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Resumen 

El trabajo que se presenta a continuación tiene como tema: “Sistema de gestión 

de la información del control estadístico de la Unidad Empresarial de Base del 

MININT Aguas Claras”. 

El proceso de gestión de la información del control estadístico es una tarea muy 

compleja por la  cantidad de información que se maneja. En la Unidad Empresarial 

de Base del Ministerio del Interior Aguas Claras esta tarea le corresponde a la 

subdirectora de operaciones, quien es responsable de confeccionar todos los 

datos que se manejan mensualmente, la realización de esta tarea requiere de 

mucho tiempo y desgaste físico, esto trae consigo que se cometan muchos 

errores. 

Por lo que se propone el siguiente objetivo: Realizar un sistema informático que 

permita mejorar las dificultades existentes para la gestión de la información  del 

control estadístico de la Unidad Empresarial de Base  del MININT Aguas Claras. 

La investigación demostró la necesidad de mejorar la gestión de la información 

mediante un sistema informático.  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Abstract 

The present investigation has as its theme: “A Management System for the 

Statistical Control of Information at the Entrepreneurial Unit at the Base of the 

MININT in Aguas Claras”. 

The management process of the Statictical Control of information is a very complex 

task for the amount of information that has to be handled. At the Entrepreneurial 

Unit in the Base of the MININT in Aguas Claras, this task is executed by the 

subdirector of operations, who is responsible for the organization of all of the 

information that is managed monthly, and it is seen that this tasks reqires much 

time and physical wearing, and thus much errors are committed. 

Hence, due to the before mentioned, the following objective was proposed: Realice 

a Computerizaed System which permits the better the existing difficulties in order 

to manage the Statistical Control of the information at the Entrepreneurial Unit at 

the Base of the MININT in Aguas Claras.  

This investigation tries to demonstrate the necessity for bettering the mangement 

of information through a computerized system. 

 

 

 

 

 

 



 

1 

 

Índice 

Introducción ............................................................................................................................ 6 

CAPÍTULO I. MARCO TEÓRICO............................................... ¡Error! Marcador no definido. 

1.1 Caracterización de la Unidad Empresarial de Base del MININT Aguas Claras .........11 

1.2. Gestión de información del control estadístico ..........................................................13 

1.2.1. Operaciones en el proceso de la prestación de servicios en la UEB Aguas 

Claras. ..............................................................................................................................14 

1.3. Conceptos y aspectos esenciales que sustentan la investigación  ............................16 

1.3.1. Gestión ...................................................................................................................16 

1.3.2. Información.............................................................................................................17 

1.3.3. Gestión de la información ......................................................................................17 

1.3.4. Sistema ..................................................................................................................17 

1.3.5. Sistema de Información .........................................................................................18 

1.3.6. Sistema de gestión de la información....................................................................18 

1.3.7. Estadística..............................................................................................................18 

1.4. Metodología y herramientas empleadas en el desarrollo del sistema propuesto .....19 

1.4.1. Arquitectura Cliente – Servidor..............................................................................19 

1.4.2. Aplicaciones Web...................................................................................................19 

1.4.3. Aplicaciones de escritorio (desktop) ......................................................................20 

1.4.4. Lenguajes de programación  ..................................................................................21 

1.4.5. Bibliotecas más relevantes ....................................................................................22 

1.4.6. Entorno de Desarrollo Integrado (IDE) ..................................................................24 

1.4.7. Sistema Gestor de Base de Datos ........................................................................25 

1.4.7. Metodología de desarrollo de software. ................................................................28 

1.4.7. Herramienta CASE ................................................................................................33 

CAPÍTULO II. DESCRIPCIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE LA SOLUCIÓN PROPUESTA.....35 



 

2 

 

2.1. Definición y análisis de los requerimientos  ................................................................35 

2.2. Análisis de requisitos ..................................................................................................35 

2.2.1. Requerimientos Funcionales  .................................................................................36 

2.2.2. Requerimientos no Funcionales ............................................................................37 

2.2.3. Diagrama del modelo de dominio  ..........................................................................38 

2.2.4. Modelo de casos de uso ........................................................................................39 

2.3. Análisis y Diseño Preliminar .......................................................................................40 

2.3.2. Descripción de casos de uso .................................................................................41 

2.3.3. Diagrama de robustez............................................................................................42 

2.4. Diseño detallado .........................................................................................................43 

2.4.1. Diagramas de secuencia .......................................................................................43 

2.4.2. Modelo de despliegue ............................................................................................44 

2.4.3. Arquitectura técnica ...............................................................................................45 

2.4.4. Modelo de Datos  ....................................................................................................46 

2.5. Implementación............................................................................................................ 2 

2.6. Prueba.......................................................................................................................... 3 

2.7. Valoración de Sostenibilidad ....................................................................................... 4 

2.8. Valoración de los resultados obtenidos  .....................................................................11 

Conclusiones del capítulo......................................................................................................12 

Conclusiones generales ........................................................................................................13 

Recomendaciones .................................................................................................................14 

Glosario de términos..............................................................................................................15 

Referencias bibliográficas .....................................................................................................18 

Anexos .................................................................................................................................... II 

 



 

3 

 

Índice de Figuras 

Figura 1: Cuadro de procesos de la metodología ICONIX.  ..................................................32 

Figura 2: Modelo del dominio ................................................................................................39 

Figura 3: Diagrama de paquetes de casos de uso del sistema. ..........................................40 

Figura 4: Diagrama de robustez del caso de uso insertar platos principales.  .....................43 

Figura 5: Diagrama de secuencia del caso de uso insertar platos principales.  ...................44 

Figura 6: Modelo de despliegue.  ...........................................................................................45 

Figura 7: Arquitectura del sistema.........................................................................................46 

Figura 8: Modelo de datos. ..................................................................................................... 2 

Figura 9: Patrón de Diseño: Modelo Vista Controlador  ......................................................... 3 

Figura 10: Cantidad de trabajadores por áreas según organigrama de la UEB Aguas 

Claras ..................................................................................................................................... III 

Figura 11: Organigrama de la UEB Aguas Claras. ............................................................... IV 

Figura 12: Mapa de gestión de procesos............................................................................... V 

Figura 13: Flujo de operaciones en la actividad: Elaboración.  ............................................. VI 

Figura 14: Flujo operaciones en la actividad: Gastronomía.  ............................................... VII 

Figura 15: Flujo de operaciones en la actividad: Elaboración  ............................................ VIII 

Figura 16: Diagrama de caso de uso del paquete Seguridad ........................................................ IX 

Figura 17: Flujo de operaciones en la actividad: Elaboración  ............................................... X 

Figura 18: Diagrama de robustez: Insertar Usuario............................................................ XIV 

Figura 19: Diagrama de robustez: Validar Usuario. ............................................................ XIV 

Figura 20: Diagrama de robustez: Modificar Platos Principales.......................................... XV 

Figura 21: Diagrama de robustez: Eliminar Platos Opcionales. ......................................... XVI 

Figura 22: Diagrama de secuencia: Insertar Usuario  ........................................................ XVII 

Figura 23: Diagrama de secuencia: Validar Usuario.  ....................................................... XVIII 

Figura 24: Diagrama de secuencia: Modificar Platos Principales  ...................................... XIX 

file://vboxsrv/adianys/Documentos/Tesis/Tesis%20Adianys/predefensa.doc%23_Toc389215798


 

4 

 

Figura 25: Diagrama de secuencia: Eliminar Platos Opcionales. ...................................... XIX 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

5 

 

Índice de Tablas 

Tabla 1: Comparación entre las metodologías ágiles y las tradicionales  ............................30 

Tabla 2: Descripción del caso de uso autenticarse. .............................................................42 

Tabla 3: Caso de prueba al caso de uso generar informe de actividades y salidas de 

huéspedes. ............................................................................................................................. 4 

Tabla 4: Eliminar platos principales.  ...................................................................................... 4 

Tabla 5: Factores de Complejidad técnica............................................................................. 6 

Tabla 6: Cálculo del TCF. ....................................................................................................... 6 

Tabla 7: Factor ambiental.  ...................................................................................................... 7 

Tabla 8: Cálculo del ECF........................................................................................................ 7 

Tabla 9: Estimación del esfuerzo y costo. ............................................................................. 8 

Tabla 10: Cantidad de trabajadores por áreas según organigrama de la UEB Aguas Claras

 ................................................................................................................................................ II 

Tabla 11: Descripción del caso de uso: Insertar Usuario.  .................................................... XI 

Tabla 12: Descripción del caso de uso: Validar Usuario.  .................................................... XII 

Tabla 13: Descripción del caso de uso: Modificar Platos Principales. ................................ XII 

Tabla 14: Descripción del caso de uso: Eliminar Platos Opcionales. ................................ XIII 

Tabla 15: Tabla de frecuencia absoluta.  ......................................................................... XXVIII 

Tabla 16: Tabla de frecuencia absoluta acumulada.  ...................................................... XXVIII 

Tabla 17: Tabla del inverso de la frecuencia absoluta acumulada.  ................................. XXIX 

Tabla 18: Tabla de determinación de los puntos de cortes. .............................................. XXX 

Tabla 19: Conclusiones generales. ................................................................................... XXXI 

 

 

 

 

 



 

6 

 

Introducción 

El crecimiento mundial ha estado amenazado por persistentes desequilibrios 

económicos y financieros de la economía internacional, encontrándose el mundo 

en un proceso de crisis estructural propia del sistema capitalista que impera en la 

economía, el sistema financiero y crediticio, los recursos energéticos, la utilización 

de grandes volúmenes de producciones agroalimentarias transformadas en 

combustibles, lo que lleva aparejado una escasez en la alimentación,  por lo que 

se busca nuevas soluciones para salir de la crisis acrecentado en los últimos 

tiempos.[1] 

“Cuba, con una economía dependiente de sus relaciones económicas externas, no 

ha estado exenta de los impactos de la crisis, que se han manifestado en la 

inestabilidad de los precios de los productos que intercambia, en las demandas de 

sus productos y servicios de exportación, así como en mayores restricciones en 

las posibilidades de obtención de financiamiento externo, con el constante control 

ejercido por la técnocracia del bloqueo norteamericano contra Cuba por lo que se 

hace necesario buscar nuevos mecanismos de control de los recursos, y crear 

vías para el crecimiento interno de los bienes y la prestación de los servicios en la 

economía”. 

“…Sin una economía sólida y dinámica, sin eliminar gastos superfluos y el 

derroche, no se podrá avanzar en la elevación del nivel de vida de la población”[2].   

En Cuba, al igual que en el resto del mundo son desarrollados disímiles sistemas 

informáticos con el objetivo de resolver un problema social, agilizar los procesos, o 

apoyar a la toma de decisiones. Como parte integrante de la esfera ministerial de 

nuestro país el Ministerio del Interior (MININT), garante de  la seguridad 

ciudadana, está implicado igualmente en el proceso de desarrollo de sistemas 

informáticos para facilitar el trabajo diario de los distintos órganos subordinados al 

mismo. 

Dentro de los órganos subordinados al Ministerio del Interior se encuentra la 

Unidad Empresarial de Base (UEB) Aguas Claras perteneciente a la Unidad de 

Administración Comercial (UAC), está situada en la carretera a Gibara km 7, en la 
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localidad de Aguas Claras, Holguín y fue creada con el nombre de Casa de 

Oficiales: Lidio Rivaflecha Galán, el 12 de octubre de 1978, con el objetivo de 

servir como círculo social a combatientes y familiares de esta institución, teniendo 

como objeto social, la prestación de servicios gastronómicos y recreativos. Ha 

transitado por diferentes etapas hasta lograr un complejo de servicios de: 

Restaurante, pasa días en piscina, cafetería, parrillada, cabaret, venta de 

artículos, souvenir y otros. Además de estos servicios ser atractivos al cliente por 

su calidad, éste la evalúa como una instalación bonita y confortable. 

También ha atravesado por varias etapas de nombres comerciales como son: 

Casa de Oficiales, Centro de Recreación y Descanso, Casa Central Holguín, UEB 

Aguas Claras, para los clientes continúa siendo La Casa Central del Ministerio del 

Interior. 

En estos momentos la (UEB) Aguas Claras no está exenta de la problemática 

existente, por lo que durante un estudio realizado en dicha entidad se detectaron 

disímiles complicaciones que hacen que se atrase la producción y la prestación de 

los servicios  que se brindan con respecto al control estadístico. El proceso se 

realiza de forma manual, los documentos son almacenados en formato Word y 

Exel y de ahí se imprimen; este proceso conlleva a una gran pérdida de tiempo 

que es un factor primordial para la calidad de los servicios, por lo que esta 

situación se  hace trabajosa,  esto trae consigo que se pierda información debido a 

la cantidad de datos que se manejan, no cuentan con una Base de Datos, por lo 

que se dificulta la extracción de datos, ocurren demoras a la hora de ofrecer 

determinada información, ya que se pierden documentos, existe derroche de 

materiales de oficina,  principalmente papel y tinta que se usan en labores 

manuales  y de impresión. 

Estas limitaciones en la gestión estadística afecta grandemente tanto al trabajador 

como al cliente por lo que se plantea el siguiente Problema Científico: ¿Cómo 

favorecer la gestión de información del control estadístico de la Unidad 

Empresarial de Base  del MININT Aguas Claras? 
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A partir del problema se generó el Objeto de Investigación: El proceso de gestión 

de información del control estadístico en la Unidad Empresarial de Base del 

MININT Aguas Claras. 

Para solucionar el problema se plantea el siguiente Objetivo: Realizar un sistema 

informático que permita favorecer la gestión de información  del control estadístico 

de la Unidad Empresarial de Base del MININT Aguas Claras. 

El objetivo antes planteado delimita el Campo de acción: Informatización de 

gestión de información  del control estadístico. 

Se elaboraron las siguientes Preguntas científicas, para guiar la investigación: 

 ¿Cuáles son los fundamentos teóricos en cuanto al proceso de gestión de 

información del control estadístico? 

 ¿Cómo se desarrolla el proceso de recopilación de datos del Sistema de 

gestión de información del control estadístico de la Unidad Empresarial de 

Base del MININT Aguas Claras? 

 ¿Cómo analizar y diseñar un sistema informático para favorecer la gestión de 

información del control estadístico de la Unidad Empresarial de Base  del 

MININT Aguas Claras? 

 ¿Será sostenible la solución que se propone? 

 ¿Cómo implementar el sistema informático para favorecer la gestión de 

información  del control estadístico de la Unidad Empresarial de Base  del 

MININT Aguas Claras? 

 ¿Cómo validar la solución propuesta? 

Para dar respuesta a las preguntas científicas se plantean las siguientes Tareas: 

1. Elaborar los fundamentos teóricos en cuanto al proceso de gestión de 

información del control estadístico. 

2. Diagnosticar la situación existente en el proceso implementación del Sistema 

de gestión de información control estadístico de la Unidad Empresarial de Base 

del MININT.  
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3. Realizar el análisis y diseño de  un sistema informático para favorecer la 

gestión de  información  del control estadístico de la Unidad Empresarial de 

Base  del MININT Aguas Claras. 

4. Valorar la sostenibilidad de la solución que se propone. 

5. Implementar el sistema informático para favorecer la gestión de información del 

control estadístico de la Unidad Empresarial de Base  del MININT Aguas 

Claras. 

6. Validar la solución propuesta. 

Para el desarrollo del trabajo se utilizaron los siguientes métodos teóricos, 

empíricos y estadísticos. 

Métodos Teóricos 

Análisis y síntesis: Se utiliza para el análisis de la situación que presenta la 

Unidad Empresarial de Base, para la elaboración de los fundamentos teóricos. 

