en la parte 
izquierda en Eliminar, que lleva a mostrar la pantalla de confirmación de la 
eliminación realizada. 
 

 
 

6. Orden de Trabajo 
En este menú se podrán crear, actualizar y calificar las diferentes ordenes de trabajo 
que se encuentren asignadas dentro del sistema.  
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a. Nuevo 

 
En esta página se encuentra un combo de selección donde se encuentran listadas las 
diferentes órdenes de trabajo que no han sido ingresadas al sistema. 
 
Una vez seleccionada una de las órdenes de trabajo de la lista, el sistema muestra su 
número inicial y final de laboratorio, la cantidad de muestras que contiene y el tipo 
de determinación a la que corresponde. 
 
Una vez verificada que la información sea la correcta se procede a seleccionar la 
determinación correspondiente, luego se avanza hasta el campo Nombre del 
Propietario o remitente en el cual se empieza a ingresar la información y mediante 
una función de  texto predictivo a partir de la lista de clientes ingresados se muestra 
una aproximación de lo que se encuentra digitando, dicha predicción se hace cada 
vez más precisa de acuerdo al número de caracteres ingresados, si la predicción 
muestra el cliente deseado se lo selecciona y luego se presiona el botón buscar, el 
cual carga la información correspondiente al cliente seleccionado 
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De no existir en la lista el cliente que se encuentra ingresado se procede a dar clic en 
el lado derecho en nuevo, lo que despliega la ventana correspondiente a ingreso de 
nuevo cliente, el cual se lo realiza de acuerdo a lo antes mencionado en este 
documento. 
 

 
 
Una vez seleccionado el cliente el sistema muestra las propiedades que constan bajo 
su propiedad: 

 
 

De la lista mostrada se selecciona la propiedad deseada mediante el clic en 
seleccionar al lado izquierdo de la propiedad, este proceder carga los datos de la 
propiedad en los campos inferiores a la lista de selección, si se desea actualizar algún 
dato de la misma referente a ubicación se debe proceder a dar clic en actualizar lo 
cual muestra los siguientes cambios en la página: 
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Lo cual permite actualizar los datos correspondientes a provincia, cantón, parroquia 
de la misma; proceso que una vez realizado debe culminar con un clic en el botón 
salir. 
 
Para realizar una actualización de los datos informativos de la propiedad se dispone 
de 3 botones con el texto actualizar que permiten habilitar el campo deseado para 
realizar la modificación deseada al dar clic sobre ellos. 
 

 
Una vez realizada las modificaciones deseadas se concluye el proceso mediante un 
clic en el botón procesar, el cual muestra la venta de actualización correcta, y luego 
salir. 
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Para continuar con el ingreso de la orden de trabajo se debe escoger la especie y el 
cultivo correspondientes a la orden de trabajo de los combos de selección 
 

 
 
A continuación se tiene los campos correspondientes a las diferentes fechas 
requeridas dentro de la orden de trabajo y que serán seleccionadas del calendario una 
por una mediante el uso de clics en las fechas que se desee escoger 
 

 
Para cada Fecha escogida mostrara una ventana de confirmación en la que variara el 
texto dependiendo de la fecha a la q corresponda dicha ventana. 
 

 
 
Después de este proceso se puede dar clic en el botón inferior de guardar, lo que 
genera una ventana de información que verifica que la orden ha sido guardada 
correctamente. 
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Y en la parte inferior se genera la grilla de ingreso del detalle correspondiente a la 
orden de trabajo guardada: 
 

 
En la cual por cada una de las muestras pertenecientes a la orden de trabajo se 
muestra una fila en la cual se debe escoger Tipo de análisis a realizar, y digitar la 
información relativa a la misma, y una vez concluida la digitación proceder a dar clic 
en el botón guardar de manera descendente, lo que genera una ventana de 
confirmación o descarto de la información digitada para cada una de las muestras, y 
de ser aceptada la información muestra la pantalla de correcto almacenamiento. 
 

   
 

 
b. Actualización 
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Esta es la pantalla principal de actualización de orden de trabajo de donde el 
usuario puede ubicar la orden de trabajo que desea modificar, y cuando la tenga 
ubicada puede proceder a su actualización mediante el clic en la parte izquierda en 
Actualizar, lo cual despliega las siguientes opciones: 
 

 
En las cuales se puede actualizar los campos mostrados de información de orden 
de trabajo, al igual que los campos correspondientes al detalle de la orden de 
trabajo mediante clic en el botón actualizar correspondiente a cada uno de los 
campos mostrados. 
 
Si se desea actualizar Cliente se debe tomar en cuenta que de igual forma se está 
obligado a actualizar el campo propiedad. 
 
