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RESUMEN 

En Instituto de Planificación Física de la provincia Holguín, encargado de velar por la 

política establecida por el Estado en materia de ordenamiento territorial y el urbanismo, 

a través de las direcciones provinciales y municipales de Planificación Física. Dentro de 

los procesos que incorpora dicha entidad se encuentra el de planificación de proyectos 

que juega un papel fundamental en su funcionamiento interno y tiene como objetivo 

planificar todas las tareas que van a dar cumplimiento a los servicios solicitados por el 

cliente. Con el análisis de este proceso se detectó un conjunto de problemas referentes 

a la gestión y flujo de información, confiabilidad de los datos que se manejan y la no 

utilización de softwares privativos. La presente investigación propone una solución a 

estas dificultades a través de la creación de un sistema que gestione, eficientemente, el 

proceso de planificación de proyecto, brindando un mayor flujo de información en tiempos 

más cortos, fiabilidad en los datos, integridad y rapidez y que se caracterice por la 

interconexión e integración con la intranet corporativa de la empresa. En este documento 

se presenta un resumen del estudio bibliográfico realizado, así como la metodología de 

Ingeniería de Software que se siguió para el diseño y construcción de la solución que se 

propone. 
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ABSTRACT 

In Physical Planning Institute of Holguín province, responsible for ensuring the policy 

established by the State in matters of land use planning and urbanism, through the 

provincial and municipal Physical Planning. Among the processes that this entity 

incorporates is project planning that plays a fundamental role in its internal functioning 

and aims to plan all the tasks that will fulfill the services requested by the client. With the 

analysis of this process, a set of problems was detected regarding the management and 

flow of information, reliability of the data that is handled and the non-use of proprietary 

software. The present investigation proposes a solution to these difficulties through the 

creation of a system that efficiently manages the project planning process, providing a 

greater flow of information in shorter times, reliability in the data, integrity and speed and 

that is characterized by the interconnection and integration with the corporate intranet of 

the company. This document presents a summary of the bibliographic study carried out, 

as well as the methodology of Software Engineering that was followed for the design and 

construction of the proposed solution.
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INTRODUCCIÓN 

El termino Proyecto[1] pese a ser de uso común, puede tomar significados diferentes y 

no siempre se emplea en el mismo sentido. Un proyecto es una intervención deliberada 

y planificada por parte de una persona o ente que desea generar cambios favorables en 

una situación determinada. Es el conjunto de actividades concretas, interrelacionadas y 

coordinadas entre sí, que se realizan con el fin de producir determinados bienes y 

servicios capaces de satisfacer necesidades o resolver problemas. Un proyecto[2] no es 

ni más o menos que la búsqueda de una solución inteligente: idea, inversión, 

metodología o tecnología por aplicar al planteamiento de un problema tendiente a 

resolver, entre tantas, una necesidad humana en todos sus alcances: alimentación, 

salud, vivienda, educación, cultura, defensa, visión y misión de vida, economía, política, 

etc. Todo proyecto[3] presenta las siguientes etapas o ciclo de vida: identificación y 

diagnóstico, formulación y diseño, ejecución, evolución, y resultados y efectos. Existen 

diferentes proyectos dependiendo del nivel de planificación donde se ubiquen y los 

objetivos que se persigan: proyecto societario, se considera un proyecto político o 

modelo de desarrollo; proyecto productivo, tiene como objetivo la producción de bienes 

para satisfacer necesidades de consumo (agrícolas, pecuarios, industriales y de 

servicios); proyecto de infraestructura, encargado de generar condiciones facilitadoras, 

inductoras e impulsadoras de desarrollo (construcción de vías, acueducto, etc.). Se 

encuentra igualmente el proyecto social, orientado para satisfacer o solucionar 

problemas, generando bienestar y mejoramiento de la calidad de vida; proyecto de 

programa, apoya el desarrollo de otros proyectos (programas de alfabetización, 

vacunación, campañas educativas, etc.); proyecto de estudios, relacionado con la 

elaboración de diagnósticos o investigaciones; y proyecto de inversión, orientado a la 

producción de bienes y servicios con fines de rentabilidad financiera, suelen llamarse 

proyectos privados, ya que poseen un dueño que aporta el capital inicial. 

Antes de empezar a planear un proyecto, hay que saber qué es la gestión de proyectos, 

conocer qué fases la conforman y qué beneficios aporta dicha gestión. Tanto si te estás 

iniciando en el mundo de la gestión de proyectos como si ya has adquirido experiencia. 

La gestión de proyectos[4] son todas aquellas acciones que debes realizar para cumplir 

con una necesidad definida dentro de un periodo de tiempo durante el cual se utilizan 

http://es.thefreedictionary.com/actividad
http://conceptodefinicion.de/bienes/
http://conceptodefinicion.de/salud/
http://www.lapolitica.com.mx/
http://conceptodefinicion.de/ciclo/
http://conceptodefinicion.de/nivel/
http://conceptodefinicion.de/modelo/
http://www.financierarural.gob.mx/informacionsectorrural/Paginas/Pecuario.aspx
http://conceptodefinicion.de/social/
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recursos, herramientas y personas, que tienen un coste que se ha de tener en cuenta 

cuando se realiza el presupuesto. Al final siempre obtienes unos productos finales que 

deben corresponder a los objetivos iniciales. El objetivo cuando se hace una gestión de 

proyectos, al fin y al cabo, es que hagas un producto original y que este cumpla una 

necesidad específica del cliente. Suele ser más complicado que con la manera de 

comercializar estándar, en la que un cliente compra un producto para cubrir su 

necesidad. Sin embargo, en un proyecto, el producto tiene que cumplir una necesidad 

específica que debe ser clara. Esta es una de las dificultades de la gestión de proyectos, 

ya que no suelen haber precedentes en la organización[5].  

El software gestionará usuarios que estarán asignados de forma jerárquica. El 

administrador es el controlador del sistema, ya que cuenta con los permisos 

correspondientes del sitio, otorgará permisos a un jefe de proyecto que será capaz de 

asignar a otros usuarios un papel en el proyecto. La evaluación de los usuarios permitirá 

valorar la capacidad de adquisición, manipulación y retención de la información de un 

proyecto, mediante diversos exámenes generalmente relacionados con más de una 

función conocedora. Aplicar estas valoraciones de forma manual implica cierto grado de 

imparcialidad debido a la naturaleza propia de su aplicación y el nivel de experiencia y 

apreciación del especialista que los realiza. Además, el proceso de evaluación, 

procesamiento y análisis rezagado de los resultados obtenidos, queda propenso a 

errores difíciles de identificar y que pueden ser determinantes en la calificación del 

usuario. 

La información correspondiente de todos los proyectos que recibe el IPF son dirigidos a 

un jefe general de proyectos, que realiza una reunión con otros responsables de 

proyectos y otorga a cada uno de ellos la responsabilidad de gestionar su proyecto 

correspondiente. Cada uno debe por su cuenta investigar y reunir un equipo de trabajo 

en dependencia con la complejidad de lo que debe realizar. Además de que tienen que 

cumplir con la fecha límite de entrega. 

Beneficios que provee el software. 

https://es.workmeter.com/blog/bid/260219/definir-objetivos-empresariales-un-m-todo-de-pensamiento-estrat-gico
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El software trae como beneficio, la organización de los papeles que ocupan cada 

individuo a la hora de desempeñar una labor factible, ya sea como especialista, 

ocupando el cargo de asignar y evaluar, o subordinado, encargado de rellenar los 

formularios para la correcta valoración de las edificaciones construidas con un valor 

patrimonial. Así como el papel de administrador del software, que otorga las 

autorizaciones para acceder a la información correspondiente en cada caso. 

A través del diagnóstico de este proceso, se detectaron varias dificultades: 

1. Dificultad en el almacenamiento y búsqueda de los datos 

2. Al no tener los datos almacenados en un soporte digital, utilizando los estándares 

internacionales, limita al centro de tener un amplio registro de información para 

realizar investigaciones dentro y fuera de Cuba. 

3. No se hace una correcta utilización de la red ni se explotan sus potencialidades 

pues se usa mayormente para las salvas de información y el servidor de correo 

electrónico, por lo que existe un deficiente uso de las tecnologías que poseen. 

4. Poca seguridad de los datos. La información puede perderse fácilmente, personal 

no autorizado puede acceder a esta y puede deteriorarse por fenómenos 

meteorológicos o por el tiempo. 

5. Gastos de materiales de oficina. 

Por las dificultades anteriormente planteadas, se llega a la siguiente situación 

problemática: Ineficiencia en la gestión de proyectos por la poca complejidad existente 

en los proyectos que se gestionan el IPF, no se han decidido a emplear herramientas 

profesionales para este tipo de gestión, lo que provoca que el trabajo se realice más 

lento, menos organizado y exista la perdida de información, además de no cumplirse los 

períodos de tiempos establecidos, ni las especificaciones propuestas. 

Por lo antes expuesto se reconoce como problema científico: ¿Cómo desarrollar una 

herramienta informática para la gestión de proyectos de restauración patrimonial del IPF? 
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El problema científico planteado delimita el objeto de la investigación: Sistema de 

gestión de proyectos. 

Para dar respuesta al problema, se propone como objetivo de la investigación: 

Desarrollar una herramienta informática para la gestión de proyectos de restauración 

patrimonial del IPF. 

El objetivo planteado delimita el campo de acción: Informatización de la gestión de 

proyectos de restauración patrimoniales en el IPF de Holguín. 

Para guiar la investigación se plantearon las siguientes preguntas científicas: 

 ¿Qué fundamentos teóricos sustentan la gestión de proyectos? 

 ¿Cuál es la situación existente en el proceso de gestión de proyectos de 

restauración patrimonial en el IPF? 

 ¿Cómo desarrollar una herramienta informática para la gestión de proyectos de 

restauración patrimonial en el IPF? 

 ¿Cómo implementar la solución propuesta? 

 ¿La herramienta informática desarrollada tendrá un comportamiento adecuado, 

para satisfacer las necesidades del cliente? 

Para darle respuesta a las preguntas científicas se plantearon las siguientes tareas de 

la investigación: 

1. Estudiar los fundamentos teóricos del proceso de gestión de proyectos. 

2. Diagnosticar la situación existente en el proceso de gestión de proyectos de 

restauración patrimonial en el IPF. 

3. Desarrollar la solución propuesta para gestionar proyectos de restauración 

patrimonial en el IPF. 