También para la descomposición de los requerimientos funcionales del sistema, 

realizar la valoración de sostenibilidad y conclusiones. 

Histórico-lógico: Este método se aplica, para la comprensión del uso de las 

herramientas informáticas utilizadas. 

Modelación: Permite una mejor comprensión en los procesos que se desarrollan 

en las  diferentes áreas de la unidad para un mayor entendimiento de lo que se 

quiere lograr. 

Enfoque sistémico: Se aplica para analizar el problema de investigación y 

organizar la metodología utilizada. 

Métodos Empíricos 

Encuestas: Se utiliza para elegir a los expertos y obtener su valoración 

correspondiente.  

Criterio de Expertos: Se utilizó para obtener un consenso entre los expertos y así 

poder valorar el PI utilizando el método Delphi. 

Entrevistas: Para definir las necesidades y los requerimientos funcionales del 

sistema, esto contribuye a  que el producto cumpla con las expectativas que desea 

el cliente. 
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Observación científica: Este método se utilizó fundamentalmente en el diseño e 

implementación del sistema. 

Medición: Para la obtención de datos numéricos. 

Revisión de Documentos: Se utilizó para recopilar y entender la información 

documentada.  

Métodos Estadísticos 

Para su procesamiento se hizo uso de métodos estadísticos y el Método Delphi 

para el trabajo con por cientos y la frecuencia. 

El aporte práctico empleado en el trabajo es: la creación de un  sistema de gestión 

de la información  del control estadístico de la Unidad Empresarial de Base del 

MININT Aguas Claras.  

El documento de la investigación está estructurado de la siguiente forma: 

introducción, capítulo 1, capítulo 2, conclusiones, referencia bibliográfica, glosario 

de términos y anexos. 

En el capítulo 1 “Marco Teórico” se exponen las bases teóricas que sustentan la 

investigación, se profundiza en los principales aspectos de la UEB Aguas Claras 

para una mayor comprensión  de los elementos teóricos que se relacionan con la 

gestión de la información del control estadístico, se profundiza en los  conceptos y 

aspectos esenciales que sustentan la investigación, se describe la metodología de 

desarrollo de software utilizada en la investigación y las principales herramientas 

que se utilizan para la elaboración de la propuesta.  

En el capítulo 2 “Descripción y Construcción de la Solución Propuesta” se 

presenta el uso de la metodología Iconix seleccionada en el desarrollo de la 

aplicación, abordando en detalles cada una de sus fases. También la valoración 

de los resultados, se expone detalladamente una valoración de sostenibilidad para 

el producto informático. Se toma además la opinión de los usuarios ante la 

implantación parcial del sistema, así como la evaluación del uso del mismo.  
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CAPÍTULO I. MARCO TEÓRICO 

Introducción 

En este capítulo se brinda información general sobre los aspectos fundamentales 

relacionados con el problema, profundizando en el objeto de estudio, con el 

objetivo de establecer y comprender de forma sencilla los principales elementos 

teóricos que se relacionan con la gestión de la información  del control estadístico. 

Se relacionan los conceptos y aspectos esenciales que sustentan la investigación., 

así como una breve valoración de la metodología y herramientas empleadas en el 

desarrollo del sistema propuesto.  

1.1 Caracterización de la Unidad Empresarial de Base del MININT Aguas 

Claras  

El Ministerio del Interior MININT es uno de órganos fundamentales de Cuba que 

asegura la tranquilidad ciudadana. Dentro de sus órganos subordinados, se 

encuentran fiscalía, tribunales, órganos de enfrentamiento y la Unidad Empresarial 

de Base Aguas Claras la cual se subordina a la Unidad Administrativa Comercial 

(UAC), esta unidad se  encarga de servir como círculo social a combatientes y 

familiares de la institución, teniendo como objeto social, garantizar a combatientes 

y familiares y otras categorías de personal con derecho, las actividades de 

recreación, gastronomía, ventas de medios para el mejoramiento de las 

condiciones de vida, la comercialización de productos industriales y la prestación 

de servicios sobre la base de la política establecida por el Ministerio del Interior.  

La Misión de la UEB Aguas Claras es lograr la prestación de servicios de 

gastronomía y recreación, así como la comercialización de los productos para el 

mejoramiento de las condiciones de vida con el máximo de calidad, fomentando 

los valores político-morales y ejecutando las acciones económico- administrativas 

con la mayor eficiencia posible.  

La Visión es aspirar a convertirse en una UEB líder en la prestación de servicios  

comerciales, gastronómicos y de recreación con una alta satisfacción de las  

necesidades de los combatientes del Ministerio del Interior y sus familiares 
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mediante la explotación optima de instalaciones confortables a partir de una 

elevada confiabilidad, profesionalidad, competitividad y eficiencia, máxima calidad 

de nuestros servicios, con resultados económico-financieros favorables, 

integrando la vanguardia en las Unidades de Administración Comercial del país. 

Es una UEB de servicios, con independencia económica, que trata con los 

escasos medios que posee, motivar y desarrollar la profesionalidad de su capital 

humano, prestar servicios con calidad y asegurar niveles de rentabilidad, eficiencia 

y eficacia en sus resultados, desarrollo continuo de su actividad fundamental para 

obtener un alto reconocimiento de sus clientes y mejor retribución salarial para sus 

trabajadores por áreas(ver Anexo I) a través los Coeficientes de Participación 

Laboral (CPL).  

Proveedores  

Los principales proveedores de la UEB son propios de la institución, a excepción 

de algunas empresas de la economía, abastecedoras de determinados productos.  

Unidad de Administración Comercial. (UAC). Holguín.  

Empresa Agropecuaria. Ministerio del Interior.  

Empresa Bebidas y Refrescos. Holguín.  

Empresa Productora de Alimentos.  

Órgano de Logística del Ministerio del Interior.  

Empresa Frutas Selectas. Holguín.  

Servicios que presta  

 Ofrece servicios gastronómicos en el restaurante Arcoíris 

 Servicios de pasa días en el área de piscina 

 Servicios de recreación tanto en estas áreas como en cabaret 

 Servicios gastronómicos de cafetería, con una variada oferta, en la instalación 

Los Caneyes  

 Presta servicios de alquiler de salones, y otros locales 

 Realiza ventas de mercancías y otros artículos a los visitantes  

 Presta un servicio diferenciado de biblioteca o préstamo de libros  
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 Durante los meses de verano despliega un sin número de actividades entre 

ellas: aseguramientos a giras turísticas, o para visitas a lugares históricos, 

como parte del trabajo político con las fuerzas de la institución, área de 

carnaval y otras 

La estructura organizativa de los trabajadores se ubica en el Anexo II. 

Luego de un estudio realizado se puede constatar que no existe en ninguna UEB 

del país un Sistema de Gestión de Información del Control Estadístico, por lo que 

para lograr la eficiencia, calidad y seguridad en el trabajo que realizan los 

trabajadores, se desarrolla actualmente el un Sistema de Gestión de Información 

del Control Estadístico con el objetivo de elevar la calidad del trabajo desarrollado 

en la entidad. 

1.2. Gestión de información del control estadístico 

La UEB Aguas Claras persigue constantemente la mejora en sus servicios y la 

satisfacción de sus clientes y trabajadores, hoy en día, en la entidad se llevan a 

cabo procesos habituales que hacen que el servicio sea eficiente y con una 

excelente calidad (ver Anexo III). A continuación se explican brevemente los 

procesos que se desarrollan: 

 Procesos estratégicos: Dirección general y estratégica y la planificación de los 

recursos financieros  

 Procesos operacionales: Prestación de servicios. Actividades: Elaboración, 

gastronomía y recreación  

 Procesos de soporte o apoyo: Aseguramientos, control contable y financiero, 

capital humano y seguridad y protección  

La investigación se centra en el proceso de Gestión de Información del Control 

Estadístico que se lleva a cabo dentro de los procesos operacionales que recoge 

el proceso de prestación de servicios, y en éste las siguientes actividades: 

Elaboración, gastronomía, recreación.  

A continuación se muestra el proceso de prestación de servicios: Actividades de 

elaboración, gastronomía y recreación, mediante los flujos de trabajo de cada 

actividad. 
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1.2.1. Operaciones en el proceso de la prestación de servicios en la UEB 

Aguas Claras. 

Se realizaron cuatro diagramas de flujo por actividades (ver Anexo IV, V y VI), 

además se detallan las operaciones que se realizan dentro de esta actividad, para 

lograr la identificación detallada de la información que recoge el proceso de 

Gestión de información del control estadístico. 

Operaciones en la actividad: Elaboración. 

Transformación de las materias primas en raciones a la venta en la UEB 

Aguas Claras. (Carnicería, cocina y centro de elaboración). 

1. La orden de trabajo (OT) se confecciona por el jefe de área de gastronomía. 

2. Emite además la solicitud de materiales con las materias primas necesarias 

para la elaboración del menú previsto.  

3. Esta se remite al almacén para su despacho.  

4. Se emite vale de salida de materiales que es recibido por el jefe de cocina. 

5. Las materias primas entran en el área de elaboración. Son recibidas por el jefe 

de turno o el carnicero.  

6. Se transforman en raciones elaboradas según cartas técnicas, las que están 

registradas en la columna de entradas en la OT como producto terminado. 

7. Oferta del producto al cliente en el servicio prestado en restaurante.  

8. El producto consumido y cobrado al cliente se cuadra con los finales de la  OT 

para determinar si todos los productos fueron vendidos o quedan finales para 

su control y venta posterior.  

Se entrega su liquidación al área económica al día siguiente de su cuadre. 

Operaciones en la actividad: Gastronomía.  

Restaurante Arcoíris. 

Para realizar este servicio se despliegan una serie de tareas relacionadas con la 

actividad de elaboración de las ofertas. O sea las actividades son paralelas.  

1. Se recibe la confirmación de asistencia vía teléfono.  

2. A su llegada se recibe primero por el agente de seguridad y luego es atendido 

por el capitán de salón y el personal de animación y recreación. 

3. Se atiende según el horario de su reservación. 
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4. Se le entrega la carta menú confeccionada para el día con los platos los 

precios y gramajes a servir de las ofertas.  

5. Se le realiza el pedido según ofertas.  

6. Se le presta el servicio por parte del dependiente gastronómico.  

7. Se cobra el consumo al concluir el servicio, según listados oficiales.  

8. Se despide por parte de la capitana y luego por el agente de seguridad de la 

instalación. 

Operaciones de la actividad: Gastronomía  

Otras áreas de la instalación. (Bares, cantinas, parrilladas, cafetería.) 

Se conoce la existencia de renglones para abastecer las áreas.  

1. Se incorporan en el menú diario.  

2. Solicitud de materiales.  

3. Se emite vale de salida al área de venta.  

4. Se da entrada a la venta a través del inventario a precio de venta (IPV) y se 

abastecen las áreas de venta.  

5. Se lleva a raciones unitarias por conversión.  

6. Se oferta al cliente y se cobra su valor de venta según listados oficiales. 

7. Cuadre de la venta y cierre del IPV para su liquidación. 

Operaciones de la actividad: Recreación. 

1. Se emite programa de animación y es aprobado por la dirección de la UEB. 

2. Se valora las variedades a realizar y a las que es necesario darle cobertura de 

animación y recreación.  

3. Se da la bienvenida al cliente.  

4. Se les realizan las actividades de animación, recreación y musicales.  

5. Se les facilitan los medios de esparcimiento y su cobro.  

6. Se valora la calidad del servicio prestado.  

7. Se le cobra al cliente los servicios (valor de espectáculos, medios alquilados y 

otros) Según listados oficiales.  

8. Se cuadran los documentos y efectivos para su liquidación. 
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Luego de realizarse el cuadre tanto en valores como en cantidades el responsable 

da cada área entrega la liquidación al área económica al día siguiente de su 

cuadre.  

Posteriormente el área de operaciones solicita esta información recogiendo 

solamente las cantidades físicas porque los valores se recogen en la economía 

para luego realizar el proceso de gestión del control estadístico. 

La Información Estadística debe rendirse mensualmente, en los primeros cinco 

días del mes siguiente al que se informa. Esta se informará el real de cada mes y 

el acumulado. 

Esta información es realizada por el subdirector de Operaciones, estará avalada 

por la firma de los Jefes de Elaboración, Recreación y Gastronomía según 

proceda, y el Director de la entidad que informa, que se constituyen en los 

máximos responsables del cumplimiento de estas orientaciones. 

Se trabaja siempre en este sentido dando prioridad a la prestación de servicios 

con la calidad y la satisfacción al visitante de la forma más exquisita posible pero 

es donde se tiene mayores probabilidades de riesgos inherentes que debido a 

diversos factores obstaculizan el desempeño de las operaciones de 

abastecimiento, elaboración, prestación de los servicios tanto gastronómicos como 

recreativos y sus resultados económicos,  ya que estas operaciones se desarrollan 

manualmente incurriendo en pérdidas de información, de tiempo y de materiales 

de oficina. 

1.3. Conceptos y aspectos esenciales que sustentan la investigación 

Para llevar a cabo esta investigación fue necesario conocer los conceptos y 

aspectos esenciales que sustentan la investigación. A continuación se resumen 

los más importantes. 

1.3.1. Gestión 

Del latín gestĭo, el concepto de gestión hace referencia a la acción y a la 

consecuencia de administrar o gestionar algo. Al respecto, hay que decir que 

gestionar es llevar a cabo diligencias que hacen posible la realización de una 

operación comercial o de un anhelo cualquiera. Administrar, por otra parte, abarca 
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las ideas de gobernar, disponer dirigir, ordenar u organizar una determinada cosa 

o situación. 

La noción de gestión, por lo tanto, se extiende hacia el conjunto de trámites que se 

llevan a cabo para resolver un asunto o concretar un proyecto. La gestión es 

también la dirección o administración de una compañía o de un negocio.  

1.3.2. Información 

La información está constituida por un grupo de datos ya supervisados y 

ordenados, que sirven para construir un mensaje basado en un cierto fenómeno o 

entre. La información permite resolver problemas y tomar decisiones, ya que su 

aprovechamiento racional es la base del conocimiento. 

1.3.3. Gestión de la información 

Proceso mediatizado por un conjunto de actividades que permite la obtención de 

información, lo más pertinente, relevante y económica posible, para ser usada en 

el desarrollo y el éxito de una organización.[3] 

Woodman (1985) plantea:  

“la gestión de información es todo lo que tiene que ver con obtener la información 

correcta, en la forma adecuada, para la persona indicada, al costo correcto, en el 

momento oportuno, en el lugar indicado para tomar la acción precisa”[4]. 

 1.3.4. Sistema 

Del latín systema, un sistema es módulo ordenado de elementos que se 

encuentran interrelacionados y que interactúan entre sí. El concepto se utiliza 

tanto para definir a un conjunto de conceptos como a objetos reales dotados de 

organización. 

También puede mencionarse la noción de sistema informático, muy común en las 

sociedades modernas. Este tipo de sistemas denominan al conjunto de hardware, 

software y soporte humano que forman parte de una empresa u organización. 

Incluyen ordenadores con los programas necesarios para procesar datos y las 

personas encargadas de su manejo[5]. 

http://definicion.de/proyecto
http://definicion.de/administracion
http://definicion.de/empresa
http://definicion.de/conocimiento/
http://es.wikipedia.org/wiki/Sistema_inform%C3%A1tico
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1.3.5. Sistema de Información 

Se define Sistemas de Información SI como la interacción de un grupo de 

elementos para favorecer las actividades de la organización a partir de un objetivo 

trazado. Los elementos referidos que posibilitan el funcionamiento del SI son: los 

equipos computacionales o hardware, el personal que interactúa con el sistema, 

los datos e información que son introducidos, almacenados, procesados y 

visualizados a través del sistema y el software para gestionar esto último. Los SI 

pueden comunicarse con otros sistemas e incluso tener inmersos subsistemas[6].  