En todas las actualizaciones de información de orden de trabajo, el sistema 
mostrara una venta de información de confirmación de la correcta actualización en 
la cual se mostrara un texto diferente de acuerdo al campo actualizado. 
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En cuanto a las actualizaciones dentro de detalle el usuario debe seleccionar, la 
muestra de la cual desea hacer una modificación, y luego presionar Actualizar al 
lado izquierdo de la muestra seleccionada, habilitando los campos de la misma 
para ser modificados: 

 
 

Para terminar el proceso una vez ingresada la información se vuelve a dar clic en 
Actualizar y se concluye. 
 

c. Calificación 

 
Para la calificación de ordenes de trabajo se debe proceder con la selección de la 
orden que se desea calificar luego la determinación y por último el cultivo con el 
que se desea calificar a la misma, para concluir la calificación una vez escogidos 
los parámetros antes mencionados se debe presionar el botón Calificar y se 
termina el proceso. 
 

7. Informes 
En este menú se podrán generar los informes para las cuatro determinaciones 
existentes en el sistema. 
 
a. Informe Suelos 

 
La pagina de generación de informes muestra un combo de selección del cual el 
usuario puede escoger la orden deseada para generar su correspondiente informe 
mediante clic en el botón Generar. 
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b. Informe Foliares 
Se procede de la misma manera que Suelos 
 

c. Informe Aguas 
Se procede de la misma manera que Suelos 

 
d. Informe ECP 

Se procede de la misma manera que Suelos 
 

8. Semana de Trabajo 
a. Crear Ordenes 

 
En esta página el usuario podrá crear el número de órdenes que desee de acuerdo a 
sus necesidades digitando el número de las mismas y luego presionando el botón 
Crear, lo que origina una ventana de confirmación de la correcta creación de  las 
órdenes de trabajo digitadas. 
 

 
 

b. Semana de Suelos 
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La presente pagina permite al usuario escoger la fecha de la semana de trabajo 
mediante clic en el botón lateral del campo correspondiente, el cual despliega un 
calendario del cual el usuario elige la fecha deseada, posteriormente en el campo 
correspondiente a Numero de Bandejas debe digitar el numero deseado de 
bandejas y luego posteriormente presionar el botón Crear para terminar el 
proceso. 
 
Luego de ello el sistema muestra la pantalla de información de la correcta 
creación de la semana de trabajo 
 

 
 

c. Semana de Foliares 
Se procede de la misma manera que Suelos 

 
d. Semana de Aguas 

Se procede de la misma manera que Suelos 
 
e. Semana de ECP 

Se procede de la misma manera que Suelos 
 
9. Resultados 
En este menú el usuario podrá generar los resultados finales de las diferentes 
determinaciones y realizar una actualización de órdenes de trabajo de manera 
individual 
  
a. Generar  

 
 
En esta página el usuario podrá generar los resultados correspondientes a la semana 
escogida del listado de órdenes de trabajo mediante un clic en el Generar. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



199 
 

b. Actualizar 
 

 
 
En esta página el usuario podrá realizar la actualización de resultados por numero de 
ordene especifica, de la lista correspondiente, de acuerdo a la determinación escogida 
de la lista de determinaciones existentes en el sistema, mediante un clic en el botón 
Actualizar, que muestra la pantalla de confirmación de la correcta actualización. 
 

 
 

10. Ingreso de Controles 
 
En este menú e usuario podrá crear nuevos controles o en su defecto actualizar los ya 
existentes 
 
a. Nuevo 
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b. Actualización 
   

 

 
 

 
 

11. Datos Informativos de Muestra 
 
En este menú el usuario puede realizar un pre-ingreso de datos nuevos o actualizar 
un pre-ingreso ya existente. 
 
a. Nuevo 
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Esta página ofrece al usuario la posibilidad de realizar el pre ingreso de una nueva 
semana de trabajo; en primera instancia se debe seleccionar del calendario la 
fecha deseada para el pre-ingreso de datos, una vez realizado este paso se muestra 
la pantalla de información de la correcta selección de fecha. 
 

 
 
Posteriormente el usuario deberá digitar el numero de semana correspondiente, y 
luego proceder a la digitación del detalle de cada una de las ordenes de trabajo 
finalizando el proceso con un clic en el botón guardar, que genera la pantalla de 
confirmación o descarto de la información digitada. 
 

 
 

b. Actualización 

 
 

Para poder realizar la actualización del pre-ingreso de datos se debe ubicar la orden 
deseada y dar clic en Actualizar para genera el siguiente cambio en la página 
mostrada: 
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Que permite realizar la actualización de los parámetros mostrados mediante el clic en 
Actualizar y luego en la pantalla de información del correcto ingreso de los cambios 
realizados. 
 

 
 

12. Reportes 
a. Reporte Suelos 

 
b. Reporte Foliares 

Se procede de la misma manera que Suelos 
 

c. Reporte Aguas 
Se procede de la misma manera que Suelos 
 

d. Reporte ECP 
Se procede de la misma manera que Suelos 

 
13. Ingreso de Resultados 
a. Análisis Suelos 
 
b. Análisis Foliares 

Se procede de la misma manera que Suelos 
 

c. Análisis Aguas 
Se procede de la misma manera que Suelos 

 
d. Análisis ECP 

Se procede de la misma manera que Suelos 
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