4. Implementar la solución propuesta. 
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5. Mediante las pruebas de aceptación, probar el comportamiento del software y si 

es satisfactorio para cumplir las necesidades del cliente. 

Durante el desarrollo de la investigación se utilizaron varios métodos teóricos y 

empíricos [7] que facilitaron la estructuración y desarrollo del proceso. 

Los métodos teóricos utilizados fueron:  

Análisis y síntesis: Se utilizó en la elaboración de los fundamentos teóricos, en el 

procesamiento de la información y en la descomposición de cada uno de los 

requerimientos del sistema, así como del mismo sistema en pequeños subsistemas para 

facilitar la comprensión del problema con más detalle. Otra aplicación de este método de 

investigación ocurrió en la valoración de sostenibilidad del producto. 

Método de modelación: Este método fue utilizado durante casi toda la etapa de 

elaboración del sistema, desde su análisis, hasta su implementación; pues se utilizó la 

metodología de ingeniería de software XP. Se empleó para representar los procesos que 

se llevaron a cabo para evaluar y clasificar los patrimonios y su valor en la sociedad. 

Enfoque Sistémico: Fue utilizado para identificar y descomponer el sistema en 

subsistemas, así como las relaciones entre ellos, facilitando además organizar el trabajo 

y la lógica del negocio identificada.  

Los métodos empíricos utilizados fueron: 

Observación científica: Se empleó para investigar el nivel de conocimiento de la 

sociedad acerca de los patrimonios y sus valores. 

Entrevista: Se aplicó para recolectar información y extraer los requisitos funcionales y 

no funcionales. 

El documento tiene como tema: Sistema Web para Gestionar los Proyectos 

Desarrollados en el Instituto de Planificación Física, está conformado por la Introducción 

y 2 Capítulos. Posteriormente las Conclusiones Generales, Recomendaciones, 

Bibliografía y Anexos. 
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El Capítulo 1 (Fundamentos teóricos). Está orientado a mostrar los principales 

fundamentos y metodologías utilizados para llevar a cabo el desarrollo del software.  

En el Capítulo 2. (Descripción de la solución propuesta) Se muestran los flujos de trabajo 

principales de la ingeniería de software realizada al sistema propuesto. 
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CAPÍTULO 1. Fundamentos Teóricos para el desarrollo de una herramienta 

informática para la planificación de proyecto. 

En el siguiente capítulo se definen algunos conceptos que sirven de base para la 

comprensión y realización de la herramienta informática propuesta. También se hace 

referencia a las especificidades del centro al que está destinado el producto informático. 

Las tecnologías, metodología y herramientas utilizadas serán tratadas más adelante, 

estas constituyen un punto de partida para la construcción del sistema. 

El Centro de Planificación Física de Holguín 

El Instituto de Planificación Física es la entidad nacional subordinada al Consejo de 

Ministros que dirige la aplicación de la política del Estado y el Gobierno en materia de 

ordenamiento territorial, urbanismo, los aspectos del diseño y la arquitectura.  

Referencias internacionales y nacionales[6], así como en el núcleo urbano de Gibara, 

como singularidad dentro de la provincia de Holguín, han puesto de manifiesto una serie 

de deficiencias que constituyen síntomas de una limitada gestión ambiental urbana, 

donde los recursos construidos de valor patrimonial son uno de los mayores problemas 

del ambiente urbano. Se destaca en la práctica social la poca visión como recurso 

ambiental, en el manejo de su capacidad de carga y en los riesgos o amenazas que 

provocan deterioro progresivo por asignación de usos incompatibles; así como una 

inadecuada utilización para el beneficio económico y social, por lo que no se demuestra 

la función estratégica para la gestión del desarrollo local, y el poco reconocimiento de las 

necesidades sociales integradas a su conservación, puesto de manifiesto una serie de 

deficiencias que constituyen síntomas de una limitada gestión ambiental urbana, donde 

los recursos construidos de valor patrimonial son uno de los mayores problemas del 

ambiente urbano. Se destaca en la práctica social la poca visión como recurso ambiental, 

en el manejo de su capacidad de carga y en los riesgos o amenazas que provocan 

deterioro progresivo por asignación de usos incompatibles; así como una inadecuada 

utilización para el beneficio económico y social, por lo que no se demuestra la función 

estratégica para la gestión del desarrollo local, y el poco reconocimiento de las 

necesidades sociales integradas a su conservación, evidenciando limitaciones de 

consensos en los procesos de participación comunitaria. Se deriva un problema científico 
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expresado por las limitaciones existentes para el desarrollo de un proceso de gestión 

ambiental urbana de los recursos construidos de valor patrimonial que integre 

coherentemente la gestión ambiental urbana y patrimonial, así como los enfoques eco-

sistémico, estratégico y participativo que ayude a conservarlos, enriquecerlos y puedan 

contribuir socialmente. 

Herramientas y Tecnología 

El éxito de un producto informático depende en gran medida de las tecnologías y 

herramientas utilizadas durante el desarrollo del mismo. A pesar de la gran cantidad de 

estas existentes en la actualidad, se deben escoger las más adecuadas para cumplir los 

objetivos propuestos. A continuación, se analizan las principales características de las 

empleadas en el desarrollo de este proyecto[7]. 

Lenguaje de programación Python 

Un lenguaje de programación[8] es un idioma artificial diseñado para expresa   

computaciones que pueden ser llevadas a cabo por maquinas como las computadoras. 

Pueden usarse para crear programas que controlen el comportamiento físico y lógico de 

una máquina, para expresar algoritmos con precisión, o como modo de comunicación 

humana. Entre los lenguajes de programación existentes en la actualidad se encuentra 

Python[9] que es un lenguaje poderoso y fácil de aprender. Cuenta con estructuras de 

datos eficientes y de alto nivel y un enfoque simple pero efectivo a la programación 

orientada a objetos. La elegante sintaxis de Python[10] y su tipado dinámico, junto con 

su naturaleza interpretada, hacen de este un lenguaje ideal para scripting y desarrollo 

rápido de aplicaciones en diversas áreas y sobre la mayoría de las plataformas. A 

continuación, se relacionan con más detalles estas características que lo hacen un 

lenguaje elegible para el desarrollo del módulo web propuesto. 

Framework Django 

Django es un framework[11] de desarrollo web de código abierto, escrito en Python, que 

cumple en cierta medida el paradigma del Modelo Vista Controlador (MVC). Utilizando 

Django se ahorra tiempo y hace que el desarrollo web sea divertido. Además, permite 

crear y mantener aplicaciones web con un mínimo de esfuerzo. De esta forma, provee 
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un alto nivel de abstracción de patrones comunes en el desarrollo web, atajos para tareas 

frecuentes de programación y convenciones claras sobre cómo solucionar problemas. 

Otras de las características de Django[12] son: 

Mapeador Objeto-Relacional: 

El componente de bases de datos de Django Mapeador Objeto-Relacional[13] (ORM, por 

sus siglas en inglés), proporciona un puente entre el modelo de base de datos del sistema 

y el motor de base de datos. El componente soporta una larga lista de sistemas de bases 

de datos, y para cambiar de un motor a otro solo es cuestión de configurar un fichero en 

el sistema. Esto le da gran flexibilidad al desarrollador en caso de cambiar algo en la 

base de datos. 

Limpio diseño de URLs: 

El sistema de URLs de Django es muy flexible y poderoso. Permite definir patrones para 

las URLs de la aplicación y define funciones en Python para manejar cada patrón[14]. 

Interfaz de administración automática: 

Django trae por defecto una interfaz de administración lista para usar. Esta interfaz 

administra de una forma muy simple los datos de las aplicaciones del sistema. Es 

también muy flexible y personalizable. 

Ambiente de desarrollo avanzado: 

Django[15] provee un ambiente de desarrollo avanzado muy bueno. Viene con un 

servidor web muy ligero para el desarrollo y prueba. Cuando el depurador es habilitado, 

Django proporciona un muy completo detalle de errores con mucha información de la 

depuración. Todo esto hace que arreglar los errores del sistema sea muy fácil. Por otra 

parte, respecto a la base de datos, la recomendada es PostgreSQL, pero también son 

soportadas MySQL y SQLite 3. Una vez creados los modelos de datos, Django 

proporciona una abstracción de la base de datos a través de su Interfaz de Programación 

de Aplicaciones (API, por sus siglas en inglés) que permite crear, recuperar, actualizar y 

borrar objetos. También es posible que el usuario ejecute sus propias consultas SQL 
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directamente. En el modelo de datos de Django, una clase representa una tabla en la 

base de datos y las instancias de esta serán las filas en la tabla. 

Sistema de Gestión de Bases de Datos  

Un Sistema de Gestión de Bases de Datos (SGBD), es un tipo de software muy 

específico, dedicado a servir de interfaz entre la base de datos y el usuario. Los Sistemas 

Gestores de Bases de Datos proporcionan un interfaz entre aplicaciones y el sistema 

operativo, consiguiendo, entre otras cosas, que el acceso a los datos se realice de una 

forma más eficiente, más fácil de implementar y, sobre todo, más segura[16]. 

PostgreSQL 

Es un potente SGBD[17] objeto-relacional, multiusuario, centralizado y de propósito 

general, que está siendo desarrollado desde 1977 y está liberado bajo la licencia 

Berkeley Software Distribution (BSD). Es ampliamente considerado como el sistema 

gestor de bases de datos de código abierto más avanzado del mundo. Fue pionero en 

muchos conceptos que estuvieron disponibles en algunos sistemas de bases de datos 

comerciales de alto calibre, como, por ejemplo: control de concurrencia multiversión, 

gestión de transacciones y puntos de salvas. Fue uno de los primeros intentos en 

implementar un motor de bases de datos relación[18]. 

Metodología de desarrollo de software XP  

Las metodologías ágiles[19] (como por ejemplo XP, SCRUM, DSDM, Crystal, etc.) 

forman parte del movimiento de desarrollo ágil de software, que se basan en la 

adaptabilidad de cualquier cambio como medio para aumentar las posibilidades de éxito 

de un proyecto. De forma que una metodología ágil[20] es la que tiene como principios 

que:  

 Los individuos y sus interacciones son más importantes que los procesos y las 

herramientas. 

 El software que funciona es más importante que la documentación exhaustiva. 

 La colaboración con el cliente en lugar de la negociación de contratos. 
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 La respuesta delante del cambio en lugar de seguir un plan cerrado. 