1.3.6. Sistema de gestión de la información 

Algunos autores como Davis y Olson (1985) conceptualizan los sistemas de 

gestión de información como un “sistema integrado y automatizado para proveer la 

información que sostenga las funciones de operatividad, gestión y toma de 

decisiones en una organización”[7]. 

Un Sistema de Gestión de Información permite la gestión de los recursos de 

información tanto internos como externos. Su finalidad es generar servicios y 

productos que respondan a las necesidades y sobrepasen las expectativas de los 

usuarios, posibilitando que el sistema trabaje eficientemente y económicamente a 

la vez. El Sistema de Gestión de Información aprovecha al máximo sus recursos 

de información en función de la mejora continua y de la toma de decisiones 

organizacional a todos los niveles jerárquicos desde la cúspide estratégica hasta 

la base operativa.  

1.3.7. Estadística 

La estadística es la Ciencia de la sistematización, recogida, ordenación y 

representación de los datos referentes a un fenómeno que presenta variabilidad o 

incertidumbre para su estudio metódico, con objeto de deducir las leyes que rigen 

esos fenómenos y poder hacer previsiones sobre los mismos, tomar decisiones u 

obtener conclusiones[8]. 

http://www.ecured.cu/index.php?title=Sistema_de_Gestie_Informaci쥡ction=edit&redlink=1
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1.4. Metodología y herramientas empleadas en el desarrollo del sistema 

propuesto 

Para llevar a cabo esta investigación es de vital importancia realizar un análisis 

sobre la metodología y herramientas actuales, teniendo en cuenta lenguaje de 

programación, bibliotecas, entorno de desarrollo integrado (IDE, por sus siglas en 

inglés), la metodología de desarrollo de software y la herramienta de modelado 

UML. A continuación se resumen las utilizadas en el desarrollo de este trabajo. 

1.4.1. Arquitectura Cliente – Servidor 

La Arquitectura Cliente - Servidor es un modelo para el desarrollo de Sistemas de 

Información en el que las transacciones se dividen en procesos independientes 

que cooperan entre sí para intercambiar información, servicios o recursos. Se 

denomina cliente a la entidad mediante la cual un usuario solicita un servicio, 

realiza una petición o demanda el uso de recursos. Se comunica con procesos 

auxiliares que facilitan la conexión con el servidor, enviar una solicitud, recibir una 

respuesta, controlar fallas y realizar actividades de sincronización y de seguridad. 

Es la entidad física que provee un servicio y devuelve resultados; ejecuta el 

procesamiento de datos, aplicaciones y manejo de la información o recursos. A 

través de procesos auxiliares en algunos casos reciben las solicitudes del cliente, 

comprueban la protección, activan un proceso servidor para devolver la petición, 

recibir la respuesta y enviarla al cliente, además controlan los bloqueos internos y 

la recuperación ante fallas[6].  

1.4.2. Aplicaciones Web 

Las aplicaciones web son programas que se diseñan para funcionar a través de un 

navegador de internet, es decir, son aplicaciones que se ejecutan de manera 

directa. 

Una aplicación web permite que siempre se esté accediendo a una información 

actualizada, además de ser un conjunto de páginas enlazadas que visualizan 

diferentes partes de la información que se quiere mostrar a través de ella[9].  

Desventajas 

 Posee solamente una instalación/versión de software para mantener 
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 Originalmente es más lento para responder que las aplicaciones de escritorio 

 Capacidad gráfica más limitada que las aplicaciones de escritorio 

 Rendimiento: el tiempo de respuesta es muy lento 

1.4.3. Aplicaciones de escritorio (desktop)  

Una aplicación de escritorio se caracteriza por ser un programa encargado de 

realizar la funcionalidad del software implementado que se instalará en cada 

puesto de trabajo. 

Ventajas 

 La principal ventaja de estas aplicaciones es la rapidez de uso pues se pueden 

incorporar todos los controles de escritorio (campo de texto, etiqueta, botón, 

área de texto, entre otros) y todos los eventos asociados a ellos (doble clic, 

arrastre, entre otros) 

 Las aplicaciones de escritorio almacenan tradicionalmente sus datos en un 

archivo, aunque algunos tienen la capacidad de colaborar con otros usuarios, o 

almacenar sus datos en una base de datos central[10]  

 Habitualmente su ejecución no requieren comunicación con el exterior, sino 

que se realiza de forma local. Esto repercute en mayor velocidad de 

procesamiento, y por tanto en mayores capacidades a la hora de 

programar herramientas más complicadas o funcionales  

 Suelen ser más robustas y estables que las aplicaciones Web 

 Rendimiento: el tiempo de respuesta es muy rápido 

 Seguridad: pueden ser muy seguras (dependiendo del desarrollador)[11] 

Para llevar a cabo un Sistema de Gestión de la Información del Control Estadístico 

de la Unidad Empresarial de Base del MININT Aguas Claras se decidió realizar 

una aplicación de escritorio (desktop) por las diferentes ventajas que posee este 

tipo de aplicación, además en la entidad el proceso de control estadístico se 

realiza manualmente y es almacenado en  formato Word y Excel, esto conlleva a 

una gran pérdida de tiempo, demoras a la hora de ofrecer determinada 

información y derroche de materiales de oficina, no existe ningún tipo de red que 

la conecte con el exterior por lo que no posee acceso a Internet. 
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1.4.4. Lenguajes de programación 

Los lenguajes de programación son herramientas que nos permiten crear 

programas y software, y en una computadora en particular se conocen como 

código de máquinas o lenguaje de máquinas. Actualmente existen diferentes 

lenguajes de programación, estos han ido surgiendo debido a las tendencias y 

necesidades que van apareciendo[12]. 

Los más utilizados hoy en día son: imperativo, orientado a objetos, funcional, 

orientado a aspectos y lógica. Según el índice TIOBE (indicador acerca de la 

popularidad de los lenguajes de programación) los cinco primeros lenguajes de  

programación actuales en cuanto a mayor relevancia son: C, C++, Python, PHP y 

Java. 

C 

C es un lenguaje procedural y compilado. De preferencia para escribir 

controladores de dispositivos y código de bajo nivel. Su principal debilidad es su 

pobre expresividad para escenarios más complejos, sacrificando productividad. 

C++ 

C++ es orientado a objetos y compilado. Es el indicado a la hora de implementar 

software de alta complejidad y que requiera altos índices de rendimiento. Su 

principal debilidad es debido a que su sintaxis es algo compleja y tiene menos 

expresividad. 

Python 

Python es orientado a objetos, funcional y orientado a aspectos e interpretado 

mediante código fuente o byte code. El más utilizado para escribir aplicaciones 

utilitarias de sistemas operativos libres. Su principal debilidad es que yace en su 

rendimiento. 

PHP 

PHP es un lenguaje orientado a objetos e interpretado mediante código fuente. El 

preferido para escribir aplicaciones web por su ligereza y simplicidad. Su principal 

debilidad está en que se encuentra orientado solo a la web y no hacia otros 

usos[13].  



 

22 

 

Java 

El principal objetivo del lenguaje Java es llegar a ser el “nexo universal” que 

conecte a los usuarios con al información, está situada, en el ordenador local, en 

un servidor de Web, en una base de datos o  en cualquier otro lugar. Se describe 

el lenguaje Java como “simple, orientado a objetos, distribuido, interpretado, 

robusto, seguro, de arquitectura neutra, portable, de altas prestaciones, multitarea 

y dinámico”[14].  

Según[15] las características fundamentales de Java, son las que conllevaron a 

seleccionarlo como el lenguaje de programación adecuado para este proyecto: 

 Continuidad a su uso: Este lenguaje es el que se empleó en la biblioteca 

Swing, la cual posee todas las funcionalidades del sistema. Por lo que se le da 

continuidad al uso este lenguaje 

 Múltiples alternativas para el desarrollo de sistemas distribuidos: Java es un 

lenguaje multiplataforma que se caracteriza por un gran soporte para el 

desarrollo de sistemas distribuidos 

 Facilidad de obtención de IDEs: Existen numerosos entornos de programación 

para este lenguaje totalmente gratuitos. Todos ofrecen garantías y 

características más que suficientes para desarrollar proyectos informáticos de 

elevada complejidad 

Como lenguaje de programación se recurrió a Java ya que es un lenguaje sencillo 

y claro que ofrece seguridad y portabilidad.  

1.4.5. Bibliotecas más relevantes 

Este término de Biblioteca utilizado en contextos de programación se refiere a un 

módulo o un paquete que contiene funciones básicas que se utiliza en software. 

En este sentido el software se convierte en un cliente y sólo se limita a invocar o 

llamar a dichas funciones y/o procedimientos[16]. 

 El uso de las mismas favorece la reutilización y la productividad de la aplicación, 

evitando al usuario la codificación de funcionalidades que ya existen y enfocándolo 

más en su problemática. 

Swing 
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Para el desarrollo de la interfaz visual de la aplicación se utilizó la biblioteca 

gráfica Swing que brinda el lenguaje de programación Java. Swing es una 

biblioteca gráfica para Java que forma parte de las Java Foundation Classes (JFC, 

por sus siglas en inglés). Incluye componentes para interfaz gráfica de usuario 

tales como cajas de texto, botones, desplegables y tablas. Swing contiene 16 

paquetes, cada uno de los cuales con un propósito concreto[17].  

Incluso el más sencillo de los componentes Swing tiene varias capacidades 

según[18]  como son: 

 Los botones y las etiquetas Swing pueden mostrar imágenes en lugar de o 

además del texto 

 Se pueden añadir o modificar fácilmente los bordes dibujados alrededor de casi 

cualquier componente Swing. Por ejemplo, es fácil poner una caja alrededor de 

un contenedor o una etiqueta. Se puede modificar fácilmente el 

comportamiento o la apariencia de un componente Swing llamando a métodos 

o creando una subclase 

 Los componentes Swing no tienen porque ser rectangulares. Por ejemplo, los 

botones pueden ser redondos 

 Las tecnologías asistidas como los lectores de pantallas pueden fácilmente 

obtener información desde los componentes Swing. Por ejemplo, una 

herramienta puede fácilmente obtener el texto mostrado en un botón o en una 

etiqueta 

Poi 

El proyecto POI consiste en APIs para manipular varios formatos de ficheros 

basados en el formato de Documento Compuesto, utilizando Java puro. Se 

pueden leer y escribir ficheros Word y Excel utilizando Java. 

Actualmente se pueden: 

 Leer y escribir ficheros en formato Microsoft Excel (desde 97 hasta 2007) 

 Leer y escribir ficheros en formato Microsoft Word (desde 97 hasta 2007, 

este último no incluido los .docx) 

 Leer y escribir ficheros en formato Microsoft PowerPoint (desde 97 hasta 
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2007, este último no incluido los .pptx) 

 Leer ficheros de Publisher 

 Leer ficheros de Outlook (*.msg) 

 Leer ficheros de Visio[19] 

1.4.6. Entorno de Desarrollo Integrado (IDE) 

Para desarrollar un software moderno es preciso contar con modernas 

herramientas que faciliten y agilicen el trabajo de codificar, construir, desplegar y 

probar. A menudo estas herramientas vienen en un solo paquete denominado 

IDE[20]  

Un IDE normalmente se compone de: 

1. Un editor de código fuente. 

2. Un compilador y / o un intérprete. 

3. Automatización de generación de herramientas. 

4. Un depurador. 

Existen varios IDEs de desarrollo, dentro de los más reconocidos se encuentra 

Eclipse, NetBeans, Visual Studio .Net y XCode.  

En la investigación se decidió utilizar el NetBeans, ya que el mismo es un entorno 

de desarrollo integrado libre, de código abierto, de gran éxito con una gran base 

de usuarios. 

IDE NetBeans 

NetBeans es un entorno de desarrollo integrado libre, hecho principalmente para 

el lenguaje de programación Java. Existe además un número importante de 

módulos para extenderlo. IDE NetBeans es un producto libre y gratuito sin 

restricciones de uso[21]. 

La plataforma NetBeans 7.3 

La Plataforma NetBeans es una base modular y extensible usada como una 

estructura de integración para crear aplicaciones de escritorio grandes. Empresas 

independientes asociadas, especializadas en desarrollo de software, proporcionan 

extensiones adicionales que se integran fácilmente en la plataforma y que pueden 

también utilizarse para desarrollar sus propias herramientas y soluciones. 
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La plataforma ofrece servicios comunes a las aplicaciones de escritorio, 

permitiéndole al desarrollador enfocarse en la lógica específica de su aplicación. 

Entre las características de la plataforma según[21] están: 

 Administración de las interfaces de usuario (ej. menús y barras de 

herramientas) 

 Administración de las configuraciones del usuario 

 Administración del almacenamiento (guardando y cargando cualquier tipo de 

datos) 

 Administración de ventanas 

 Framework basado en asistentes (diálogos paso a paso) 

1.4.7. Sistema Gestor de Base de Datos 

Un sistema gestor de base de datos (SGBD) es una herramienta dedicada a servir 

de interfaz entre la base de datos (BD), el usuario y las aplicaciones que la 

utilizan, se encargan de la privacidad, la integridad y la seguridad de los datos. Su 

propósito es el de manejar de manera clara, sencilla y ordenada un conjunto de 

datos que posteriormente se convertirán en información relevante. Deben permitir:  

 Definir una base de datos: especificar tipos, estructuras y restricciones de 

datos  

 Construir la base de datos: almacenarlos datos en algún medio controlado por 

el mismo SGBD 

 Manipular la base de datos: ejecutar consultas, actualizarla, generar 

informes[22] 

 Algunos de los objetivos más relevantes de los SGBD son:  

 Control de la redundancia: Mantienen un control de la redundancia de datos 

para aminorar sus efectos negativos (duplicar el trabajo al actualizar, derrocha 

espacio en disco, puede provocar inconsistencia de datos) aunque a veces es 

deseable por cuestiones de rendimiento  

 Restricción de los accesos no autorizados: Deben gestionar las cuentas de 

usuarios, así como, los permisos de acceso  
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 Respaldo: Deben ofrecer una forma eficiente de realizar copias de respaldo de 

la información almacenada, y de restaurar a partir de estas copias los datos 

que se hayan podido perder 

 Tiempo de respuesta: Minimizar el tiempo que tardan en ofrecer la información  

solicitada y en almacenar los cambios ejecutados 

 Abstracción de la información: Ahorran a los usuarios detalles acerca del  

almacenamiento físico de los datos. No es relevante el hecho de que una base 

de  datos ocupe uno o cientos de archivos, se hace transparente al usuario[23] 

Algunos ejemplos de SGBD son:  

 Oracle Database: es un SGBD objeto relacional, fabricado por Oracle 

Corporation. Se considera a Oracle como uno de los sistemas de bases de 

datos más completos. Es orientado a objetos y también es multiplataforma, 

estás características lo convierten en uno de los SGBD más caros del mercado 

con licencia de software de tipo propietario 

 Microsoft SQL Server: es un sistema para la gestión de bases de datos, de 

libre descarga y distribución, producido por Microsoft basado en el modelo 

relacional. Este SGBD relacional es capaz de poner a disposición de muchos 

usuarios grandes cantidades de datos de manera simultánea  

 MySQL: desarrollado como software libre, se caracteriza por su amplio 

subconjunto del lenguaje SQL, disponibilidad en gran cantidad de plataformas 

y sistemas, multihilo y multiusuario con más de seis millones de instalaciones  

 PostgreSQL: es un sistema de gestión de bases de datos objeto-relacional de 

software libre, publicado bajo la licencia BSD. Se ejecuta en la mayoría de los 

Sistemas Operativos más utilizados en el mundo incluyendo, Linux, varias 

versiones de UNIX y por supuesto Windows. Es un motor de bases de datos 

avanzado y de código abierto manejado por comunidades de desarrolladores 

que hacen posible su evolución 

 Interbase: este SGBD relacional desarrollado y comercializado actualmente 

por la filial CodeGear de Borland Software Corporation, se caracteriza por su 

bajo consumo de recursos, su casi nula necesidad de administración y su 
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arquitectura multi-generacional. Interbase corre en varias plataformas como 

Linux, Microsoft Windows y Sistemas Operativos Solaris. Es software de tipo 

propietario[24][25] 

Todos los SGBD anteriormente mencionados poseen disimiles ventajas, así como 

también ninguno de ellos es totalmente perfecto, por lo que  la selección de 

PostgreSQL se trata, simplemente de darle prioridad a aquellas características 

que se apliquen mejor al caso en cuestión. 