Se puede decir que, este movimiento empezó a existir a partir de febrero de 2001, cuando 

se reunieron los representantes de cada una de estas metodologías y terminaron 

poniendo en común sus ideas en una declaración conjunta. 

Definición de Programación Extrema (XP)  

La programación extrema[21] es una metodología de desarrollo ligera (o ágil) basada en 

una serie de valores y de prácticas de buenas maneras que persigue el objetivo de 

aumentar la productividad a la hora de desarrollar programas. 

Este modelo de programación se basa en una serie de metodologías de desarrollo de 

software en la que se da prioridad a los trabajos que dan un resultado directo y que 

reducen la burocracia que hay alrededor de la programación. 

Una de las características principales de este método de programación, es que sus 

ingredientes son conocidos desde el principio de la informática. Los autores de XP han 

seleccionado aquellos que han considerado mejores y han profundizado en sus 

relaciones y en cómo se refuerzan los unos con los otros. El resultado de esta selección 

ha sido esta metodología única y compacta. Por esto, aunque no está basada en 

principios nuevos, sí que el resultado es una nueva manera de ver el desarrollo de 

software. 

El objetivo que se perseguía en el momento de crear esta metodología era la búsqueda 

de un método que hiciera que los desarrollos fueran más sencillos. 

Principios básicos: 

La Programación Extrema[22] se basa en 12 principios básicos agrupados en cuatro 

categorías: 

 Retroalimentación a escala fina:  

1. El principio de pruebas: se tiene que establecer un perıodo de pruebas de 

aceptación del programa (llamado también perıodo de caja negra) donde se 

definirán las entradas al sistema y los resultados esperados de estas entradas. Es 
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muy recomendable automatizar estas pruebas para poder hacer varias 

simulaciones del sistema en funcionamiento. 

2. Proceso de planificación: en esta fase, el usuario tendrá que escribir sus 

necesidades, definiendo las actividades que realizará el sistema. Se creará un 

documento llamado Historias de Usuario (User Stories). Entre 20 y 80 historias 

(todo dependiendo de la complejidad del problema) se consideran suficientes para 

formar el llamado Plan de Liberación, el cual define de forma especıfica los 

tiempos de entrega de la aplicación para recibir retroalimentación por parte del 

usuario. Por regla general, cada una de las Historias de Usuario suelen necesitar 

de una a tres semanas de desarrollo. 

3. El cliente en el sitio: se le dará poder para determinar los requerimientos, definirla 

funcionalidad, señalar las prioridades y responder las preguntas de los 

programadores. Esta fuerte interacción cara a cara con el programador disminuye 

el tiempo de comunicación y la cantidad de documentación, junto con los altos 

costes de su creación y mantenimiento. Este representante del cliente estará con 

el equipo de trabajo durante toda la realización del proyecto. 

4. Programación en parejas: uno de los principios más radicales y en el que la 

mayoría de gerentes de desarrollo pone sus dudas. Requiere que todos los 

programadores XP escriban su código en parejas, compartiendo una sola 

máquina. De acuerdo con los experimentos, este principio puede producir 

aplicaciones más buenas, de manera consistente, a iguales o menores costes. 

 Proceso continuo en lugar de por lotes: 

1. Integración continua: permite al equipo hacer un rápido progreso implementando 

las nuevas características del software. En lugar de crear builds (o versiones) 

estables de acuerdo a un cronograma establecido, los equipos de programadores 

XP pueden reunir su código y reconstruir el sistema varias veces al día. Esto 

reduce los problemas de integración comunes en proyectos largos y estilo 

cascada. 
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2. Refactorización: permite a los equipos de programadores XP mejorar el diseño 

del sistema a través de todo el proceso de desarrollo. Los programadores evalúan 

continuamente el diseño y recodifican lo necesario. La finalidad es mantener un 

sistema enfocado a proveer el valor de negocio mediante la minimización del 

código duplicado y/o ineficiente. 

3. Entregas pequeñas: colocan un sistema sencillo en producción rápidamente que 

se actualiza de forma rápida y constante permitiendo que el verdadero valor de 

negocio del producto sea evaluado en un ambiente real. Estas entregas no 

pueden pasar las 2 o 3 semanas como máximo. 

 Entendimiento compartido: 

1. Diseño simple: se basa en la filosofía de que el mayor valor de negocio es 

entregado por el programa más sencillo que cumpla los requerimientos. Desarrollo 

simple se enfoca en proporcionar un sistema que cubra las necesidades 

inmediatas del cliente, ni más ni menos. Este proceso permite eliminar 

redundancias y rejuvenecer los diseños obsoletos de forma sencilla. 

2. Metáfora: desarrollada por los programadores al inicio del proyecto, define una 

historia de cómo funciona el sistema completo. 

3. Propiedad colectiva del código: un código con propiedad compartida. Nadie es el 

propietario de nada, todos son el propietario de todo. Este método difiere en 

mucho a los métodos tradicionales en los que un simple programador posee un 

conjunto de código. Los defensores de XP argumentan que mientras haya más 

gente trabajando en una pieza, menos errores aparecerán. 

4. Estándar de codificación: define la propiedad del código compartido, así como las 

reglas para escribir y documentar el código y la comunicación entre diferentes 

piezas de código desarrolladas por diferentes equipos. Los programadores las han 

de seguir de tal manera que el código en el sistema se vea como si hubiera estado 

escrito por una sola persona. 

 Bienestar del programador: 



CAPÍTULO 1 

 

 
26 

Herramienta Informática para Gestionar los 
Proyectos Desarrollados en el Instituto de 
Planificación Física 

 

1. La semana de 40 horas: la programación extrema sostiene que los programadores 

cansados escriben código de menor cualidad. Minimizar las horas extras y 

mantener los programadores frescos, generara código de mayor calidad. 

En el siguiente capítulo se mostrará con más detalles el desarrollo de la metodología de 

desarrollo de software XP[19] en la construcción del módulo informático propuesto.  
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Conclusiones del capítulo  

En este capítulo se han analizado los principales fundamentos teóricos que sustentan 

esta investigación y luego de realizar este proceso se puede arribar a las siguientes 

conclusiones:  

Las herramientas y tecnologías escogidas se presentan como una solución viable para 

el desarrollo del módulo informático, con el uso del Framework Django, guiados por la 

metodología de desarrollo de software XP[23] y el gestor de bases de datos 

PostgreSQL[24], garantizará la realización de un sistema informático de calidad.
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CAPÍTULO 2. Descripción y elaboración de la solución propuesta. 

Tomando como fundamento el análisis realizado en el capítulo anterior, el presente 

capítulo tiene como objetivo presentar el procedimiento correspondiente a la aplicación 

de las dos primeras fases de XP al problema planteado. En estas 2 fases, los clientes 

plantean a grandes rasgos las historias de usuario que son de interés para la primera 

entrega del producto y le asignan una prioridad. 

Exploración: 

Descripción de requisitos: 

La etapa “Descripción de Requisitos”[25] es la más importante en el desarrollo de 

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

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

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

expectativas de los clientes. 

Requerimientos Funcionales 

Los Requerimientos funcionales[25] especifican acciones que el sistema debe ser capaz 

de realizar, sin tomar en consideración ningún tipo de restricción física. El sistema debe 

permitir: 

RF1. Gestionar personal de la entidad 

 Gestionar datos personales de los trabajadores 

 Gestionar los cargos de los trabajadores 

RF2. Gestionar roles del sistema 

 Asignar roles a los usuarios relacionados a los proyectos 

 Controlar el acceso a la información según el rol asignado 

RF3. Gestionar proyectos de conservación 

 Conformar equipos de trabajo por proyectos 
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 Definir recursos que abarca el proyecto 

 Notificar periódicamente a los implicados en un proyecto acerca de la 

información que debe reportar 

RF4. Gestionar recursos 

 Gestionar geo-localización del recurso 

 Gestionar niveles de deterioro del recurso 

 Gestionar amenazas de los recursos 

 Calcular el valor patrimonial del recurso 

Requerimientos no Funcionales 

Los requerimientos no funcionales[26] están relacionados con la apariencia, usabilidad, 

integración y otras cualidades que no dependen de lo que debe hacer la aplicación, sino 

de cómo lo debe hacer. 

Apariencia o Interfaz Externa 

 Usar solo bibliotecas que permitan el uso de la cultura de cada sistema operativo. 

 Usar interfaces que se adapten a la resolución de la pantalla del usuario. 

 Usar colores e iconos sencillos y agradables al usuario. 

Usabilidad 

 Uso de atajos del teclado para facilitar la interacción con la aplicación. 

 No se utilizarán barras de menú y otros elementos diseñados específicamente 

para plataformas de escritorio para facilitar la transición de la herramienta a 

plataformas móviles. 

Ayuda y Documentación 

 Crear un manual de usuario de la aplicación para facilitar su manejo. 

 Documentar las clases del API del núcleo de la aplicación utilizando un generador 

de documentación. 

Portabilidad 



CAPÍTULO 2 
 

 

 30 
Herramienta Informática para Gestionar los 
Proyectos Desarrollados en el Instituto de 
Planificación Física 

 

 La aplicación debe poder utilizarse en las plataformas Win32, Win64, Linux x86, 

Linux x86 64 y Mac Os X 64. 

Personalización 

 La aplicación debe ser extensible y permitir su personalización mediante 

plugins[27]. 

Personas relacionadas con la aplicación: 

Las personas relacionadas con el estudio son aquellas que obtienen algún beneficio 

revelador de la misma. Esta aplicación está orientada para su uso por especialistas del 

Instituto de Planificación Física de Holguín. En el caso del módulo propuesto, la persona 

relacionada es el administrador. Esta persona será la encargada de procesar la 

información de los sujetos en la aplicación. Este rol es tomado generalmente por el 

profesional encargado que conduce la gestión de sitio. 

Historias de Usuario: 

Representan una breve descripción del comportamiento del sistema, emplea 

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

principal del sistema, se emplean para hacer estimaciones de tiempo y para el plan de 

lanzamientos, reemplazan un gran documento de requisitos y presiden la creación de las 

pruebas de aceptación[28].  