PostgreSQL 8.4 

PostgreSQL es un sistema de gestión de bases de datos objeto-relacional 

(ORDBMS) que ha sido desarrollado de varias formas desde la década de 1980, 

basado en el proyecto POSTGRES, de la universidad de Berkeley liderado por 

Michael Stonebraker, fue uno de los primeros intentos en implementar un motor de 

base de datos relacional. Incluye características de la orientación a objetos, como 

puede ser la herencia, tipos de datos, funciones, restricciones, disparadores, 

reglas e integridad transaccional. 

Algunas de sus principales características son:  

1. Multiplataforma, está disponible en casi cualquier Unix (34 plataformas en la 

última versión estable), ofreciendo estabilidad y confiabilidad de los datos  

2. Define un lenguaje nativo para la creación de los procedimientos almacenados y 

disparadores (triggers), llamado PL/pgsql.  

3. Permite la gestión de diferentes usuarios, como también los permisos asignados 

a cada uno de ellos  

4. No posee costo asociado a la licencia del software lo que contribuye a que:    

 Se utilice para modelos de negocios más rentables con instalaciones a gran 

escala 

 No exista la posibilidad de ser auditado para verificar cumplimiento de licencia 

en ningún momento 

 Sea flexible para hacer investigación y desarrollo sin necesidad de incurrir en 

costos adicionales de licenciamiento  
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5. Utiliza una estrategia de almacenamiento de filas llamada control versionado 

concurrente (MVCC por sus siglas en ingles) para conseguir una mejor respuesta 

en ambientes de grandes volúmenes.  

6. Permite la declaración de funciones propias e incorpora funciones de diversa 

índole: geométricas, manejo de fechas, orientadas a operaciones con redes, entre 

otras.  

7. Ha sido diseñado y creado para tener un mantenimiento y ajuste mucho menor 

que los productos de los proveedores comerciales, conservando todas las 

características, estabilidad y rendimiento.  

8. El código fuente está disponible para todos sin costo, logrando hacerlo 

extensible con mínimo esfuerzo, sin gastos adicionales[26].  

1.4.7. Metodología de desarrollo de software. 

Una metodología de desarrollo de software se refiere a un framework que es 

usado para estructurar, planear y controlar el proceso de desarrollo en sistemas 

de información[27].  

El desarrollo de un software, implica el uso de metodologías, que sirvan de base o 

plano sobre los cuales se apoyan los arquitectos de software. De ahí que la 

calidad del proceso dependa del control y los pasos metodológicos a seguir para 

alcanzar óptimos resultados y con ellos la satisfacción del cliente. 

Existen numerosas propuestas metodológicas que inciden en distintas 

dimensiones del proceso de desarrollo. Por una parte se tiene aquellas propuestas 

más tradicionales que se centran especialmente en el control del proceso, 

estableciendo rigurosamente las actividades involucradas, los artefactos que se 

deben producir y las herramientas y notaciones que se usarán. 

Estas propuestas han demostrado ser efectivas y necesarias en un gran número 

de proyectos, pero también han presentado problemas en otros muchos. Una 

posible mejora es incluir en los procesos de desarrollo más actividades, más 

artefactos y más restricciones, basándose en los puntos débiles detectados. 

Por otra parte se encuentran las metodologías ágiles, las cuales dan mayor valor 

al individuo, a la colaboración con el cliente y al desarrollo incremental del 
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software con iteraciones muy cortas. Este enfoque está mostrando su efectividad 

en proyectos con requisitos muy cambiantes y cuando se exige reducir 

drásticamente los tiempos de desarrollo pero manteniendo una alta calidad[28]. 

En la siguiente tabla (ver Tabla 1) se realiza una comparación entre las 

metodologías ágiles y las tradicionales teniendo en cuenta sus  aspectos 

fundamentales: 

Metodologías Tradicionales Metodologías Ágiles 

Basadas en normas provenientes de 

estándares seguidos por el entorno de 

desarrollo 

Basadas en heurísticas provenientes de 

prácticas de producción de código 

Cierta resistencia a los cambios Especialmente preparados para cambios 

durante el proyecto 

Impuestas externamente Impuestas internamente (por el equipo) 

Proceso mucho más controlado, con 

numerosas políticas/normas 

Proceso menos controlado, con pocos 

principios. 

El cliente interactúa con el equipo de 

desarrollo mediante reuniones 

El cliente es parte del equipo de desarrollo 

Más artefactos Pocos artefactos 

Más roles Pocos roles 

Grupos grandes y posiblemente 

distribuidos 

Grupos pequeños (<10 integrantes) y 

trabajando en el mismo sitio 

La arquitectura del software es esencial y 

se expresa mediante modelos 

Menos énfasis en la arquitectura del 

software 

Existe un contrato prefijado No existe contrato tradicional o al menos es 
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bastante flexible 

Tabla 1: Comparación entre las metodologías ágiles y las tradicionales 

Fuente: http://arevalomaria.wordpress.com/category/metodologias-agiles/ 

.  

Existen varias metodologías, pesadas como: Rational Unified Process (RUP) y 

ágiles como: Iconix y Extreme Programming (XP). El Proceso Unificado de 

Rational (RUP, por sus siglas en inglés) es un proceso de desarrollo de software y 

junto con el Lenguaje Unificado de Modelado (UML, por sus siglas en inglés), 

constituye la metodología estándar más usada para el análisis, implementación y 

documentación de sistemas orientados a objetos. Pretende implementar las 

mejores prácticas en Ingeniería de Software, Desarrollo iterativo, Administración 

de requisitos, Uso de arquitectura basada en componentes, Control de cambios, 

Modelado visual del software y Verificación de la calidad del software. 

RUP (Rational Unified Processes)  

Es un proceso de Ingeniería de Software que proporciona un enfoque disciplinado 

para asignar tareas y responsabilidades dentro de una organización del desarrollo.  

Su meta es asegurar la producción del software de alta calidad que resuelve las 

necesidades de los usuarios dentro de un presupuesto y tiempo establecidos.  

Se puede caracterizar como:  

 Uso completo de los casos de uso: se refiere a la utilización de los casos de 

uso para el desenvolvimiento y desarrollo de las disciplinas con los artefactos, 

roles y actividades necesarias. Los casos de uso son la base para la 

implementación de las fases y disciplinas de RUP  

 Proceso Iterativo e Incremental: es el modelo utilizado por RUP para el 

desarrollo de un proyecto de software. Plantea la implementación del proyecto 

a realizar en Iteraciones, con lo cual se  pueden definir objetivos por cumplir en 

cada iteración y así poder ir completando todo el proyecto iteración por 

iteración  

 Proceso centrado en la arquitectura: define la arquitectura de un sistema como 

la organización o estructura de sus partes más relevantes. RUP establece 
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refinamientos sucesivos de una arquitectura ejecutable, construida como un 

prototipo evolutivo[29] 

XP (Extreme Programming)  

Es una metodología ágil diseñada para entornos dinámicos, pensada para equipos 

pequeños (hasta 10 programadores), orientada fuertemente hacia la codificación 

haciendo énfasis en la comunicación informal, verbal[30].  

 Características: 

Nace en busca de simplificar el desarrollo del software y que se lograra reducir el 

costo del proyecto. Método ligero: no produce demasiado  overhead sobre las  

actividades de desarrollo y no impide el avance de los proyectos. Combina las que 

han demostrado ser las mejores prácticas de desarrollo de software y las lleva al 

extremo. El desarrollo de software es riesgoso y difícil de controlar. Las iteraciones 

serán radicalmente más cortas de lo que es usual en otros métodos, esto permite 

beneficiarse de la retroalimentación tan a menudo como sea posible. XP define 

cuatro variables para el proyecto de software: Costo, Tiempo, Calidad y Alcance. 

XP desarrolla 4 actividades que guiarán el desarrollo: Codificar, Testear, Atender y 

Diseñar. Presenta un diseño evolutivo lo que hace que no se dé apenas 

importancia al análisis como fase independiente, puesto que se trabaja 

exclusivamente en función de las necesidades del momento[31].  

Para la ingeniería de software de la aplicación se utilizó la metodología de 

desarrollo de software ICONIX. La misma se adapta a sus requerimientos por ser 

una metodología ágil, menos orientada al documento exigiendo menor 

documentación, más centrada en el código fuente, adaptable a los posibles 

cambios, sin descartar las etapas de análisis y diseño. 

ICONIX 

Es un proceso simplificado en comparación con otros procesos más tradicionales, 

que unifica un conjunto de métodos de orientación a objetos con el objetivo de 

abarcar todo el ciclo de vida de un proyecto. Presenta claramente las actividades 

de cada etapa y exhibe una secuencia de pasos que deben ser seguidos[32]. 
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Figura 1: Cuadro de procesos de la metodología ICONIX. 

Fuente: D. Rosenberg and M. Stephens, Use Case Driven Object Modeling with UML 

Theory and Practice. 2010. 

Según[33] las principales características son: 

Iterativo e incremental: varias iteraciones ocurren entre el desarrollo del modelo 

del dominio y la identificación de los casos de uso. El modelo estático es 

incrementalmente refinado por los modelos dinámicos. 

Trazabilidad: cada paso está referenciado por algún requisito. Se define 

trazabilidad como la capacidad de seguir una relación entre los diferentes 

artefactos producidos. 

Dinámica del UML: la metodología ofrece un uso dinámico del UML 

evidenciándose en los diagramas de caso de uso, diagrama de secuencia y de 

colaboración. 

Las fases que establece ICONIX para el desarrollo de un software son: 
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 Análisis de requisitos 

 Análisis y diseño preliminar 

 Diseño  

 Implementación 

1.4.7. Herramienta CASE 

Durante el  progreso de una aplicación, el desarrollador dedica mucho tiempo al 

diseño de la misma, persiguiendo como objetivo fundamental lograr una mejor 

estructura y sentido del sistema. En la actualidad existen muchas herramientas 

informáticas que posibilitan en gran parte el desarrollo de este trabajo. La de 

Ingeniería de Software Asistida por Computadoras (CASE) por sus siglas en 

inglés) es un ejemplo de ello[34][35]. 

Herramienta para el modelado UML 

El uso de una herramienta para el modelado UML (Unified Modeling Language) 

facilita la creación de diagramas, pues ellas soportan la notación UML 

presentando técnicas de modelado y diagramas incluyendo modelado de datos, 

diagramas de flujo, y diseño de pantallas de usuario.  

Enterprise Architect  

Enterprise Architect es muy conocido por sus numerosas funcionalidades. Algunas 

de las características claves se destacan en la siguiente lista: 

Centralizar toda la documentación de los procesos y sistemas de información. 

Dependencias entre los elementos del modelo, la dinámica del sistema y el 

estado. Permite integrar las instalaciones de Enterprise Architect (EA) con IDEs y 

otras tecnologías, y plantillas. 

 Velocidad: un intérprete espectacularmente rápido, incluso con modelos 

grandes 

 Facilidad de uso: la mayoría de los usuarios están de acuerdo, EA le permite 

comenzar rápidamente, con una interfaz de usuario enriquecida y la capacidad 

de crear modelos, plantillas, vistas de modelos y colecciones de "favoritos" de 

los elementos de uso común y diagramas[36] 
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Conclusiones del capítulo 

En este capítulo se realizaron estudios de los procesos relacionados con la UEB 

Aguas Claras. Permitiendo conocer sus principales conceptos, con el objetivo de 

establecer y comprender de forma sencilla los principales elementos teóricos que 

se relacionan con la gestión de la información  del control estadístico. 

Se realizó un estudio de la metodología seleccionada que resultó ser ICONIX 

resaltando así sus características principales para el desarrollo del software. 

También se desarrolló un análisis de las herramientas empleadas en el desarrollo 

del sistema propuesto prevaleciendo los aspectos fundamentales que hicieron que 

se seleccionaran para la realización de un Sistema de gestión de la información  

del control estadístico de la Unidad Empresarial de Base del MININT Aguas 

Claras. 
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CAPÍTULO II. DESCRIPCIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE LA SOLUCIÓN 

PROPUESTA 

En este capítulo se desarrolla la Ingeniería  de Software aplicada al Sistema de 

Gestión de Información  del Control Estadístico de la Unidad Empresarial de Base 

del MININT Aguas Claras, utilizando la metodología Iconix, dando la posibilidad  

de conocer detalladamente los  pasos que permiten especificar la elaboración del 

PI, desde los casos de uso hasta la codificación del software. El capítulo incluye la 

valoración de sostenibilidad del PI en cuatro dimensiones para  determinar su 

factibilidad. También para evaluar la satisfacción en cuanto al producto se 

desarrolló el criterio de expertos. 

 2.1. Definición y análisis de los requerimientos 

En esta etapa se tiene como ejemplo la revisión y análisis de requerimientos que 

debe cumplir el sistema informático, así como un primer acercamiento al diagrama 

del modelo del dominio. 

2.2. Análisis de requisitos 

La etapa Análisis de requisitos es la más importante en el desarrollo de cualquier 

tipo de sistema informático. Define lo que será capaz de hacer el sistema pues 

inicia el entendimiento del espacio problema. Es en ella donde se decide cómo 

interactuarán los usuarios finales con el sistema y asegura que se cumplan las 

expectativas de los clientes. Esta fase surge mediante un análisis de los 

requerimientos. Para realizar una buena captura de requerimientos es muy 

importante la comunicación que se establezca entre el cliente y los 

desarrolladores. A partir de ahí se construye le modelo del dominio que tiene como 

objetivo comprender y describir las clases más importantes dentro del contexto del 

sistema para contribuir a una comprensión del problema que se supone que el 

sistema resuelve en relación a su contexto. 

Los   requerimientos   pueden   dividirse   en   Requerimientos   Funcionales   y 

Requerimientos No Funcionales[37].  
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2.2.1. Requerimientos Funcionales 

Los requerimientos funcionales detallan acciones que el PI debe ser capaz de 

realizar. Los requerimientos de este PI se agruparon en paquetes que se nombran 

según el proceso de control estadístico que realiza la UEB del  MININT Aguas 

Claras.   Además se organizaron en un diagrama de paquetes (ver Figura 3).  