Historial de Usuario 

Nº.:1 Nombre: Gestionar personal de la entidad 
Usuarios: Administrador 
Prioridad de negocio: Alta Nivel de Complejidad: Alto 
Estimación: 3 semanas Iteración asignada: 1 
Descripción: El Administrador debe tener la posibilidad de visualizar la información del historial del personal 
de la entidad 
Información Adicional(Observaciones): Gestionar personal de la entidad incluye insertar, editar, visualizar, 
eliminar y asignar rol y permiso a usuarios del sistema. 

Tabla 1: Historia de Usuario No. 1. Gestionar personal de la entidad 

Historial de Usuario 

Nº.:2 Nombre: Gestionar roles del sistema 
Usuarios: Administrador 
Prioridad de negocio: Alta Nivel de Complejidad: Alto 
Estimación: 3 semanas Iteración asignada: 2 
Descripción: El Administrador debe tener la posibilidad de visualizar la información de los roles  
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de la entidad 
Información Adicional(Observaciones): Gestionar roles del sistema incluye insertar, editar, visualizar, 
eliminar y asignar rol y permiso a usuarios del sistema. 

Tabla 2: Historia de Usuario No. 2. Gestionar roles del sistema 

Historial de Usuario 
Nº.:3 Nombre: Gestionar proyectos de conservación 
Usuarios: Administrador 
Prioridad de negocio: Alta Nivel de Complejidad: Alto 
Estimación: 3 semanas Iteración asignada: 3 
Descripción: El Administrador debe tener la posibilidad de visualizar la información los proyectos de 
conservación 

Información Adicional(Observaciones): Gestionar proyectos de conservación incluye insertar, editar, 
visualizar, eliminar y asignar rol y permiso a usuarios del sistema. 

Tabla 3: Historia de Usuario No. 3. Gestionar proyectos de conservación 

Historial de Usuario 
Nº.:4 Nombre: Gestionar recursos 
Usuarios: Administrador 
Prioridad de negocio: Alta Nivel de Complejidad: Alto 
Estimación: 3 semanas Iteración asignada: 4 
Descripción: El Administrador debe tener la posibilidad de visualizar la información la información del 
historial de los recursos 
Información Adicional(Observaciones): Gestionar recursos incluye insertar, editar, visualizar, eliminar y 
asignar rol y permiso a usuarios del sistema. 

Tabla 4: Historia de Usuario No. 4. Gestionar recursos 

Es importante señalar que las estimaciones del tiempo de duración de cada historia se 

utilizaron como unidad la semana laborable que consiste en 5 días, cada uno con 8 horas 

laborables. Cumpliendo con la práctica de XP que dice que como máximo se deben 

trabajar 40 horas a la semana[29]. 

Planificación: 

En la fase de planificación[30] se priorizan las historias de usuario, siendo el cliente quien 

determina esta prioridad. Por otra parte, los programadores estiman cuánto esfuerzo 

requiere cada historia, a partir de ahí se define el cronograma y en conjunto con el cliente 

se toman los acuerdos de la primera entrega. La planificación se puede realizar 

basándose en el tiempo o el alcance y sólo toma un par de días Una entrega debería 

obtenerse en no más de tres meses. Esta fase dura unos pocos días. Las estimaciones 
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de esfuerzo asociado a la implementación de las historias la establecen los 

programadores utilizando como medida el punto[31]. 

Iteraciones: 

Para la selección del trabajo de cada iteración[32] se tuvo en cuenta que este no tuviera 

más de 3 semanas de desarrollo, siguiendo las prácticas básicas de XP. En la Tabla se 

muestran la distribución de las Historias de Usuario por cada iteración. 

Distribución de las historias de usuario por iteración 
Iteraciones Orden de las historias de usuario a 

implementar 
Tiempo 

1 Gestionar personal de la entidad 3 semanas 
2 Gestionar roles del sistema 3 semanas 
3 Gestionar proyectos de conservación 3 semanas 
4 Gestionar recursos 3 semanas 

Tabla 5: Distribución de las historias de usuario por iteración 

Plan de entregas: 

El plan de entregas[33] es el compromiso final del equipo de trabajo con los clientes. Es 

una cuestión de vital importancia para el negocio entre ambas partes, ya que la entrega 

tardía o temprana de la solución, repercute notablemente en la economía y moral de 

todos los involucrados. La estimación es uno de los temas más complicados del 

desarrollo de un proyecto que utiliza la metodología XP, y es por ello que resulta de vital 

importancia tener bien claros los requerimientos del cliente, el estilo de trabajo del equipo 

de desarrollo y el tiempo con que dispone el cliente para tener en sus manos la solución. 

Plan de entregas 

1ra Iteración 2da Iteración 3ra Iteración 4ta Iteración 

2/01/2018 14/02/2018 1ro/03/2018 23/03/2018 

Tabla 6: Cronograma de entrega 
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Implementación y Pruebas: 

Diseño de la aplicación: 

Para el diseño de la solución propuesta se utilizó el estilo arquitectónico basado en 

módulos. Este estilo era el que mejor se adapta para implementar un sistema de fácil 

mantenimiento[20]. 

Implementación: 

XP propone comenzar la implementación[34] partiendo de una arquitectura lo más 

flexible posible para evitar grandes cambios en las próximas iteraciones y en los cambios 

que generalmente el cliente propone. Ya que la solución que se propone posee un gran 

componente técnico, es necesario desde un inicio tener bien definida la arquitectura. 

Trazada la misma, se procede a la primera iteración. 

Iteración 1: 

El principal objetivo de esta iteración es crear una aplicación con la estructura necesaria 

para implementar el estilo arquitectónico seleccionado, además de implementar la 

gestión del personal de la entidad. 

Tarea 1: Modificar la asignación de roles 

Tarea 2: Insertar la asignación de roles 

Tarea 3: Visualizar la asignación de roles 

Tarea 4: Eliminar la asignación de roles 

Tarea 5: Asignar permiso a usuario del sistema 

Tarea 

No.: 1 Número de la HU: 1 

Nombre de la tarea: Modificar la asignación de roles 

Tipo de tarea: Desarrollo Estimación: 2 días 

Fecha de inicio: 2 de enero del 2018 Fecha de fin: 3 de enero del 2018 

Programador responsable: Carlos Emilio Moreno Tejeda 

Descripción: Implementar una vista que permita modificar la información 

asignada de los roles. 
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Tabla 7: Tarea 1. Modificar la asignación de roles 

Tarea 

No.: 2 Número de la HU: 1 

Nombre de la tarea: Insertar la asignación de roles 

Tipo de tarea: Desarrollo Estimación: 2 días 

Fecha de inicio: 4 de enero del 2018 Fecha de fin: 5 de enero del 2018 

Programador responsable: Carlos Emilio Moreno Tejeda 

Descripción: Implementar una vista que permita insertar la información 

asignada de los roles. 

Tabla 8: Tarea 2. Insertar la asignación de roles 

Tarea 

No.: 3 Número de la HU: 1 

Nombre de la tarea: Visualizar la asignación de roles 

Tipo de tarea: Desarrollo Estimación: 2 días 

Fecha de inicio: 8 de enero del 2018 Fecha de fin: 9 de enero del 2018 

Programador responsable: Carlos Emilio Moreno Tejeda 

Descripción: Implementar una vista que permita visualizar la información 

asignada de los roles. 

Tabla 9: Tarea 3. Visualizar la asignación de roles 

Tarea 

No.: 4 Número de la HU: 1 

Nombre de la tarea: Eliminar la asignación de roles 

Tipo de tarea: Desarrollo Estimación: 2 días 

Fecha de inicio: 10 de enero del 
2018 

Fecha de fin: 11 de enero del 2018 

Programador responsable: Carlos Emilio Moreno Tejeda 

Descripción: Implementar una vista que permita eliminar la información 

asignada de los roles. 

Tabla 10: Tarea 4. Eliminar la asignación de roles 

Tarea 

No.: 5 Número de la HU: 1 

Nombre de la tarea: Asignar permiso a usuario del sistema 

Tipo de tarea: Desarrollo Estimación: 2 días 

Fecha de inicio: 12 de enero del 
2018 

Fecha de fin: 15 de enero del 2018 

Programador responsable: Carlos Emilio Moreno Tejeda 
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Descripción: Implementar una vista que permita asignar permiso a usuario 

del sistema. 

Tabla 11: Tarea 5. Asignar permiso a usuario del sistema 

Tarea 6: Modificar datos personales de los trabajadores 

Tarea 7: Insertar datos personales de los trabajadores  

Tarea 8: Visualizar datos personales de los trabajadores  

Tarea 9: Eliminar datos personales de los trabajadores  

Tarea 

No.: 6 Número de la HU: 1 

Nombre de la tarea: Modificar datos personales de los trabajadores 

Tipo de tarea: Desarrollo Estimación: 2 días 

Fecha de inicio: 16 de enero del 
2018 

Fecha de fin: 17 de enero del 2018 

Programador responsable: Carlos Emilio Moreno Tejeda 

Descripción: Implementar una vista que permita modificar datos personales 

de los trabajadores. 

Tabla 12: Tarea 6. Modificar datos personales de los trabajadores 

Tarea 

No.: 7 Número de la HU: 1 

Nombre de la tarea: Insertar datos personales de los trabajadores 

Tipo de tarea: Desarrollo Estimación: 3 días 

Fecha de inicio: 18 de enero del 
2018 

Fecha de fin: 22 de enero del 2018 

Programador responsable: Carlos Emilio Moreno Tejeda 

Descripción: Implementar una vista que permita insertar datos personales 

de los trabajadores. 

Tabla 13: Tarea 7. Insertar datos personales de los trabajadores 

Tarea 

No.: 8 Número de la HU: 1 

Nombre de la tarea: Visualizar datos personales de los trabajadores 

Tipo de tarea: Desarrollo Estimación: 2 días 

Fecha de inicio: 22 de enero del 
2018 

Fecha de fin: 23 de enero del 2018 

Programador responsable: Carlos Emilio Moreno Tejeda 
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Descripción: Implementar una vista que permita visualizar datos personales 

de los trabajadores. 

Tabla 14: Tarea 8. Visualizar datos personales de los trabajadores 

Tarea 

No.: 9 Número de la HU: 1 

Nombre de la tarea: Eliminar datos personales de los trabajadores 

Tipo de tarea: Desarrollo Estimación: 3 días 

Fecha de inicio:  24 de enero del 
2018 

Fecha de fin: 25 de enero del 2018 

Programador responsable: Carlos Emilio Moreno Tejeda 

Descripción: Implementar una vista que permita eliminar datos personales 

de los trabajadores. 

Tabla 15: Tarea 9. Eliminar datos personales de los trabajadores 

Tarea 10: Modificar los cargos de los trabajadores 

Tarea 11: Insertar los cargos de los trabajadores 

Tarea 12: Visualizar los cargos de los trabajadores 

Tarea 13: Eliminar los cargos de los trabajadores 

Tarea 14: Asignar permiso a usuario del sistema 

Tarea 
No.: 10 Número de la HU: 1 
Nombre de la tarea: Modificar los cargos de los trabajadores 

Tipo de tarea: Desarrollo Estimación: 3 días 
Fecha de inicio: 30 de enero del 
2018 

Fecha de fin: 1ro de febrero del 2018 

Programador responsable: Carlos Emilio Moreno Tejeda 

Descripción: Implementar una vista que permita modificar los cargos de los 

trabajadores. 

Tabla 16: Tarea 10. Modificar los cargos de los trabajadores 

Tarea 

No.: 11 Número de la HU: 1 
Nombre de la tarea: Insertar los cargos de los trabajadores 

Tipo de tarea: Desarrollo Estimación: 2 días 
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Fecha de inicio: 2 de febrero del 
2018 

Fecha de fin: 5 de febrero del 2018 

Programador responsable: Carlos Emilio Moreno Tejeda 

Descripción: Implementar una vista que permita insertar los cargos de los 

trabajadores. 

Tabla 17: Tarea 11. Insertar los cargos de los trabajadores 

Tarea 
No.: 12 Número de la HU: 1 
Nombre de la tarea: Visualizar los cargos de los trabajadores 

Tipo de tarea: Desarrollo Estimación: 2 días 

Fecha de inicio: 6 de febrero del 
2018 

Fecha de fin: 7 de febrero del 2018 

Programador responsable: Carlos Emilio Moreno Tejeda 

Descripción: Implementar una vista que permita visualizar los cargos de los 

trabajadores. 

Tabla 18: Tarea 12. Visualizar los cargos de los trabajadores.  

Tarea 
No.: 13 Número de la HU: 1 

Nombre de la tarea: Eliminar los cargos de los trabajadores 

Tipo de tarea: Desarrollo Estimación: 2 días 
Fecha de inicio: 8 de febrero del 
2018 

Fecha de fin: 9 de febrero del 2018 

Programador responsable: Carlos Emilio Moreno Tejeda 

Descripción: Implementar una vista que permita eliminar los cargos de los 

trabajadores. 

Tabla 19: Tarea 13. Eliminar los cargos de los trabajadores 

 
No.: 14 Número de la HU: 1 

Nombre de la tarea: Asignar permiso a usuario del sistema 

Tipo de tarea: Desarrollo Estimación: 2 días 
Fecha de inicio: 12 de febrero del 
2018 

Fecha de fin: 13 de febrero del 2018 

Programador responsable: Carlos Emilio Moreno Tejeda 

Descripción: Implementar una vista que permita Asignar permiso a usuario 

del sistema. 

Tabla 20: Tarea 14. Asignar permiso a usuario del sistema 
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Iteración 2:  

En la segunda iteración se tienen las historias de usuario de mediana complejidad para 

su implementación. 

Tarea 15: Modificar roles del sistema 

Tarea 16: Insertar roles del sistema 

Tarea 17: Visualizar roles del sistema 

Tarea 18: Eliminar roles del sistema 

Tarea 19: Controlar el acceso a la información según el rol asignado 

Tarea 
No.: 15 Número de la UH: 2 
Nombre de la tarea: Modificar roles del sistema 

Tipo de tarea: Desarrollo Estimación: 2 días 
Fecha de inicio: 14 de febrero del 
2018 

Fecha de fin: 15 de febrero del 2018 

Programador responsable: Carlos Emilio Moreno Tejeda 
Descripción: Implementar una vista que permita modificar roles del sistema 

Tabla 21: Tarea 15. Modificar roles del sistema 

Tarea 
No.: 16 Número de la UH: 2 
Nombre de la tarea: Insertar roles del sistema 

Tipo de tarea: Desarrollo Estimación: 2 días 
Fecha de inicio: 16 de febrero del 
2018 

Fecha de fin: 19 de febrero del 2018 

Programador responsable: Carlos Emilio Moreno Tejeda 
Descripción: Implementar una vista que permita insertar roles del sistema 

Tabla 22: Tarea 16. Insertar roles del sistema 

Tarea 
No.: 17 Número de la UH: 2 
Nombre de la tarea: Visualizar roles del sistema 

Tipo de tarea: Desarrollo Estimación: 2 días 
Fecha de inicio: 20 de febrero del 
2018 

Fecha de fin: 21 de febrero del 2018 

Programador responsable: Carlos Emilio Moreno Tejeda 
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Descripción: Implementar una vista que permita visualizar roles del sistema 

Tabla 23: Tarea 17. Visualizar roles del sistema 

Tarea 

No.: 18 Número de la UH: 2 
Nombre de la tarea: Eliminar roles del sistema 

Tipo de tarea: Desarrollo Estimación: 2 días 

Fecha de inicio: 21 de febrero del 
2018 

Fecha de fin: 22 de febrero del 2018 

Programador responsable: Carlos Emilio Moreno Tejeda 
Descripción: Implementar una vista que permita eliminar roles del sistema 

Tabla 24: Tarea 18. Eliminar roles del sistema 

Tarea 
No.: 19 Número de la UH: 2 

Nombre de la tarea: Controlar el acceso a la información según el rol 

asignado 

Tipo de tarea: Desarrollo Estimación: 2 días 
Fecha de inicio: 27 de febrero del 
2018 

Fecha de fin: 28 de febrero del 2018 

Programador responsable: Carlos Emilio Moreno Tejeda 

Descripción: Implementar una vista que permita controlar el acceso a la 

información según el rol asignado 

Tabla 25: Tarea 19. Controlar el acceso a la información según el rol asignado 

Iteración 3: 

En esta iteración se implementará la historia de usuario que corresponde a los reportes 

del sistema, siendo en este caso la última funcionalidad, pues la misma depende de la 

implementación de otras historias. 

Tarea 20: Modificar proyectos de conservación 

Tarea 21: Insertar proyectos de conservación 

Tarea 22: Visualizar proyectos de conservación 

Tarea 23: Eliminar proyectos de conservación 

Tarea 24: Conformar equipos de trabajo por proyectos 
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Tarea 25: Definir recursos que abarca el proyecto 

Tarea 26: Notificar periódicamente a los implicados en un proyecto acerca de la 

información que debe reportar 

Tarea 
No.: 20 Número de la UH: 2 
Nombre de la tarea: Modificar proyectos de conservación 

Tipo de tarea: Desarrollo Estimación: 3 días 
Fecha de inicio: 1ro de marzo del 
2018 

Fecha de fin: 2 de marzo del 2018 

Programador responsable: Carlos Emilio Moreno Tejeda 

Descripción: Implementar una vista que permita modificar proyectos de 

conservación 

Tabla 26: Tarea 20. Modificar proyectos de conservación 

Tarea 
No.: 21 Número de la UH: 2 
Nombre de la tarea: Insertar proyectos de conservación 

Tipo de tarea: Desarrollo Estimación: 2 días 
Fecha de inicio: 5 de marzo del 
2018 

Fecha de fin: 6 de marzo del 2018 

Programador responsable: Carlos Emilio Moreno Tejeda 

Descripción: Implementar una vista que permita insertar proyectos de 

conservación 

Tabla 27: Tarea 21. Insertar proyectos de conservación 

Tarea 
No.: 22 Número de la UH: 2 
Nombre de la tarea: Visualizar proyectos de conservación 

Tipo de tarea: Desarrollo Estimación: 2 días 
Fecha de inicio: 7 de marzo del 
2018 

Fecha de fin: 8 de marzo del 2018 

Programador responsable: Carlos Emilio Moreno Tejeda 

Descripción: Implementar una vista que permita visualizar proyectos de 

conservación. 

Tabla 28: Tarea 22. Visualizar proyectos de conservación 

Tarea 
No.: 23 Número de la UH: 2 
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Nombre de la tarea: Eliminar proyectos de conservación 

Tipo de tarea: Desarrollo Estimación: 2 días 
Fecha de inicio: 9 de marzo l del 
2018 

Fecha de fin: 12 de marzo del 2018 

Programador responsable: Carlos Emilio Moreno Tejeda 

Descripción: Implementar una vista que permita eliminar proyectos de 

conservación 

Tabla 29: Tarea 23. Eliminar proyectos de conservación 

Tarea 
No.: 24 Número de la UH: 2 

Nombre de la tarea: Conformar equipos de trabajo por proyectos 

Tipo de tarea: Desarrollo Estimación: 2 días 
Fecha de inicio: 15 de marzo del 
2018 

Fecha de fin: 16 de marzo del 2018 

Programador responsable: Carlos Emilio Moreno Tejeda 

Descripción: Implementar una vista que permita Conformar equipos de 

trabajo por proyectos 

Tabla 30: Tarea 24. Conformar equipos de trabajo por proyectos 

Tarea 

No.: 25 Número de la UH: 2 

Nombre de la tarea: Definir recursos que abarca el proyecto 

Tipo de tarea: Desarrollo Estimación: 2 días 

Fecha de inicio: 19 de marzo del 2018 Fecha de fin: 20 de marzo del 2018 

Programador responsable: Carlos Emilio Moreno Tejeda 

Descripción: Implementar una vista que permita definir recursos que abarca el 

proyecto 

Tabla 31: Tarea 25. Definir recursos que abarca el proyecto 

Tarea 

No.: 26 Número de la UH: 2 

Nombre de la tarea: Notificar periódicamente a los implicados en un proyecto 

acerca de la información que debe reportar. 

Tipo de tarea: Desarrollo Estimación: 2 días 

Fecha de inicio: 21 de marzo del 2018 Fecha de fin: 22 de marzo del 2018 
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Programador responsable: Carlos Emilio Moreno Tejeda 

Descripción: Implementar una vista que permita Notificar periódicamente a los 

implicados en un proyecto acerca de la información que debe reportar. 

Tabla 32: Tarea 26. Notificar periódicamente a los implicados en un proyecto acerca de la 

información que debe reportar 

Iteración 4: 

En esta iteración se implementará la historia de usuario que corresponde a los reportes 

del sistema, siendo en este caso la última funcionalidad, pues la misma depende de la 

implementación de otras historias. 