A continuación se presenta  el desglose de los requerimientos funcionales: 

Paquete seguridad 

1. Insertar Usuario. 

2. Modificar Usuario. 

3. Eliminar Usuario. 

4. Realizar salva.  

5.  Cerrar Sesión. 

Paquete servicios 

6. Insertar niveles de Ofertas por  Áreas. 

7. Modificar niveles de Ofertas por  Áreas. 

8. Eliminar  niveles de Ofertas por  Áreas. 

9. Insertar Platos Principales. 

10. Modificar Platos Principales. 

11. Eliminar Platos Principales. 

12. Insertar Platos Opcionales. 

13. Modificar Platos Opcionales. 

14. Eliminar Platos Opcionales. 

15. Insertar Prestación de Servicios. 

16.  Modificar Prestación de Servicios. 

17. Eliminar Prestación de Servicios. 

18. Insertar Informe Estadístico de Recreación. 

19. Modificar Informe Estadístico de Recreación. 

20. Eliminar Informe Estadístico de Recreación. 

21. Insertar Resumen Categoría de la Fuerza Atendida. 

22.  Modificar Resumen Categoría de la Fuerza Atendida. 
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23. Eliminar Resumen Categoría de la Fuerza Atendida. 

24. Insertar  Resumen de Encuestas. 

25.  Modificar  Resumen de Encuestas. 

26.  Eliminar  Resumen de Encuesta. 

27.  Generar informe de Actividades y servicios prestados. 

28.  Generar informe de Actividades y Salidas de huéspedes. 

2.2.2. Requerimientos no Funcionales 

Los requerimientos no funcionales son propiedades o cualidades que el producto 

debe tener. Son características que hacen al producto atractivo, usable, rápido o 

confiable. Se precisan con la intención de obtener el éxito, reflejado en la 

aceptación de los usuarios finales, así como el buen funcionamiento, flexibilidad y 

escalabilidad que proporciona. Al mismo tiempo, se encuentran vinculados estos 

requerimientos con los funcionales, no alterando la funcionalidad del sistema. 

Apariencia o interfaz externa: 

 La  interfaz  del  sistema  en  general  debe  ser asequible, simple de usar, 

intuitiva y sugerente, a través de elementos visibles que identifique cada acción  

facilitándole  al  usuario  la  gestión  de  cada  uno  de los procesos. El flujo de 

trabajo en el sistema debe ser similar al proceso rutinario del usuario que se 

ocupa con el control estadístico 

 El  color  predominante  en  el  diseño  de  la  Aplicación  es  el  gris  en  todos  

sus tonos con utilización del blanco en menor escala. De forma tal que facilite 

la  lectura  de  la  información  que  se  muestre, la visualización de los 

elementos y evite el agotamiento visual del usuario  

 Los botones e íconos al expresan las acciones posibles a realizar, representan 

de forma práctica el significado de la acción que deben ejecutar, lo cual 

favorece la identificación y confiabilidad con el sistema 

 Muestra  un  mensaje  de  error  al  usuario  en  caso  de  no  pueda  ejecutar  

una acción determinada, y especifica porqué no se pudo ejecutar 

Usabilidad. 
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 El software puede ser usado por usuarios de diferentes niveles de 

conocimientos y habilidades informáticas, siempre y cuando tenga la 

experiencia necesaria para el dominio del control estadístico 

Confiabilidad. 

 Ante cualquier fallo el sistema debe dar una respuesta en un tiempo no mayor 

de 0.5 segundos 

Facilidad de Mantenimiento. 

 Se requiere que el producto reciba mantenimiento ante cualquier fallo que se 

presente 

Portabilidad. 

 El producto puede ser utilizado bajo  los  sistemas  operativos Windows, Linux 

o Unix 

Software. 

Para un mejor funcionamiento de la herramienta se recomiendan las siguientes 

características: 

 La máquina computadora debe tener instalado la Máquina Virtual de Java 

(JVMTM, por sus siglas en inglés, JavaTM Virtual Machine) versión 1.6 o 

superior, que se encuentra en la herramienta de entorno de ejecución de Java 

(JRETM, por sussiglas en inglés, JavaTM Runtime Environment) 

Hardware. 

Los requisitos mínimos que de hardware para ejecutar el software son: 

 La máquina deberá tener al menos 256 MB de memoria RAM y un 

procesador Pentium 4 a 1.7 GHz 

Ayuda y documentación 

 Debe contar con un Manual de Usuario de forma tal que le brinde orientación 

al usuario respecto a las opciones con que cuenta el sistema 

2.2.3. Diagrama del modelo de dominio 

El modelo del dominio es un glosario de los términos (sustantivos y frases 

sustantivas) fundamentales usados en el proyecto, pero más que eso, es la 

representación gráfica de los mismos a través de las relaciones de agregación 
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(tiene-un) y generalización (es-un). Además, define el alcance del proyecto y crea 

las bases para el desarrollo de los casos de uso que se abordarán 

posteriormente[38].  

Además proporciona un vocabulario común que permite la comunicación entre los 

usuarios y los desarrolladores. Se muestra el modelo de dominio de la herramienta 

en la Figura 2. 

Figura 2: Modelo del dominio 

Fuente: Elaboración propia. 

2.2.4. Modelo de casos de uso 

A partir de los requerimientos funcionales capturados y el modelo del dominio se 

desarrolla el Modelo de casos de uso, que comprende la identificación de los 

actores y casos de uso del sistema (ver Anexo VIII). 

Los casos de uso tienen como objetivo realizar un buen diseño orientado a 

objetos, lo que significa que permiten llegar rápidamente a un código de alta 
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calidad. Además los casos de uso están escritos en el contexto del modelo del 

dominio, es decir, todos los términos (sustantivos y frases sustantivas) que fueron 

a parar al modelo del dominio también deben ser utilizados directamente en el 

texto de los casos de uso[33]. 

En la Figura 3 se muestra el diagrama de paquetes de casos de uso del sistema. 

Fuente: Elaboración propia. 

2.3. Análisis y Diseño Preliminar  

El diseño preliminar constituye el paso intermedio entre el análisis y el diseño,  es 

precisamente el que posibilita que se puedan entender por completo los 

requerimientos, mejorando y excluyendo las imprecisiones de los mismos, a través 

del vínculo existente entre los casos de uso y los objetos del modelo del 

dominio[39].  

Figura 3: Diagrama de paquetes de casos de uso del sistema. 
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2.3.2. Descripción de casos de uso 

Los casos de uso establecen una técnica para detallar el comportamiento de un 

sistema determinado, en este subepígrafe se realiza la descripción de los casos 

de uso más importantes y su relación con los actores del sistema, con el objetivo 

de descubrir capturar y presentar los requerimientos del usuario de forma 

accesible. 

La  metodología  Iconix  sugiere  que  en  la  descripción  textual  no  se  debe 

abundar mucho, en la cual se reflejan dos cursos: un curso básico que muestra el  

camino  óptimo  del  proceso  y  un  curso  alterno  para  describir  los  posibles 

errores que pueden ocurrir durante la operación o las verificaciones que realiza el  

sistema. Las descripciones de los casos de uso deben guardar estrecha 

correlación con el manual de usuario y la interfaz gráfica de usuario y deben 

corresponderse con lo que efectivamente hacen los usuarios. En resumen, los 

casos de uso permiten describir la utilización del sistema en el contexto del 

modelo de objeto. 

A continuación se muestra la descripción del caso de uso “Insertar platos 

principales” por la gran importancia que presenta, los demás se pueden apreciar 

en el Anexo IX. 

Caso de Uso           Paquete seguridad: Autenticarse 

 

Curso básico 

El  operador recurre a  la opción "Platos" que brinda la interfaz 

gráfica,  para insertar platos principales. 

El sistema muestra el formulario "Gestionar platos", el  operador 

llena los campos pertenecientes al plato, seleccionar el tipo de 

plato y su descripción; al finalizar realiza un clic en el  botón 

"Aplicar"  y automáticamente queda actualizado el listado de platos 

en la base de datos. 

 

Curso alterno 

 

Una vez que el operador ha dado clic en la opción "Aplicar" se le 

muestra un mensaje de error informándole que ha dejado 

espacios en blanco o que algunos de los campos de entrada 

tienen un formato incorrecto por lo que no se  realiza la acción y 
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se remite nuevamente a la opción inicial. 

Tabla 2: Descripción del caso de uso autenticarse. 

Fuente: Elaboración propia. 

2.3.3. Diagrama de robustez 

El análisis de robustez es un tipo informal de análisis de valor en el proceso de 

refinamiento  de  la  descripción  textual  de  los  casos  de  uso,  y  en  el 

descubrimiento  de  los  objetos  que  son  necesarios  para  esto,  se  conforma  a 

través  de  los  diagramas  de  robustez  que  constituyen  un  diagrama  de  clases 

que representa el flujo evento/respuesta en función de lo que se ha descrito en el 

caso de uso[40].  

Esta fase de la metodología tiene dos objetivos principales: la desambiguación de 

las  descripciones de los casos de uso, por lo que estas pueden variar; y el 

descubrimiento de nuevos objetos en el Modelo del Dominio. Esto permite el 

refinamiento de dicho modelo mediante la identificación de nuevas clases.  

A cada caso de uso le corresponde un diagrama de robustez. Los estereotipos del 

diagrama de robustez son: objeto interfaz (sustantivo), objeto entidad (verbo) y 

controlador (sustantivo). Los sustantivos pueden relacionarse con verbos y 

viceversa; y los verbos pueden relacionarse con verbos[33].  

En la Figura 4 se muestra un diagrama de robustez del sistema. ( ver Anexo X) 
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Figura 4: Diagrama de robustez del caso de uso insertar platos principales. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

2.4. Diseño detallado 

El análisis y diseño preliminar solo era una teoría de cómo funcionarían las clases 

de la aplicación, al contrario que con el diseño detallado se logra asignar funciones 

a cada una de las clases que fueron detectadas. Además es donde se empiezan a 

ver qué métodos llevarán las clases del sistema. Esto se debe, que hasta ahora 

solo se ha interactuado con los objetos de las clases, con los actores y con otros 

objetos de manera dinámica, por lo que se tiene suficiente información como para 

poder empezar a especificar los métodos de las respectivas clases[41].  

2.4.1. Diagramas de secuencia 

Los diagramas de secuencia muestran el flujo de actividades del sistema a partir 

de un diseño más detallado de este, y se realizan uno por cada caso de uso. 
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ICONIX asume que en esta etapa la descripción de los casos de uso son 

correctos, completos, detallados y explícitos, lo que fue posible con la realización 

del análisis de robustez. Existe una estrecha relación entre cada caso de uso, su 

diagrama de robustez y su diagrama de secuencia[32].  

A continuación se muestra en la Figura 5 el diagrama de secuencia del caso de 

uso insertar platos principales (ver Anexo XI) 

 

Figura 5: Diagrama de secuencia del caso de uso insertar platos principales. 

Fuente: Elaboración propia. 

2.4.2. Modelo de despliegue 

El modelo de despliegue es un tipo de diagrama UML que se realiza para 

representar la correspondencia entre la arquitectura software y la arquitectura 

hardware. Muestra las relaciones físicas entre los componentes en el sistema final, 

o lo que es lo mismo, la configuración de los elementos de procesamiento en 

tiempo de ejecución y los componentes software. 
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Este modelo, se utilizó como entrada fundamental en las actividades de diseño e 

implementación debido a que la distribución del sistema tiene una influencia 

principal en su diseño. 

En la siguiente figura se muestra el modelo de despliegue del sistema. 

Figura 6: Modelo de despliegue. 

Fuente: Elaboración propia. 

2.4.3. Arquitectura técnica 

El objetivo de la arquitectura técnica es mostrar una percepción general del 

producto de software en desarrollo, en cuanto a la arquitectura y las tecnologías 

utilizadas, así como satisfacer los requerimientos identificados. Se conoce también 

como arquitectura del sistema y arquitectura del software[33]. 

La arquitectura de capas es una metáfora visual por medio de la cual se divide el 

sistema en varias capas en un diagrama de arquitectura, para mostrar las 

tecnologías empleadas. 

La Figura 7 muestra un diagrama de arquitectura de la herramienta mostrando las 

distintas capas. 
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Figura 7: Arquitectura del sistema. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Para la capa de presentación se empleó el lenguaje Java, el cual emplea el API 

Swing de Java y las bibliotecas Poi que son completamente compatibles y flexibles 

Más abajo PostgreSQL como gestor de BD y el sistema operativo que se desee 

emplear. 

El conjunto de lenguaje, biblioteca, gestor de BD y sistema operativo conforman el 

sistema propuesto. 

2.4.4. Modelo de Datos 

El Modelo de Datos define un diagrama que muestra todas las clases del sistema. 

ICONIX propone realizarlo después de los diagramas de secuencia, como una 

última actualización del Modelo del Dominio con los nuevos objetos o clases 

identificadas. 

Para determinar el modelo lógico de datos es preciso analizar primero cuales son 

las clases persistentes del módulo a desarrollar para modelar la información que 

trasciende en el tiempo.  

Las clases candidatas a convertirse en persistentes son las clases entidad 

determinadas en el diagrama de clases[39]. 
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El modelo de datos se empleó para definir la transformación de las clases 

persistentes en las estructuras de datos utilizadas en la aplicación por lo que se 

muestra en la siguiente figura.  
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Figura 8: Modelo de datos. 

Fuente: Elaboración propia. 

2.5. Implementación  

Luego de concluir el diseño detallado del producto informático, mediante los 

diagramas de secuencia de cada caso de uso, se está en condiciones de traducir 

todo este diseño a código fuente (ver Anexo XII). Esta fase posibilita definir la 

organización y estructura del código e implementar las clases que se identificaron 

durante el diseño. 

Para garantizar una implementación uniforme del software se empleó el patrón de 

diseño Modelo Vista Controlador o Model View Controller (MVC, por sus siglas en 

Inglés) (ver Figura 9). MVC es una descomposición orientada a objeto del diseño 

de interfaces de usuario. Los componentes se descomponen en tres partes: un 

modelo, una vista, y un controlador. El modelo es el responsable de conservar 

todos los aspectos del estado del componente. La vista determina la 

representación visual del modelo del componente. El controlador es responsable 

de determinar si el componente debería reaccionar a algún evento proveniente de 

dispositivos de entrada, tales como el teclado o el ratón. 

Esta arquitectura va a permitir a los componentes Swing: 

 Personalizar el “aspecto” y el “comportamiento” sin modificar el modelo. 

 Personalizar y reemplazar el modelo de datos de un componente. 
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Figura 9: Patrón de Diseño: Modelo Vista Controlador 

Fuente: Blanco Julio. Introducción a la construcción de interfaces gráficas de usuario en 

java. Universidad Carlos III de Madrid, 2002. 

2.6. Prueba  

La metodología Iconix plantea que el proceso de prueba se debería comenzar 

mucho antes que el de codificación, incluso recomienda que se tenga en cuenta 

en la etapa de análisis identificando los casos de prueba a partir de los diagramas 

de robustez, de esta forma es posible eliminar una gran cantidad de errores 

(inclusive antes de que existan). Es por ello que probar un sistema debe verse 

como una parte importante dentro del ciclo iterativo e incremental de desarrollo, 

que verifica que el producto cumple con el propósito específico para el que fue 

creado[39]. 

A continuación se presentan algunos casos de prueba que se realizaron donde lo 

fundamental es encontrar y exponer las debilidades que tiene el software y así 

garantizar la eficacia del mismo. Además, demuestran que el sistema se 

corresponde adecuadamente con las especificaciones realizadas. 

 

Caso de uso: Generar informe de actividades y salidas de huéspedes. 