Tarea 27: Modificar información de los recursos 

Tarea 28: Insertar información de los recursos 

Tarea 29: Visualizar información de los recursos 

Tarea 30: Eliminar información de los recursos 

Tarea 
No.: 27 Número de la HU: 1 
Nombre de la tarea: Modificar información de los recursos 
Tipo de tarea: Desarrollo Estimación: 2 días 
Fecha de inicio: 23 de marzo del 
2018 

Fecha de fin: 26 de marzo del 2018 

Programador responsable: Carlos Emilio Moreno Tejeda 
Descripción: Implementar una vista que permita modificar la información de 
los recursos. 

Tabla 33: Tarea 27. Modificar información de los recursos 

Tarea 
No.: 28 Número de la HU: 1 
Nombre de la tarea: Insertar información de los recursos 

Tipo de tarea: Desarrollo Estimación: 2 días 
Fecha de inicio: 27 de marzo del 
2018 

Fecha de fin: 28 de marzo del 2018 

Programador responsable: Carlos Emilio Moreno Tejeda 

Descripción: Implementar una vista que permita añadir y guardar la 
información de los recursos. 

Tabla 34: Tarea 28. Insertar información de los recursos 

Tarea 
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No.: 29 Número de la HU: 1 
Nombre de la tarea: Visualizar información de los recursos 
Tipo de tarea: Desarrollo Estimación: 2 días 
Fecha de inicio: 29 de marzo del 
2018 

Fecha de fin: 30 de marzo del 2018 

Programador responsable: Carlos Emilio Moreno Tejeda 
Descripción: Implementar una vista que permita visualizar la información de 
los recursos. 

Tabla 35: Tarea 29. Visualizar información de los recursos 

Tarea 
No.: 30 Número de la HU: 1 

Nombre de la tarea: Eliminar información de los recursos 
Tipo de tarea: Desarrollo Estimación: 2 días 
Fecha de inicio: 2 de abril del 2018 Fecha de fin: 3 de abril del 2018 
Programador responsable: Carlos Emilio Moreno Tejeda 
Descripción: Implementar una lista que permita eliminar la información de 
los recursos. 

Tabla 36: Tarea 30. Eliminar información de los recursos 

Tarea 31: Modificar información de la geo-localización del recurso 

Tarea 32: Insertar información de la geo-localización del recurso 

Tarea 33: Visualizar información de la geo-localización del recurso 

Tarea 34: Eliminar información de la geo-localización del recurso 

Tarea 
No.: 31 Número de la HU: 1 
Nombre de la tarea: Modificar información de la geo-localización del recurso 
Tipo de tarea: Desarrollo Estimación: 2 días 
Fecha de inicio: 7 de abril del 2018 Fecha de fin: 8 de abril del 2018 
Programador responsable: Carlos Emilio Moreno Tejeda 
Descripción: Implementar una vista que permita modificar la información de 
la geo-localización del recurso. 

Tabla 37: Tarea 31. Modificar información de la geo-localización del recurso 

Tarea 
No.: 32 Número de la HU: 1 
Nombre de la tarea: Insertar información la geo-localización del recurso 
Tipo de tarea: Desarrollo Estimación: 2 días 
Fecha de inicio: 9 de abril del 2018 Fecha de fin: 12 de abril del 2018 
Programador responsable: Carlos Emilio Moreno Tejeda 
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Descripción: Implementar una vista que permita añadir y guardar la 
información de la geo-localización del recurso. 

Tabla 38: Tarea 32. Insertar información la geo-localización del recurso 

Tarea 
No.: 33 Número de la HU: 1 
Nombre de la tarea: Visualizar información de la geo-localización del recurso 
Tipo de tarea: Desarrollo Estimación: 2 días 
Fecha de inicio: 13 de abril del 2018 Fecha de fin: 14 de abril del 2018 
Programador responsable: Carlos Emilio Moreno Tejeda 
Descripción: Implementar una vista que permita visualizar la información de 
la geo-localización del recurso. 

Tabla 39: Tarea 33. Visualizar información de la geo-localización del recurso 

Tarea 
No.: 34 Número de la HU: 1 
Nombre de la tarea: Eliminar información de la geo-localización del recurso 
Tipo de tarea: Desarrollo Estimación: 2 días 
Fecha de inicio: 15 de abril del 2018 Fecha de fin: 16 de abril del 2018 
Programador responsable: Carlos Emilio Moreno Tejeda 
Descripción: Implementar una lista que permita eliminar la información de la 
geo-localización del recurso. 

Tabla 40: Tarea 34. Eliminar información de la geo-localización del recurso 

Tarea 35: Modificar niveles de deterioro del recurso 

Tarea 36: Insertar niveles de deterioro del recurso 

Tarea 37: Visualizar niveles de deterioro del recurso 

Tarea 38: Eliminar niveles de deterioro del recurso 

Tarea 
No.: 35 Número de la HU: 1 
Nombre de la tarea: Modificar niveles de deterioro del recurso 

Tipo de tarea: Desarrollo Estimación: 2 días 
Fecha de inicio: 21 de abril del 2018 Fecha de fin: 22 de abril del 2018 
Programador responsable: Carlos Emilio Moreno Tejeda 
Descripción: Implementar una vista que permita modificar niveles de 
deterioro del recurso. 

Tabla 41: Tarea 35. Modificar niveles de deterioro del recurso 

Tarea 
No.: 36 Número de la HU: 1 

Nombre de la tarea: Insertar niveles de deterioro del recurso 
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Tipo de tarea: Desarrollo Estimación: 2 días 
Fecha de inicio: 23 de abril del 2018 Fecha de fin: 26 de abril del 2018 
Programador responsable: Carlos Emilio Moreno Tejeda 
Descripción: Implementar una vista que permita añadir y guardar los niveles 
de deterioro del recurso. 

Tabla 42: Tarea 36. Insertar niveles de deterioro del recurso 

Tarea 
No.: 37 Número de la HU: 1 
Nombre de la tarea: Visualizar niveles de deterioro del recurso 
Tipo de tarea: Desarrollo Estimación: 2 días 
Fecha de inicio: 27 de abril del 2018 Fecha de fin: 28 de abril del 2018 

Programador responsable: Carlos Emilio Moreno Tejeda 
Descripción: Implementar una vista que permita visualizar niveles de 
deterioro del recurso. 

Tabla 43: Tarea 37. Visualizar niveles de deterioro del recurso 

Tarea 
No.: 38 Número de la HU: 1 
Nombre de la tarea: Eliminar niveles de deterioro del recurso 
Tipo de tarea: Desarrollo Estimación: 2 días 
Fecha de inicio: 29 de abril del 2018 Fecha de fin: 30 de abril del 2018 
Programador responsable: Carlos Emilio Moreno Tejeda 
Descripción: Implementar una lista que permita eliminar niveles de deterioro 
del recurso. 

Tabla 44: Tarea 38. Eliminar niveles de deterioro del recurso 

Tarea 39: Modificar amenazas de los recursos 

Tarea 40: Insertar amenazas de los recursos 

Tarea 41: Visualizar amenazas de los recursos 

Tarea 42: Eliminar amenazas de los recursos 

Tarea 
No.: 39 Número de la HU: 1 
Nombre de la tarea: Modificar amenazas de los recursos 
Tipo de tarea: Desarrollo Estimación: 2 días 
Fecha de inicio: 4 de mayo del 2018 Fecha de fin: 5 de mayo del 2018 
Programador responsable: Carlos Emilio Moreno Tejeda 
Descripción: Implementar una vista que permita modificar amenazas de los 
recursos. 

Tabla 45: Tarea 39. Modificar amenazas de los recursos 
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Tarea 
No.: 40 Número de la HU: 1 
Nombre de la tarea: Insertar amenazas de los recursos 
Tipo de tarea: Desarrollo Estimación: 2 días 
Fecha de inicio: 6 de mayo del 2018 Fecha de fin: 9 de mayo del 2018 
Programador responsable: Carlos Emilio Moreno Tejeda 

Descripción: Implementar una vista que permita añadir y guardar las 
amenazas de los recursos. 

Tabla 46: Tarea 40. Insertar amenazas de los recursos 

Tarea 
No.: 41 Número de la HU: 1 

Nombre de la tarea: Visualizar amenazas de los recursos 
Tipo de tarea: Desarrollo Estimación: 2 días 
Fecha de inicio: 10 de mayo del 
2018 

Fecha de fin: 11 de mayo del 2018 

Programador responsable: Carlos Emilio Moreno Tejeda 

Descripción: Implementar una vista que permita visualizar amenazas de los 
recursos. 

Tabla 47: Tarea 41. Visualizar amenazas de los recursos 

Tarea 
No.: 42 Número de la HU: 1 
Nombre de la tarea: Eliminar amenazas de los recursos 
Tipo de tarea: Desarrollo Estimación: 2 días 
Fecha de inicio: 12 de mayo del 
2018 

Fecha de fin: 13 de mayo del 2018 

Programador responsable: Carlos Emilio Moreno Tejeda 

Descripción: Implementar una lista que permita eliminar amenazas de los 
recursos. 

Tabla 48: Tarea 42. Eliminar amenazas de los recursos 

Tarea 43: Calcular el valor patrimonial del recurso 

Tarea 
No.: 43 Número de la HU: 1 

Nombre de la tarea: Calcular el valor patrimonial del recurso 

Tipo de tarea: Desarrollo Estimación: 2 días 
Fecha de inicio: 18 de mayo del 
2018 

Fecha de fin: 19 de mayo del 2018 

Programador responsable: Carlos Emilio Moreno Tejeda 
Descripción: Implementar una vista que permita calcular el valor patrimonial 
del recurso. 

Tabla 49: Tarea 43. Calcular el valor patrimonial del recurso 
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Pruebas: 

Pruebas de Aceptación: 

Las pruebas de aceptación[35] también son conocidas como pruebas de caja negra, ya 

que es el propio cliente quien la realiza en compañía de uno de los representantes del 

equipo de desarrollo y se orientan a las funcionalidades del sistema. Su objetivo es 

comprobar, desde la perspectiva del usuario final, el cumplimiento de las 

especificaciones realizadas en las historias de usuario. 

A continuación, aparecen las pruebas de aceptación realizadas a la solución propuesta: 

Caso de Prueba de Aceptación 

Código: HU1-P6 Historia de usuario:1 

Nombre: Insertar datos personales de los trabajadores. 

Descripción: Prueba la funcionalidad que permite al usuario insertar los datos 

personales de los trabajadores existente en la base de datos. 

Condiciones de ejecución: El usuario debe estar registrado en el sistema. 

Entrada/Pasos de ejecución: El usuario hace clic en el botón Insertar. 

Resultado esperado: Se guardan los cambios del informe en la base de 

datos. 

Evaluación de la prueba: Prueba satisfactoria. 

Tabla 50: Caso de prueba de aceptación HU1-P6 

Caso de Prueba de Aceptación 

Código: HU1-P1  Historia de usuario:1 

Nombre: Modificar personal de la entidad. 

Descripción: Prueba la funcionalidad que permite al usuario editar al personal 

de la entidad existente en la base de datos. 

Condiciones de ejecución: El usuario debe estar registrado en el sistema. 

Entrada/Pasos de ejecución: El usuario hace clic en el botón Modificar. 

Resultado esperado: Se guardan los cambios del informe en la base de 

datos. 
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Evaluación de la prueba: Prueba satisfactoria. 

Tabla 51: Caso de prueba de aceptación HU1-P1 
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Conclusiones Parciales: 

En el presente capítulo se abordaron todos los temas referentes a la metodología de 

desarrollo de software escogida en la construcción de la solución. Además, se presentó 

el diseño de la arquitectura del módulo y las tareas que se llevaron a cabo para 

construirla.  

La efectividad del desarrollo dirigido por pruebas y la aplicación de las pruebas de 

aceptación demuestran ser muy altas en el proceso de desarrollo de software. Ambas 

juegan un papel fundamental en el proceso de construcción del módulo con una 

metodología ágil, aun cuando el equipo de desarrollo es de un solo integrante.



CAPÍTULO 2 

 

 

 50 
Herramienta Informática para Gestionar los 
Proyectos Desarrollados en el Instituto de 
Planificación Física 

 

CONCLUSIONES GENERALES   

1. El estudio realizado en el Instituto permitió detectar las deficiencias existentes lo 

que permitió fundamentar el proceso y desarrollar la investigación, proponiendo 

un resultado alcanzable y adecuado para el ámbito tratado. 

2. Se usó la metodología XP para el desarrollo de la Ingeniería de Software aplicada 

a este proyecto permitiendo guiar el flujo de trabajo y dividirlo según las etapas de 

desarrollo, por la poca documentación con la que trabaja el Instituto, XP resulta 

ser la herramienta más factible y ágil para desarrollar este proceso, propone el 

tratamiento de grupos de trabajos pequeños y medianos y la centralización de los 

códigos directamente con el cliente. 

3. El uso del framework Django para la implementación de la aplicación web permitió, 

por su fácil comprensión, un ahorro considerable de tiempo, logrando un entorno 

agradable y robusto para satisfacer  las necesidades del cliente. 

4. Se desarrolló una herramienta informática para la gestión de proyectos 

desarrollados en IPF, en la que se previó la resistencia al cambio, otorgando 

mayor seguridad, orden y prioridades en todos los trabajos relacionados con la 

gestión y asegurando la finalización de estos en los períodos de tiempos 

establecidos, cumpliéndose así con el objetivo propuesto en la investigación. 
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RECOMENDACIONES 

Para garantizar la continuidad del trabajo y el enriquecimiento de la aplicación propuesta 

se realizan las siguientes recomendaciones: 

1. Continuar perfeccionando las funcionalidades desarrolladas. 

2. Implementar nuevas funcionalidades que favorezcan el proceso y los resultados 

de la entidad. 

3. Capacitar al personal vinculado al módulo para disminuir la resistencia al cambio. 
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ANEXOS  

Anexo 1:  

Caso de Prueba de Aceptación 

Código: HU1-P2 Historia de usuario:1 

Nombre: Insertar personal de la entidad. 

Descripción: Prueba la funcionalidad que permite al usuario insertar al 

personal de la entidad existente en la base de datos. 

Condiciones de ejecución: El usuario debe estar registrado en el sistema. 

Entrada/Pasos de ejecución: El usuario hace clic en el botón Insertar. 

Resultado esperado: Se guardan los cambios del informe en la base de 

datos. 

Evaluación de la prueba: Prueba satisfactoria. 

Tabla 53: Caso de prueba de aceptación HU1-P2 

Caso de Prueba de Aceptación 

Código: HU1-P3  Historia de usuario:1 

Nombre: Visualizar personal de la entidad. 

Descripción: Prueba la funcionalidad que permite al usuario visualizar al 

personal de la entidad existente en la base de datos. 

Condiciones de ejecución: El usuario debe estar registrado en el sistema. 

Entrada/Pasos de ejecución: El usuario hace clic en el botón Visualizar. 

Resultado esperado: Se guardan los cambios del informe en la base de 

datos. 

Evaluación de la prueba: Prueba satisfactoria. 

Tabla 54: Caso de prueba de aceptación HU1-P3 

Caso de Prueba de Aceptación 

Código: HU1-P4 Historia de usuario:1 

Nombre: Eliminar personal de la entidad. 
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Descripción: Prueba la funcionalidad que permite al usuario eliminar al 

personal de la entidad existente en la base de datos. 

Condiciones de ejecución: El usuario debe estar registrado en el sistema. 

Entrada/Pasos de ejecución: El usuario hace clic en el botón Eliminar. 

Resultado esperado: Se guardan los cambios del informe en la base de 

datos. 

Evaluación de la prueba: Prueba satisfactoria. 

Tabla 55: Caso de prueba de aceptación HU1-P4 

Caso de Prueba de Aceptación 

Código: HU1-P5  Historia de usuario:1 

Nombre: Modificar datos personales de los trabajadores. 

Descripción: Prueba la funcionalidad que permite al usuario editar los datos 

personales de los trabajadores existente en la base de datos. 

Condiciones de ejecución: El usuario debe estar registrado en el sistema. 

Entrada/Pasos de ejecución: El usuario hace clic en el botón Modificar. 

Resultado esperado: Se guardan los cambios del informe en la base de 

datos. 

Evaluación de la prueba: Prueba satisfactoria. 

Tabla 56: Caso de prueba de aceptación HU1-P5 

Caso de Prueba de Aceptación 

Código: HU1-P7  Historia de usuario:1 

Nombre: Visualizar datos personales de los trabajadores. 

Descripción: Prueba la funcionalidad que permite al usuario visualizar los 

datos personales de los trabajadores existente en la base de datos. 

Condiciones de ejecución: El usuario debe estar registrado en el sistema. 

Entrada/Pasos de ejecución: El usuario hace clic en el botón Visualizar. 

Resultado esperado: Se guardan los cambios del informe en la base de 

datos. 

Evaluación de la prueba: Prueba satisfactoria. 
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Tabla 57: Caso de prueba de aceptación HU1-P7 

Caso de Prueba de Aceptación 

Código: HU1-P8 Historia de usuario:1 

Nombre: Eliminar datos personales de los trabajadores. 

Descripción: Prueba la funcionalidad que permite al usuario elimina los datos 

personales de los trabajadores existente en la base de datos. 

Condiciones de ejecución: El usuario debe estar registrado en el sistema. 

Entrada/Pasos de ejecución: El usuario hace clic en el botón Eliminar. 

Resultado esperado: Se guardan los cambios del informe en la base de 

datos. 

Evaluación de la prueba: Prueba satisfactoria. 

Tabla 58: Caso de prueba de aceptación HU1-P8 

Caso de Prueba de Aceptación 

Código: HU1-P9  Historia de usuario:1 

Nombre: Modificar los cargos de los trabajadores. 

Descripción: Prueba la funcionalidad que permite al usuario editar los cargos 

de los trabajadores existente en la base de datos. 

Condiciones de ejecución: El usuario debe estar registrado en el sistema. 

Entrada/Pasos de ejecución: El usuario hace clic en el botón Modificar. 

Resultado esperado: Se guardan los cambios del informe en la base de 

datos. 

Evaluación de la prueba: Prueba satisfactoria. 

Tabla 59: Caso de prueba de aceptación HU1-P9 

Caso de Prueba de Aceptación 

Código: HU1-P10  Historia de usuario:1 

Nombre: Insertar los cargos de los trabajadores. 

Descripción: Prueba la funcionalidad que permite al usuario insertar los 

cargos de los trabajadores existente en la base de datos. 
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Condiciones de ejecución: El usuario debe estar registrado en el sistema. 

Entrada/Pasos de ejecución: El usuario hace clic en el botón Insertar. 

Resultado esperado: Se guardan los cambios del informe en la base de 

datos. 

Evaluación de la prueba: Prueba satisfactoria. 

Tabla 60: Caso de prueba de aceptación HU1-P10 

Caso de Prueba de Aceptación 

Código: HU1-P11  Historia de usuario:1 

Nombre: Visualizar los cargos de los trabajadores. 

Descripción: Prueba la funcionalidad que permite al usuario visualizar los 

cargos de los trabajadores existente en la base de datos. 

Condiciones de ejecución: El usuario debe estar registrado en el sistema. 

Entrada/Pasos de ejecución: El usuario hace clic en el botón Visualizar. 

Resultado esperado: Se guardan los cambios del informe en la base de 

datos. 

Evaluación de la prueba: Prueba satisfactoria. 

Tabla 61: Caso de prueba de aceptación HU1-P11 

Caso de Prueba de Aceptación 

Código: HU1-P12  Historia de usuario:1 

Nombre: Eliminar los cargos de los trabajadores. 

Descripción: Prueba la funcionalidad que permite al usuario eliminar los 

cargos de los trabajadores existente en la base de datos. 

Condiciones de ejecución: El usuario debe estar registrado en el sistema. 

Entrada/Pasos de ejecución: El usuario hace clic en el botón Eliminar. 

Resultado esperado: Se guardan los cambios del informe en la base de 

datos. 

Evaluación de la prueba: Prueba satisfactoria. 

Tabla 62: Caso de prueba de aceptación HU1-P12 



ANEXOS 

 

 

 5 
Herramienta Informática para Gestionar los 
Proyectos Desarrollados en el Instituto de 
Planificación Física 

 

Caso de Prueba de Aceptación 

Código: HU2-P1  Historia de usuario:2 

Nombre: Modificar roles del sistema. 

Descripción: Prueba la funcionalidad que permite al usuario editar los roles 

del sistema existente en la base de datos. 