Caso de 

prueba: 

Generar informe de actividades y salidas de huéspedes 

introduciendo incorrectamente el carnet de identidad (CI). 

Entrada: El Operador introduce los datos personales del huesped: 

Seleccionar si es empleado: no se selecciona, Nombres: 

Adianys, Apellidos: Vizcay Diaz con CI: 9107314361, 

Municipio: Holguín, Órgano: Agropecuaria, Grado: Mayor, 

Fecha de entrada: 27/03/2014, Fecha de salida:  27/03/2014, 

Cantidad total: 10  

 

Salida: Se muestra un mensaje de error notificando que se ha 

insertado incorrectamente el CI, que el CI debe tener 11 

dígitos. 
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Tabla 3: Caso de prueba al caso de uso generar informe de actividades y salidas de 

huéspedes. 

Fuente: Elaboración propia. 

Caso de uso: Eliminar platos principales. 

Caso de 

prueba: 

Tratar de eliminar plato sin haberlo seleccionado 

previamente. 

Entrada: El Administrador da clic en el botón Eliminar sin antes haber 

seleccionado un plato. 

Salida: Se muestra un mensaje de advertencia,  especificando que 

no se ha seleccionado ningún plato a eliminar. 

Tabla 4: Eliminar platos principales. 

Fuente: Elaboración propia. 

2.7. Valoración de Sostenibilidad 

En la actualidad los sistemas informáticos resuelven una serie de problemas que 

de una forma u otra benefician a la sociedad trayendo consigo rapidez, eficacia y 

un buen nivel  de satisfacción por parte del cliente que lo adquiera. Por esa razón 

es que se procederá  a la valoración de la  sostenibilidad del producto informático 

(PI). 

Se define como valoración de sostenibilidad al proceso de evaluación de impactos 

ambientales, socio-humanistas, administrativos y tecnológicos de un producto 

informático, previsibles desde el diseño del proyecto, que favorece su 

autorregulación, para la satisfacción de la necesidad que resuelve, con un uso 

racional de recursos y la toma de decisiones adecuadas a las condiciones del 

contexto y el cliente[42].  

Dimensión Administrativa 

La dimensión administrativa incluye disímiles aspectos que influyen en la 

implantación y aceptación del sistema entre ellos se encuentra el costo, para 

determinarlos se utilizó el Enterprise Architect, el cual permitió estimar el valor 

actual del sistema. 
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La estimación por Puntos de Caso de Uso es el método empleado para estipular el 

esfuerzo que requiere el desarrollo del software, mediante una aproximación a los 

primeros casos de usos desarrollados. Este resulta efectivo para este proyecto 

pues la metodología que sustenta su desarrollo está basada en iteraciones 

continuas donde los primeros casos de uso son los que permiten diseñar la mayor 

parte de la arquitectura del software y los que a su vez ayudan a mitigar los 

riesgos más significativos. Este método ayuda a estimar el tiempo de desarrollo de 

un PI mediante la asignación de "pesos" a cierto número de factores que este 

plantea tener en cuenta, para posteriormente, contabilizar el tiempo total estimado 

para el PI a partir de dichos factores. 

El paso inicial para la estimación consiste en el cálculo de los Puntos de Casos de 

Uso sin ajustar (UUCP). Este valor se calcula a partir del Factor de Peso de los 

Actores sin ajustar (UAW) y el Factor de Peso de los Casos de Uso sin ajustar 

(UUCW). 

Estos valores se calculan mediante un análisis de la cantidad de actores y casos 

de uso presentes en el sistema y la complejidad de cada uno de ellos 

respectivamente.  

Una vez que se tienen los Puntos de Casos de Uso sin ajustar, se debe calcular 

los Puntos de Casos de Uso ajustados (UCP) teniendo en cuenta los Puntos de 

Casos de Uso sin ajustar (UUCP), el Factor de complejidad técnica (TCF) y el 

Factor de complejidad ambiental (ECF). 

El TCF se calcula mediante la cuantificación de un conjunto de factores que 

determinan la complejidad técnica del sistema, como se muestra en la tabla.  

Factor Descripción Peso Valor TCF 

TCF01 Sistema Distribuido  2,00 0,00 0,00 

TCF02 Objetivos de performance o 
tiempo de respuesta 

 1,00 1,00 1,00 

TCF03 Eficiencia del usuario final  1,00 1,00 1,00 

TCF04 Procesamiento interno complejo  1,00 1,00 1,00 
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TCF05 El código debe ser reutilizable  1,00 4,00 4,00 

TCF06 Facilidad de instalación  0,50 4,00 2,00 

TCF07 Facilidad de uso  0,50 5,00 2,50 

TCF08 Portabilidad  2,00 0,00 0,00 

TCF09 Facilidad de cambio  1,00 3,00 3,00 

TCF10 Concurrencia  1,00 2,00 2,00 

TCF11 Incluye objetivos especiales de 
seguridad 

 1,00 4,00 4,00 

TCF12 Provee acceso directo a 

terceras partes 

 1,00 5,00 5,00 

TCF13 Facilidades especiales a 

usuarios 

 1,00 1,00 1,00 

   Total: 26,50 

Tabla 5: Factores de Complejidad técnica. 

Fuente: Elaboración propia. 

El Factor de complejidad técnica se calcula de la siguiente manera: 

Factor Valor 

Valor desajustado de TCF (UTV) 26,50 

Peso TCF (TWF) 0,01 

Constante TCF (TC) 0,60 

TCF = TC + (UTV * TWF) 0,86 

Tabla 6: Cálculo del TCF. 

Fuente: Elaboración propia. 

Las habilidades y el entrenamiento del grupo involucrado en el desarrollo tienen un 

gran impacto en las estimaciones de tiempo. Estos factores son los que se 

contemplan en el cálculo del ECF. En la siguiente tabla se muestra los factores 

que se tienen en cuenta en el cálculo del mismo. 
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Factor Descripción Peso Valor TCF 

ECF01 Familiaridad con el modelo de 
proyecto utilizado 

 1,50 4,00 6,00 

ECF02 Experiencia en la aplicación  0,50 3,00 1,50 

ECF03 Experiencia en orientación a 
objetos 

 1,00 5,00 5,00 

ECF04 Capacidad del analista líder  0,50 3,00 1,50 

ECF05 Motivación  1,00 5,00 5,00 

ECF06 Estabilidad de los 

requerimientos 

 2,00 4,00 8,00 

ECF07 Personal parte de tiempo  -1,00 0,00 -0,00 

ECF08 Dificultad del lenguaje de 
programación 

 -1,00 0,00 -0,00 

   Total: 27,00 

Tabla 7: Factor ambiental. 

Fuente: Elaboración propia. 

El Factor de complejidad ambiental resulta de la siguiente manera: 

Factor Valor 

Valor desajustado de ECF (UEV) 27,00 

Peso ECF (EWF) -0,03 

Constante ECF (EC) 1,40 

ECF = EC + (UEV * EWF) 0,59 

Tabla 8: Cálculo del ECF. 

Fuente: Elaboración propia. 

Para determinar la cantidad de hombres por caso de uso se contabilizan cuántos 

factores de los que afectan al ECF están por debajo del valor medio (3), para los 

factores ECF1 a ECF6. Luego se contabilizan cuántos factores de los que afectan 

al ECF están por encima del valor medio (3), para los factores ECF7 y ECF8. Si el 
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total es 2 o menos, se utiliza el factor de conversión 20 horas-hombre/Punto de 

Casos de Uso, es decir, un Punto de Caso de Uso toma 20 horas-hombre.  

Una vez calculado todos los factores que se tienen en cuenta para el Análisis de 

Puntos de Casos de Uso se obtuvieron los resultados siguientes: 

Pasos Valor 

Total de Casos de Uso 31 

UUCP 236,00 

TCF 0,86 

ECF 0,59 

UCP = (UUCP * TCF * ECF) 120,00 

CF 20,00 

Esfuerzo en hora- hombres  (E = CF * UCP) 2400,00 

Costo total 2400,00 

Tabla 9: Estimación del esfuerzo y costo. 

Fuente: Elaboración propia. 

Analizando los resultados mostrados en la tabla 9 se puede concluir que se 

emplearan 20 horas-hombres para realizar un caso de uso, obteniéndose un 

esfuerzo de 2400,00 horas-hombres, el cálculo real es de 2400,00 horas-hombres, 

para un costo total de 2400,00 pesos. Este valor está dado fundamentalmente por 

el tiempo dedicado al mismo. 

La plataforma utilizada para la elaboración del PI es libre por lo que no influye en 

gastos económicos para la empresa. 

Para aplicar el PI no se reportaron gastos, ya que el software se implantará en las 

mismas máquinas que existen en la UEB. El ahorro y la calidad  son otros de los 

aspectos que se miden en esta dimensión, en la UEB se ahorrarán recursos  con 

la implantación del sistema tales como: papel, lápiz y el tiempo que es un factor 

muy importante porque influye en la calidad de la producción y los servicios. 

El PI no generará ingresos directos e influye positivamente en el tiempo de trabajo, 

esto se debe a que el PI informatizará una serie de requerimientos que se realizan 
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de forma manual, esto contribuye a que se minimice el tiempo de trabajo en el 

proceso que se realiza. 

En la dimensión administrativa la realización del sistema se considera sostenible. 

Dimensión Socio-Humanista 

La implantación de este sistema de acuerdo a la dimensión socio-humanista 

mejorará de forma positiva el trabajo de los empleados de la Unidad Empresarial 

de Base (UEB) Aguas Claras, ya que se disminuye el tiempo de trabajo,  

favoreciendo así a todos los trabajadores que interactúan con el software,  de 

forma tal que se sientan satisfechos con el mismo. 

El PI es elaborado para el uso de los trabajadores de la (UEB) Aguas Claras 

perteneciente a la Unidad Administrativa Comercial (UAC) del MININT en la 

provincia de Holguín, pero puede ser utilizado por todas las UAC del país, ya que 

su contenido es común para todas las UEB.  

El PI incrementará de una forma radical el modo de vida de los trabajadores por 

las características antes mencionadas, ya que, se disminuirá el tiempo para la 

realización de los procedimientos requeridos. Este sistema no genera ni disminuye 

empleos, ya que su creación es para la mejora del trabajo de las personas que ya 

están empleadas en la empresa. 

El sistema influye de manera positiva en la formación de valores y en la 

competencia profesional para la gestión de proyectos informáticos, ya que es 

único en su tipo en el país. 

Para favorecer la aceptación y mitigar el rechazo al  cambio por parte de los 

usuarios, se debe capacitar a los trabajadores que de una forma u otra tendrán 

contacto con el sistema,  de esta forma se hace un nuevo aporte a la ciencia y a la 

tecnología, los usuarios tendrán contacto con la computadora de una forma 

intuitiva, didáctica y moderna.  

En la dimensión socio-humanista la realización del sistema se considera 

sostenible. 

Dimensión Ambiental 
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En el PI usa colores agradables y refrescantes a la vista, con una interfaz simple y 

agradable al entorno del usuario, esto trae consigo un impacto directo y favorable 

al medio ambiente, evitando así el estrés  psicológico del los usuarios por  el uso 

del PI, ya que se sentirán identificados con el sistema. 

El sistema puede ser reutilizado, ya que sus funciones se programaron de forma 

general, es decir  que sirven para cualquier caso en particular. 

El nivel de afectación a la salud de los usuarios que puede ocasionar el sistema 

son propios de cualquier producto informático (malestar en la vista, 

malformaciones en la columna), en este caso el software no requiere de mucho 

tiempo de trabajo en la computadora, por lo que los daños que afectarían serán 

mucho menos de lo común. 

En la dimensión ambiental la realización del sistema se considera sostenible. 

Dimensión Tecnológica 

Los usuarios al que va dirigido el sistema cuentan con preparación profesional 

para la implantación y aplicación del PI, ya que tienen conocimiento de técnicas de 

la  computación, aunque la capacitación a  cada uno de ellos juega un papel 

primordial en su familiarización con el sistema. 

La organización cuenta con la infraestructura electrónica necesaria para implantar 

y usar el producto informático, el cual será multiplataforma, permitiendo así a que 

exista la posibilidad de adaptarse a los cambios futuros para garantizar su 

evolución, como por ejemplo, a cambios en el sistema operativo. 

En la dimensión tecnológica la realización del sistema se considera sostenible. 

Conclusiones de la Valoración de Sostenibilidad 

Luego de analizar la sostenibilidad del PI en las dimensiones administrativa, socio-

humanista, ambiental y tecnológica, se puede concluir que el sistema es muy 

necesario para los  empleados de la Unidad Empresarial de Base (UEB) Aguas 

Claras, ya que con su implantación se ahorrarán recursos tan  vitales como el 

tiempo que es un factor muy importante porque influye en la calidad de la 

producción y los servicios; de esta forma se le da solución a la necesidad que lo 

originó. Por lo que se plantea que el PI es sostenible. 
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2.8. Valoración de los resultados obtenidos 

Luego de concluida la ejecución del sistema propuesto y realizadas las pruebas 

correspondientes, se procedió a la realización de encuestas con el objetivo de 

evaluar la satisfacción de los usuarios respecto al PI, así como la opinión de 

expertos en el tema , mediante el método Delphy.  

Para la aplicación de este método se realizó una primera encuesta (ver Anexo 

XIII), con el objetivo de seleccionar los expertos y obtener a partir de su 

procesamiento, el coeficiente de competencia. 

Teniendo en cuenta una serie de aspectos propuestos por el método para la 

selección de los expertos se escogió una muestra de 11 expertos, 4 usuarios 

propios del sistema y 7 usuarios propios de la materia. 

Después de seleccionados los expertos, se sometió el sistema a evaluación a 

través de una encuesta (ver Anexo XIII), la cual se procesó con el método Delphy 

(ver Anexo XIII) con el objetivo de buscar el consenso de los encuestados en los 

aspectos: 

1. ¿Cómo aprecia el diseño de las interfaces y la estructura organizativa del 

sistema? 

2. ¿Cómo evalúa el tiempo de respuesta del sistema? 

3. ¿Cómo valora la confiabilidad de los datos en el sistema? 

4. ¿Cómo evalúa las facilidades que brinda el sistema de gestión de 

información del control estadístico? 

5. ¿Cómo valora la correspondencia entre el sistema y el flujo de trabajo que 

se realiza en la Unidad Empresarial de Base del MININT Aguas Claras? 

6. ¿Realmente resuelve las necesidades existentes en la Unidad Empresarial 

de Base del MININT Aguas Claras en cuanto al control estadístico? 

7. ¿Cómo evalúa la generación de informes realizados en el sistema? 



 

44 

 

A partir del procesamiento estadístico de los aspectos anteriormente mencionados 

y tratados en la encuesta, se determinó, como resultado final de la evaluación, que 

los encuestados coinciden en que todos los aspectos son Muy Adecuados, lo cual 

influye positivamente en la calidad del sistema. 

Conclusiones del capítulo 

En este capítulo se presenta el proceso de desarrollo de un producto informático a 

partir de la aplicación de la metodología ICONIX. 

 La aplicación de la metodología ICONIX posibilita el cumplimiento de los 

requerimientos funcionales y no funcionales para el diseño e 

implementación de las nuevas funcionalidades de la aplicación 

 La realización del análisis y diseño permitió desarrollar el producto 

informático favoreciendo a sus usuarios  

 El análisis de sostenibilidad del producto según las dimensiones 

administrativa, socio-humanista, ambiental y tecnológica arrojó que el 

sistema 
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Conclusiones generales 

Se desarrolló un estudio profundo de las dificultades existentes en la UEB Aguas 

Claras con respecto a la gestión de información del control estadístico. Como 

resultado de este trabajo se arribó a las  siguientes  conclusiones: 

1. Se diseñó e implementó una aplicación informática para la gestión de 

información del control estadístico en la UEB del MININT Aguas Claras 

lográndose el objetivo de la investigación. 

2. La aplicación implementada mejora el proceso de gestión de información 

del control estadístico. 

3. El uso de las tecnologías y arquitectura de despliegue empleadas resulta 

una propuesta eficaz para el problema que se aborda debido a que permitió 

alcanzar los resultados esperados en las fases de diseño e implementación 

de la aplicación.  

4. Valorado el impacto social, económico, tecnológico y ambiental del proceso 

de  desarrollo e implantación de la solución, se puede afirmar que este 

producto es sostenible. 

5. El sistema desarrollado posee un nivel muy adecuado de aceptación por los 

usuarios, lo cual garantizará un elevado grado de impacto con su en la UEB 

del MININT Aguas Claras. 

6. El sistema implementado tiene como  aportes que facilita la labor de los 

trabajadores, brinda mayor seguridad y confiabilidad de los datos, agiliza 

los procesos de búsquedas, minimiza la pérdida de información y disminuye 

los gastos de materiales de oficina. 

 

 

 

 

 

 



Recomendaciones 

 

 

Recomendaciones 

Tomando en cuenta las conclusiones a las que se arribaron y tomando en 

consideración los intereses de la UEB Aguas Claras se proponen las siguientes 

recomendaciones: 

 Capacitar al personal de la UEB que de una forma u otra interactuará con el  

sistema, para un mejor entendimiento de las funcionalidades del mismo 

 Monitorear de manera continua el funcionamiento del Sistema de Gestión de 

Información con el objetivo de velar por su correcto funcionamiento 

 Incorporar al sistema nuevas funcionalidades acorde con el crecimiento futuro 

del control estadístico y las necesidades del cliente 

 Que esta investigación sea propuesta a la dirección de la UAC para su 

generalización al resto de las UEB 
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Glosario de términos 

API: Interfaz de Programación de Aplicaciones. 

Docx: es el formato de archivo de Word que introdujo Microsoft Office en 2007 

para Windows. 

Eclipse: Es un programa informático compuesto por un conjunto de herramientas 

de programación de código abierto multiplataforma para desarrollar lo que el 

proyecto llama "Aplicaciones de Cliente Enriquecido", opuesto a las aplicaciones 

"Cliente-liviano" basadas en navegadores. Esta plataforma, típicamente ha sido 

usada para desarrollar entornos de desarrollo integrados (del inglés IDE). 

Framework: La palabra  framework  no es sencilla de definir, es de origen inglesa. 

Es un concepto sumamente genérico, se refiere a “ambiente de trabajo, y 

ejecución”.  En el desarrollo de software, un framework es una tecnología de 

soporte definida, normalmente con artefactos de software concretos, mediante la 

cual otra aplicación puede ser organizada y desarrollada. Permite incluir soporte 

de programas, bibliotecas y un lenguaje interpretado entre otros programas para 

ayudar a desarrollar y unir los diferentes componentes de un proyecto.  Son 

soluciones completas que contemplan herramientas de apoyo a la construcción 

(ambiente de trabajo o desarrollo) y motores de ejecución (ambiente de ejecución). 

Hardware: Corresponde a todas las partes tangibles de un sistema informático 

sus componentes son: eléctricos, electrónicos, electromecánicos y mecánicos. 

Linux: Es uno de los términos empleados para referirse a la combinación del 

núcleo o kernel libre similar a Unix denominado Linux con el sistema GNU. Su 

desarrollo es uno de los ejemplos más prominentes de software libre; todo su 

código fuente puede ser utilizado, modificado y redistribuido libremente por 

cualquiera bajo los términos de la GPL (Licencia Pública General de GNU, en 

inglés: General Public License). 

Microsoft Windows: (Conocido generalmente como Windows), es el nombre de 

una familia de sistemas operativos desarrollados y vendidos por Microsoft. 

Microsoft introdujo un entorno operativo denominado Windows el 25 de noviembre 

http://es.wikipedia.org/wiki/Programa_inform೩co
http://es.wikipedia.org/wiki/C㨧o_abierto
http://es.wikipedia.org/wiki/Entorno_de_desarrollo_integrado
http://es.wikipedia.org/wiki/N뤯_(inform೩ca)
http://es.wikipedia.org/wiki/Software_libre
http://es.wikipedia.org/wiki/Unix
http://es.wikipedia.org/wiki/N뤯_Linux
http://es.wikipedia.org/wiki/GNU
http://es.wikipedia.org/wiki/Software_libre
http://es.wikipedia.org/wiki/C㨧o_fuente
http://es.wikipedia.org/wiki/GPL
http://es.wikipedia.org/wiki/Microsoft
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de 1985 como un complemento para MS-DOS en respuesta al creciente interés en 

las interfaces gráficas de usuario (GUI). 

Microsoft Publisher: Es un programa que provee un historial simple de edición 

similar al de su producto hermano Word. 

MVC: Modelo Vista Controlador. Es un patrón de arquitectura de software que 

separa los datos de una aplicación, la interfaz de usuario, y la lógica de control en 

tres componentes distintos.   

PHP: Más  conocido como un lenguaje de programación, es considerado también 

una tecnología para el desarrollo de aplicaciones Web. Fue creado originalmente 

por Ramus  Lerdorf en 1994; sin embargo la implementación principal de PHP es 

producida ahora por The PHP Group. Su licencia está considerada como software 

libre. Puede ser desplegado en la mayoría de los servidores Web y en casi todos 

los sistemas operativos y plataformas sin costo alguno. Aunque todo en su diseño 

está orientado a facilitar la creación de página Web, es posible crear aplicaciones 

con una interfaz gráfica para el usuario mediante extensiones. 

PPT: Microsoft Power Point es un programa de presentación desarrollado por la 

empresa Microsoft para sistemas operativos Microsoft Windows.  

Software: Conjunto de programas que puede ejecutar el hardware para la 

realización de las tareas de computación a las que se destina. Es el conjunto de 

instrucciones que permite la utilización del equipo. 

SQL: Structured Query Language o Lenguaje Estructurado de Consultas. 

Trigger: Es un disparador empleado en los SGBD. 

UML: Unified Modeling Language. Es una notación estándar para modelar objetos 

del mundo real como primer paso en el desarrollo de programas orientados a 

objetos. 

UNIX: (Registrado oficialmente como UNIX®) es un sistema operativo portable, 

multitarea y multiusuario; desarrollado, en principio, en 1969 por un grupo de 

empleados de los laboratorios Bell de AT&T, entre los que figuran Ken Thompson, 

Dennis Ritchie y Douglas McIlroy.  

Visio: Producto de Microsoft  

http://es.wikipedia.org/wiki/1985
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Visual Studio. Net: Visual Studio. Net es un potente Entorno de Desarrollo 

Integrado (IDE) que asegura código de calidad durante todo el ciclo de vida de la 

aplicación, desde el diseño hasta la implementación. 

XCode: Es el entorno de desarrollo integrado (IDE, en sus siglas en inglés). 
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Anexos 

Anexo I. Cantidad de trabajadores por áreas según organigrama de la UEB 

Aguas Claras. 

Objetivo: Mostrar la proporción de fuerza de trabajo por áreas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 10: Cantidad de trabajadores por áreas según organigrama de la UEB Aguas Claras 

Fuente: Elaboración propia. 

Áreas  
Cantidad de 

trabajadores 

Dirección 3 

Capital humano 1 

Contabilidad y finanzas 4 

Aseguramientos 14 

Elaboración y servicios 34 

Seguridad  7 

Total 63 
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Figura 10: Cantidad de trabajadores por áreas según organigrama de la UEB Aguas 

Claras 

Fuente: Elaboración propia. 
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Anexo II. Organigrama de la UEB Aguas Claras. 

Objetivo: Mostrar la composición de la estructura organizativa de la UEB. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 11: Organigrama de la UEB Aguas Claras. 

Fuente: Elaboración propia. 
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Anexo III. Mapa de gestión de procesos. 

Objetivos: Representar los procesos claves, estratégicos y los de apoyo en la 

UEB Aguas Claras, así como su   medición y mejora. 

 

 

 

 

Figura 12: Mapa de gestión de procesos. 

Fuente: Elaboración propia. 
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Anexo IV. Flujo de operaciones en la actividad: Elaboración  

Transformación de las materias primas en raciones a la venta en la UEB 

Aguas Claras. (Carnicería, cocina y centro de elaboración). 

Objetivo: Mostrar el flujo de operaciones en la actividad de Elaboración. 

 

 

Figura 13: Flujo de operaciones en la actividad: Elaboración. 

Fuente: Elaboración propia. 
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Anexo V: Flujo operaciones en la actividad: Gastronomía.  

Restaurante Arcoíris. 

Objetivo: Mostrar el flujo de operaciones en la actividad de Gastronomía, 

específicamente en el Restaurante Arcoíris. 

 

 

 

Figura 14: Flujo operaciones en la actividad: Gastronomía. 

Fuente: Elaboración propia. 
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Anexo IV. Flujo de operaciones en la actividad: Elaboración  

Transformación de las materias primas en raciones a la venta en la UEB 

Aguas Claras. (Carnicería, cocina y centro de elaboración). 

Objetivo: Mostrar el flujo de operaciones en la actividad de Elaboración. 

 
 

Figura 15: Flujo de operaciones en la actividad: Elaboración 

Fuente: Elaboración propia. 
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Anexo VIII: Modelo de casos de uso. 

Objetivo: Diagramas de caso de uso de los paquetes Seguridad y Servicios. 

 

Figura 16: Diagrama de caso de uso del paquete Seguridad 

Fuente: Elaboración propia. 
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Figura 17: Diagrama de caso de uso del paquete Servicios. 
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Fuente: Elaboración propia. 

 

 

Anexo IX: Descripción de casos de uso. 

Objetivo: Mostrar la descripciones del  los casos de uso del sistema. 

 

Caso de Uso                Paquete Seguridad:  Insertar Usuario 

 

Curso básico 

El sistema le muestra al administrador la interfaz autenticar 

usuario, una vez autenticado recurre a la opción "Administrar 

Usuarios ",  para insertar cada usuario una vez que se ha 

registrado  en la base de datos del sistema, al iniciar por primera 

vez en la página de Login. El sistema muestra el formulario 

"Gestionar Usuarios", el administrador  realiza un clic en el  botón  

"Insertar", el sistema verifica la completitud y exactitud de los 

datos  y se actualizan los usuarios del  sistema incrementándose 

en uno la cantidad existente. 

 

 

Curso alterno 

 

El sistema verifica si la autenticación es correcta, si no lo es, 

muestra un mensaje  de error  de autenticación. 

El sistema verifica si existe el usuario a insertar y si es así no se 

agrega a la base de datos. 

 

Tabla 11: Descripción del caso de uso: Insertar Usuario. 

Fuente: Elaboración propia. 

Caso de Uso                      Paquete Seguridad: Validar Usuario 

 

Curso básico 

El sistema le muestra la administrador la interfaz autenticar 

usuario, una vez autenticado verifica  que cada acción realizada o 

información introducida esté de acuerdo a los privilegios del 

usuario. 
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Curso alterno 

 

Si la acción realizada de tratamiento de datos, no se corresponde 

a los privilegios del usuario se muestra un mensaje de error en 

dependencia del que se haya cometido y se remite a lo que debe 

realizar. 

 

Tabla 12: Descripción del caso de uso: Validar Usuario. 

Fuente: Elaboración propia. 

Caso de Uso                      Paquete Servicios: Modificar Platos Principales 

 

Curso básico 

El sistema le muestra al administrador la interfaz principal, luego  

da clic  en "Definiciones" del menú principal, da clic en 

"Alimentos", luego recurre a  la opción "Platos" que brinda la 

interfaz gráfica,  para modificar platos opcionales. 

El sistema muestra el formulario "Gestionar platos", el  

administrador modifica la información y hace clic en el  botón 

"Modificar"  y automáticamente queda actualizado el listado de 

platos en la base de datos. 

 

Curso alterno 

 

Una vez que el administrador ha dado clic en la opción "Modificar" 

se le muestra un mensaje de error informándole que no ha 

modificado ningún campo o que algunos de los campos de 

entrada tienen un formato incorrecto por lo que no se  realiza la 

acción y se remite nuevamente a la opción inicial. 

Tabla 13: Descripción del caso de uso: Modificar Platos Principales. 

Fuente: Elaboración propia. 

Caso de Uso                      Paquete Servicios: Eliminar Platos Opcionales 

 

Curso básico 

El sistema le muestra al administrador la interfaz principal, luego 

da clic da clic en "Definiciones" del menú principal, da clic en la 

opción de menú "Alimentos", luego recurre a  la opción "Platos" 

que brinda la interfaz gráfica,  para eliminar platos opcionales. 

El sistema muestra el formulario "Gestionar platos", el  
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administrador selecciona la información  a eliminar y hace clic en 

eliminar platos, al finalizar realiza un clic en el  botón "Eliminar"  y 

automáticamente queda actualizado el listado de platos en la base 

de datos. 

 

Curso alterno 

 

Una vez que el administrador ha dado clic en la opción "Eliminar" 

se le muestra un mensaje de error informándole que no ha 

seleccionado ningún campo o que algunos de los campos de 

entrada tienen un formato incorrecto por lo que no se  realiza la 

acción y se remite nuevamente a la opción inicial. 

Tabla 14: Descripción del caso de uso: Eliminar Platos Opcionales. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Anexo X: Diagramas de robustez.  

Objetivo: Mostrar los diagramas de robustez del sistema. 
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Figura 18: Diagrama de robustez: Insertar Usuario. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

Figura 19: Diagrama de robustez: Validar Usuario. 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura 20: Diagrama de robustez: Modificar Platos Principales. 

Fuente: Elaboración propia. 
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Figura 21: Diagrama de robustez: Eliminar Platos Opcionales. 

Fuente: Elaboración propia. 
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Anexo XI. Diagramas de secuencia. 

Objetivo: Mostrar los diagramas de secuencia del sistema. 

 

Figura 22: Diagrama de secuencia: Insertar Usuario 

Fuente: Elaboración propia. 
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Figura 23: Diagrama de secuencia: Validar Usuario. 

Fuente: Elaboración propia. 

 



 

 

XIX 

 

Figura 24: Diagrama de secuencia: Modificar Platos Principales 

.Fuente: Elaboración propia. 

 

 

 

 

 

Figura 25: Diagrama de secuencia: Eliminar Platos Opcionales. 

Fuente: Elaboración propia. 
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Anexo XII. Implementación 

Objetivo: Mostrar el código fuente del sistema. 

Estándares de Código 

Para garantizar una implementación uniforme del software, así como facilitar el 

mantenimiento y la reutilización se crean los estándares de codificación que 

aseguren la legibilidad del código. 

Organización del código 

Aspectos generales 

Idioma: Los idiomas que se van a emplear para nombrar los distintos elementos 

son el Inglés y el Español. 

Líneas y espacios en blanco 

Líneas en blanco: Se deben usar líneas en blanco antes y después de: 

 La declaración de una estructura o una clase 

 La implementación del método de una clase 

 Comentarios no relacionados con el código 

 Bloques de códigos complejos 

Espacios en blanco: Se deben usar espacios en blanco antes y después de: 

 Operadores lógicos 

 Operadores matemáticos 

Entre: 

 Parámetros que se le pasan a un método 

Organización del código (Ficheros) 

La carpeta raíz del proyecto se va a llamar Control_Estadístico. El sistema va a 

ser único, lo cual significa que no va a estar subidividido en subsistemas. Todos 

los ficheros van a ser almacenados en la carpeta raíz sin importar tipo.  

Comentarios  

Los comentarios serán escritos en Inglés. 

Comentarios de una línea 

Se deben usar este tipo de comentarios en los siguientes casos: 
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 Antes de la declaración de los métodos 

 Al final de la línea que necesite aclaración 

Comentarios en bloque  

Estos comentarios se aplicarán en los casos que se listan a continuación, y con la 

estructura mostrada: Inicio de cada clase Estructura: /* para lo que sirve la 

clase.............................................. */ 

Antes de la declaración de los métodos si el comentario excede una línea 

Estructura: 

/*comentario................................................................................................................

...........*/ 

Nombres 

Nombre para Paquetes 

Los Paquetes no requieren prefijo. 

Las letras de la palabra estarán todas en minúscula. Es necesario que el nombre 

indique propósito, que contenga letras, y la longitud de este no debe exceder los 

40 caracteres. 

Nombre para Unidades 

Las Unidades no requieren prefijo. 

Las letras de la palabra estarán en Notación Camell. Es necesario que el nombre 

indique propósito, que contenga letras, y la longitud de este no debe exceder los 

40 caracteres. 

Nombre para Interfaces 

Las Interfaces no requieren prefijo. 

Las letras de la palabra estarán en Notación Camell. Es necesario que el nombre 

indique propósito, que contenga letras, y la longitud de este no debe exceder los 

40 caracteres. 

Nombre para Clases 

Las Clases no requieren prefijo. 
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Las letras de la palabra estarán en Notación Camell. Es necesario que el nombre 

indique propósito, que contenga letras, y la longitud de este no debe exceder los 

40 caracteres. 

Nombre para Objetos 

Los Objetos no requieren prefijo. 

Las letras de la palabra estarán en Notación Camell. Es necesario que el nombre 

indique propósito, y la longitud de este no debe exceder los 40 caracteres. 

Nombre para Atributos pasivos 

Los Atributos pasivos no requieren prefijo. 

Las letras de la palabra estarán en Notación Camell. Es necesario que el nombre 

indique propósito, que contenga letras, y la longitud de este no debe exceder los 

40 caracteres. 

Nombre para Métodos 

Los Métodos no requieren prefijo. 

Las letras de la palabra estarán en Notación Camell. Es necesario que el nombre 

indique propósito, que contenga letras, y la longitud de este no debe exceder los 

40 caracteres. 

Nombre para Constructores 

Los Constructores no requieren prefijo. 

Las letras de la palabra estarán en Notación Camell. Es necesario que el nombre 

indique propósito, que contenga letras, y la longitud de este no debe exceder los 

40 caracteres. 

Nombre para Parámetros 

Los Parámetros no requieren prefijo. 

Las letras de la palabra estarán en Notación Camell. Es necesario que el nombre 

indique propósito, que contenga letras, y la longitud de este no debe exceder los 

40 caracteres. 

Nombre para Excepciones y sus objetos 

Las Excepciones y sus objetos no requieren prefijo. 
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Las letras de la palabra estarán en Notación Camell. Es necesario que el nombre 

indique propósito, y la longitud de este no debe exceder los 40 caracteres. 

Nombre para Constantes 

Las Constantes no requieren prefijo. 

Las letras de la palabra estarán en Notación Camell. Es necesario que el nombre 

indique propósito, que contenga letras, y la longitud de este no debe exceder los 

40 caracteres. 

Nombre para Arreglos 

Los Arreglos no requieren prefijo. 

Las letras de la palabra estarán en Notación Camell. Es necesario que el nombre 

indique propósito, que contenga letras, y la longitud de este no debe exceder los 

40 caracteres. 

Nombre para Variables locales Las Variables locales no requieren prefijo. 

Las letras de la palabra estarán en Notación Camell. Es necesario que el nombre 

indique propósito, que contenga letras, y la longitud de este no debe exceder los 

40 caracteres. 

Nombre para Contadores de ciclo Se van a utilizar letras. 

Declaraciones e inicializaciones 

Tipos de datos Los tipos de datos serán declarados al inicio de la clase. 

Declaración de clases 

Orden de declaración 

 Por niveles de visibilidad 

Los niveles de visibilidad van a ser declarados en orden ascendente, por lo que, 

primero se declarará private, luego protected, y por último public. 

Deben declarar primero los atributos y luego los métodos. 

En grupos de elementos: Deben ser declarados sin importar el orden. 

Constructores 

Los constructores serán declarados encabezando el segmento de los métodos. 

Funciones sobrecargadas 

Para estas funciones no va a importar el orden de declaración. 
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Declaración de funciones 

Parámetros 

El orden de declaración de los parámetros que no son por defecto va a ser en 

orden de-creciente de importancia. Por otro lado, en caso de que los parámetros 

sean por defecto, serán declarados primero los más propensos a ser utilizados. 

Adicionalmente para los parámetros se debe proveer nombres formales en la 

declaración. 

Anexo XIII. Valoración de los resultados obtenidos 

Objetivo: Mostrar la  encuesta para la determinación del coeficiente de 

competencias de expertos,  la encuesta a expertos así como el procesamiento de 

la encuesta de opinión de los expertos aplicando el método Delphi. 

Encuesta para la determinación del coeficiente de competencias de 

expertos. 

Nombre y apellidos: _____________________________________________. 

Usted ha sido seleccionado como posible experto para ser consultado respecto al 

grado de utilidad del “Sistema de gestión de información del control estadístico de 

Unidad Empresarial de Base del MININT Aguas Claras”. 

Necesitamos, antes de realizarle la consulta correspondiente, como parte del 

método empírico de investigación de consulta a expertos, determinar su 

coeficiente de competencia en este tema, a los efectos de reforzar la validez del 

resultado de la consulta que realizaremos. Se necesita que responda las 

siguientes preguntas de la forma más objetiva que le sea posible. 

1.- Marque con una cruz (X), en la tabla siguiente, el valor que se corresponde con 

el grado de conocimientos que usted posee sobre el tema “Tecnologías 

informáticas para el desarrollo de Sistema de Gestión de Información”. Considere 

que la escala que le presentamos es ascendente, es decir, el conocimiento sobre 

el tema referido va creciendo desde 1 hasta 10. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
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2.- Realice una autovaloración del grado de influencia que cada una de las fuentes 

que le presentamos a continuación ha tenido en su conocimiento y criterio sobre el 

tema “Tecnologías informáticas para el desarrollo de Sistema de Gestión de 

Información”. 

 Para ello marque con una cruz (X), según corresponda, en A (alto), M (medio) o B 

(bajo). 

Fuentes de argumentación 

Grado de influencia de cada una 

de las fuentes 

A (alto) M (medio) B (bajo) 

Análisis teóricos realizados por usted.    

Su experiencia obtenida.    

Trabajo de autores nacionales.    

Trabajo de autores extranjeros.    

Su propio conocimiento del estado del 

problema en el extranjero. 

   

Su intuición.    

Muchas gracias. 

 ENCUESTA A EXPERTOS  

Nombre y apellidos: _______________________________________________ 

Institución a la que pertenece: ______________Cargo actual: ______________ 

Calificación profesional, grado científico o académico: 

Profesor: ____ Licenciado: ____  Especialista: ____ Máster: ____ Doctor: ____ 

Años de experiencia en el cargo: _______________ 

Estimado compañero(a), con motivo de evaluar el Sistema de gestión de 

información del control estadístico de Unidad Empresarial de Base del 
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MININT Aguas Claras, desarrollado recientemente, se aplica esta encuesta. Por 

lo que la información que brinde será crucial para estos objetivos; rogamos que al 

responder estas preguntas lo haga de la manera más explícita posible. De 

antemano gracias. 

Indicaciones 

A continuación sometemos a su valoración una serie de elementos que se 

consideran importantes en la evaluación del sistema. Para esta evaluación se le 

propone las siguientes categorías: 

Muy Adecuado (MA)         Bastante Adecuado (BA)          Adecuado (A) 

Poco Adecuado (PA)        No Adecuado (NA) 

Marque con una cruz (X) la categoría que considera adecuada para cada criterio:  

Criterios MA BA A PA NA 

¿Cómo aprecia el diseño de las interfaces y la 

estructura organizativa del sistema? 

     

¿Cómo evalúa el tiempo de respuesta del sistema?      

¿Cómo valora la confiabilidad de los datos en el 

sistema? 

     

¿Cómo evalúa las facilidades que brinda el sistema de 

gestión de información del control estadístico? 

     

¿Cómo valora la correspondencia entre el sistema y el 

flujo de trabajo que se realiza en la Unidad Empresarial 

de Base del MININT Aguas Claras? 

     

¿Realmente resuelve las necesidades existentes en la 

Unidad Empresarial de Base del MININT Aguas Claras 

en cuanto al control estadístico? 
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¿Cómo evalúa la generación de informes realizados en 

el sistema? 

 
    

 

Si  quisiera  opinar  alguna  u  otra   idea  que  no   se  haya   abordado  en  esta 

encuesta, por favor, exprésela a continuación: 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

Gracias por su amable opinión. 

Procesamiento de la encuesta de opinión de los expertos aplicando el 

método Delphi. 

TABLA DE FRECUENCIA ABSOLUTA 

Fases y  Momentos MR BR R PR NR TOTAL 

¿Cómo aprecia el diseño de las interfaces y la 

estructura organizativa del sistema? 

10 1       
11 

¿Cómo evalúa el tiempo de respuesta del sistema? 7 2 2     11 

¿Cómo valora la confiabilidad de los datos en el 

sistema? 

7 2 1 1  
11 

¿Cómo evalúa las facilidades que brinda el sistema de 

gestión de información del control estadístico? 

8 2 1     
11 

¿Cómo valora la correspondencia entre el sistema y el 

flujo de trabajo que se realiza en la Unidad Empresarial 

de Base del MININT Aguas Claras? 

9 1 1     

11 

¿Realmente resuelve las necesidades existentes en la 

Unidad Empresarial de Base del MININT Aguas Claras 

en cuanto al control estadístico? 

11         

11 

¿Cómo evalúa la generación de informes realizados en 

el sistema? 

10 1       
11 
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Tabla 15: Tabla de frecuencia absoluta. 

Fuente: Elaboración propia. 

TABLA DE FRECUENCIA ABSOLUTA ACUMULADA 

Fases y  Momentos MR BR R PR NR 

¿Cómo aprecia el diseño de las interfaces y la 

estructura organizativa del sistema? 
10 11 11 11 11 

¿Cómo evalúa el tiempo de respuesta del 

sistema? 
7 9 11 11 11 

¿Cómo valora la confiabilidad de los datos en el 

sistema? 
7 9 10 11 11 

¿Cómo evalúa las facilidades que brinda el 

sistema de gestión de información del control 

estadístico? 

8 10 11 11 11 

¿Cómo valora la correspondencia entre el 

sistema y el flujo de trabajo que se realiza en la 

Unidad Empresarial de Base del MININT Aguas 

Claras? 

9 10 11 11 11 

¿Realmente resuelve las necesidades existentes 

en la Unidad Empresarial de Base del MININT 

Aguas Claras en cuanto al control estadístico? 

11 11 11 11 11 

¿Cómo evalúa la generación de informes 

realizados en el sistema? 
10 11 11 11 11 

 

Tabla 16: Tabla de frecuencia absoluta acumulada. 

Fuente: Elaboración propia 

 

TABLA DEL INVERSO DE LA FRECUENCIA ABSOLUTA ACUMULADA 

Fases y  Momentos MR BR R PR 
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¿Cómo aprecia el diseño de las interfaces y la 

estructura organizativa del sistema? 
0,9091 1 1 1 

¿Cómo evalúa el tiempo de respuesta del 

sistema? 
0,6364 0,8182 1 1 

¿Cómo valora la confiabilidad de los datos en 

el sistema? 
0,6364 0,8182 0,9 1 

¿Cómo evalúa las facilidades que brinda el 

sistema de gestión de información del control 

estadístico? 

0,7273 0,9091 1 1 

¿Cómo valora la correspondencia entre el 

sistema y el flujo de trabajo que se realiza en la 

Unidad Empresarial de Base del MININT Aguas 

Claras? 

0,8182 0,9091 1 1 

¿Realmente resuelve las necesidades 

existentes en la Unidad Empresarial de Base 

del MININT Aguas Claras en cuanto al control 

estadístico? 

1 1 1 1 

¿Cómo evalúa la generación de informes 

realizados en el sistema? 
0,9091 1 1 1 

Tabla 17: Tabla del inverso de la frecuencia absoluta acumulada. 

Fuente: Elaboración propia 

 

TABLA DE DETEREMINACIÓN DE LOS PUNTOS DE CORTES 

Fases y  Momentos MR BR R PR 
Suma Promedio 

N - 

Prom. 

¿Cómo aprecia el diseño de las 

interfaces y la estructura 

organizativa del sistema? 

1,34 3,49 3,49 3,49 11,81 2,95 -0,56 
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¿Cómo evalúa el tiempo de 

respuesta del sistema? 
0,35 0,91 3,49 3,49 8,24 2,06 0,33 

¿Cómo valora la confiabilidad de 

los datos en el sistema? 
0,35 0,91 1,34 3,49 6,09 1,52 0,98 

¿Cómo evalúa las facilidades que 

brinda el sistema de gestión de 

información del control estadístico? 

0,6 1,34 3,49 3,49 8,92 2,23 0,16 

¿Cómo valora la correspondencia 

entre el sistema y el flujo de trabajo 

que se realiza en la Unidad 

Empresarial de Base del MININT 

Aguas Claras? 

0,91 1,34 3,49 3,49 9,23 2,31 0,08 

¿Realmente resuelve las 

necesidades existentes en la 

Unidad Empresarial de Base del 

MININT Aguas Claras en cuanto al 

control estadístico? 

3,49 3,49 3,49 3,49 13,96 3,49 -1,1 

¿Cómo evalúa la generación de 

informes realizados en el sistema? 
1,34 3,49 3,49 3,49 11,81 2,95 -0,56 

Suma 8,38 14,97 22,28 24,43 70,06 78,44 -75,94 

Punto de corte 1,2 2,14 3,18 3,49 10,01 2,5 

= N 

(Prom. 

Gen.) 

 

Tabla 18: Tabla de determinación de los puntos de cortes. 

Fuente: Elaboración propia 

 

CONCLUSIONES GENERALES 
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Fases y  Momentos MR BR R PR NR 

¿Cómo aprecia el diseño de las interfaces y la 

estructura organizativa del sistema? 
Si - - - - 

¿Cómo evalúa el tiempo de respuesta del 

sistema? 
Si - - - - 

¿Cómo valora la confiabilidad de los datos en el 

sistema? 
SI - - - - 

¿Cómo evalúa las facilidades que brinda el 

sistema de gestión de información del control 

estadístico? 

Si - - - - 

¿Cómo valora la correspondencia entre el 

sistema y el flujo de trabajo que se realiza en la 

Unidad Empresarial de Base del MININT Aguas 

Claras? 

Si - - - - 

¿Realmente resuelve las necesidades existentes 

en la Unidad Empresarial de Base del MININT 

Aguas Claras en cuanto al control estadístico? 

Si - - - - 

¿Cómo evalúa la generación de informes 

realizados en el sistema? 
Si - - - - 

Tabla 19: Conclusiones generales. 

Fuente: Elaboración propia 

 

 