Condiciones de ejecución: El usuario debe estar registrado en el sistema. 

Entrada/Pasos de ejecución: El usuario hace clic en el botón Modificar. 

Resultado esperado: Se guardan los cambios del informe en la base de 

datos. 

Evaluación de la prueba: Prueba satisfactoria. 

Tabla 63: Caso de prueba de aceptación HU2-P1 

Caso de Prueba de Aceptación 

Código: HU2-P2  Historia de usuario:2 

Nombre: Insertar roles del sistema. 

Descripción: Prueba la funcionalidad que permite al usuario insertar los roles 

del sistema existente en la base de datos. 

Condiciones de ejecución: El usuario debe estar registrado en el sistema. 

Entrada/Pasos de ejecución: El usuario hace clic en el botón Insertar. 

Resultado esperado: Se guardan los cambios del informe en la base de 

datos. 

Evaluación de la prueba: Prueba satisfactoria. 

Tabla 64: Caso de prueba de aceptación HU2-P2 

Caso de Prueba de Aceptación 

Código: HU2-P3 Historia de usuario:2 

Nombre: Visualizar roles del sistema. 

Descripción: Prueba la funcionalidad que permite al usuario visualizar los 

roles del sistema existente en la base de datos. 

Condiciones de ejecución: El usuario debe estar registrado en el sistema. 

Entrada/Pasos de ejecución: El usuario hace clic en el botón Visualizar. 
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Resultado esperado: Se guardan los cambios del informe en la base de 

datos. 

Evaluación de la prueba: Prueba satisfactoria. 

Tabla 65: Caso de prueba de aceptación HU2-P3 

Caso de Prueba de Aceptación 

Código: HU2-P4 Historia de usuario:2 

Nombre: Eliminar roles del sistema. 

Descripción: Prueba la funcionalidad que permite al usuario eliminar los roles 

del sistema existente en la base de datos. 

Condiciones de ejecución: El usuario debe estar registrado en el sistema. 

Entrada/Pasos de ejecución: El usuario hace clic en el botón Eliminar. 

Resultado esperado: Se guardan los cambios del informe en la base de 

datos. 

Evaluación de la prueba: Prueba satisfactoria. 

Tabla 66: Caso de prueba de aceptación HU2-P4 

Caso de Prueba de Aceptación 

Código: HU2-P5 Historia de usuario:2 

Nombre: Asignar roles a los usuarios relacionados a los proyectos. 

Descripción: Prueba la funcionalidad que permite al usuario asignar roles a 

los usuarios relacionados a los proyectos existente en la base de datos. 

Condiciones de ejecución: El usuario debe estar registrado en el sistema. 

Entrada/Pasos de ejecución: El usuario hace clic en el botón Asignar. 

Resultado esperado: Se guardan los cambios del informe en la base de 

datos. 

Evaluación de la prueba: Prueba satisfactoria. 

Tabla 67: Caso de prueba de aceptación HU2-P5 

Caso de Prueba de Aceptación 

Código: HU2-P6 Historia de usuario:2 
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Nombre: Controlar el acceso a la información según el rol asignado. 

Descripción: Prueba la funcionalidad que permite al usuario controlar el 

acceso a la información según el rol asignado existente en la base de datos. 

Condiciones de ejecución: El usuario debe estar registrado en el sistema. 

Entrada/Pasos de ejecución: El usuario hace clic en el botón Insertar. 

Resultado esperado: Se guardan los cambios del informe en la base de 

datos. 

Evaluación de la prueba: Prueba satisfactoria. 

Tabla 68: Caso de prueba de aceptación HU2-P6 

Caso de Prueba de Aceptación 

Código: HU3-P1 Historia de usuario:3 

Nombre: Modificar proyectos de conservación. 

Descripción: Prueba la funcionalidad que permite al usuario editar los 

proyectos de conservación existente en la base de datos. 

Condiciones de ejecución: El usuario debe estar registrado en el sistema. 

Entrada/Pasos de ejecución: El usuario hace clic en el botón Modificar. 

Resultado esperado: Se guardan los cambios del informe en la base de 

datos. 

Evaluación de la prueba: Prueba satisfactoria. 

Tabla 69: Caso de prueba de aceptación HU3-P1 

Caso de Prueba de Aceptación 

Código: HU3-P2 Historia de usuario:3 

Nombre: Insertar proyectos de conservación. 

Descripción: Prueba la funcionalidad que permite al usuario insertar los 

proyectos de conservación existente en la base de datos. 

Condiciones de ejecución: El usuario debe estar registrado en el sistema. 

Entrada/Pasos de ejecución: El usuario hace clic en el botón Insertar. 

Resultado esperado: Se guardan los cambios del informe en la base de 

datos. 
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Evaluación de la prueba: Prueba satisfactoria. 

Tabla 70: Caso de prueba de aceptación HU3-P2 

Caso de Prueba de Aceptación 

Código: HU3-P3 Historia de usuario:3 

Nombre: Visualizar proyectos de conservación. 

Descripción: Prueba la funcionalidad que permite al usuario visualizar los 

proyectos de conservación existente en la base de datos. 

Condiciones de ejecución: El usuario debe estar registrado en el sistema. 

Entrada/Pasos de ejecución: El usuario hace clic en el botón Visualizar. 

Resultado esperado: Se guardan los cambios del informe en la base de 

datos. 

Evaluación de la prueba: Prueba satisfactoria. 

Tabla 71: Caso de prueba de aceptación HU3-P3 

Caso de Prueba de Aceptación 

Código: HU3-P4 Historia de usuario:3 

Nombre: Eliminar proyectos de conservación. 

Descripción: Prueba la funcionalidad que permite al usuario eliminar los 

proyectos de conservación existente en la base de datos. 

Condiciones de ejecución: El usuario debe estar registrado en el sistema. 

Entrada/Pasos de ejecución: El usuario hace clic en el botón Eliminar. 

Resultado esperado: Se guardan los cambios del informe en la base de 

datos. 

Evaluación de la prueba: Prueba satisfactoria. 

Tabla 72: Caso de prueba de aceptación HU3-P4 

Caso de Prueba de Aceptación 

Código: HU3-P5 Historia de usuario:3 

Nombre: Conformar equipos de trabajo por proyectos. 
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Descripción: Prueba la funcionalidad que permite al usuario conformar 

equipos de trabajo por proyectos existente en la base de datos. 

Condiciones de ejecución: El usuario debe estar registrado en el sistema. 

Entrada/Pasos de ejecución: El usuario hace clic en el botón Conformar 

Equipos. 

Resultado esperado: Se guardan los cambios del informe en la base de 

datos. 

Evaluación de la prueba: Prueba satisfactoria. 

Tabla 72: Caso de prueba de aceptación HU3-P5 

Caso de Prueba de Aceptación 

Código: HU3-P6 Historia de usuario:3 

Nombre: Definir recursos que abarca el proyecto. 

Descripción: Prueba la funcionalidad que permite al usuario definir recursos 

que abarca el proyecto existente en la base de datos. 

Condiciones de ejecución: El usuario debe estar registrado en el sistema. 

Entrada/Pasos de ejecución: El usuario hace clic en el botón Definir 

Recursos. 

Resultado esperado: Se guardan los cambios del informe en la base de 

datos. 

Evaluación de la prueba: Prueba satisfactoria. 

Tabla 73: Caso de prueba de aceptación HU3-P6 

Caso de Prueba de Aceptación 

Código: HU3-P7 Historia de usuario:3 

Nombre: Notificar periódicamente a los implicados en un proyecto acerca de 

la información que debe reportar. 

Descripción: Prueba la funcionalidad que permite al usuario notificar 

periódicamente a los implicados en un proyecto acerca de la información que 

debe reportar. 

Condiciones de ejecución: El usuario debe estar registrado en el sistema. 

Entrada/Pasos de ejecución: El usuario hace clic en el botón Notificar. 
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Resultado esperado: Se guardan los cambios del informe en la base de 

datos. 

Evaluación de la prueba: Prueba satisfactoria. 

Tabla 74: Caso de prueba de aceptación HU3-P7 

Caso de Prueba de Aceptación 

Código: HU4-P1  Historia de usuario:4 

Nombre: Modificar información de los recursos 

Descripción: Prueba la funcionalidad que permite al usuario editar la 

información de los recursos existente en la base de datos. 

Condiciones de ejecución: El usuario debe estar registrado en el sistema. 

Entrada/Pasos de ejecución: El usuario hace clic en el botón Modificar. 

Resultado esperado: Se guardan los cambios del informe en la base de 

datos. 

Evaluación de la prueba: Prueba satisfactoria. 

Tabla 75: Caso de prueba de aceptación HU4-P1 

Caso de Prueba de Aceptación 

Código: HU4-P2 Historia de usuario:4 

Nombre: Insertar información de los recursos. 

Descripción: Prueba la funcionalidad que permite al usuario inserta la 

información de los recursos existente en la base de datos. 

Condiciones de ejecución: El usuario debe estar registrado en el sistema. 

Entrada/Pasos de ejecución: El usuario hace clic en el botón Insertar. 

Resultado esperado: Se guardan los cambios del informe en la base de 

datos. 

Evaluación de la prueba: Prueba satisfactoria. 

Tabla 76: Caso de prueba de aceptación HU4-P2 

Caso de Prueba de Aceptación 

Código: HU4-P3  Historia de usuario:4 
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Nombre: Visualizar información de los recursos. 

Descripción: Prueba la funcionalidad que permite al usuario visualizar la 

información de los recursos existente en la base de datos. 

Condiciones de ejecución: El usuario debe estar registrado en el sistema. 

Entrada/Pasos de ejecución: El usuario hace clic en el botón Visualizar. 

Resultado esperado: Se guardan los cambios del informe en la base de 

datos. 

Evaluación de la prueba: Prueba satisfactoria. 

Tabla 77: Caso de prueba de aceptación HU4-P3 

Caso de Prueba de Aceptación 

Código: HU4-P4  Historia de usuario:4 

Nombre: Eliminar información de los recursos. 

Descripción: Prueba la funcionalidad que permite al usuario elimine la 

información de los recursos existente en la base de datos. 

Condiciones de ejecución: El usuario debe estar registrado en el sistema. 

Entrada/Pasos de ejecución: El usuario hace clic en el botón Eliminar. 

Resultado esperado: Se guardan los cambios del informe en la base de 

datos. 

Evaluación de la prueba: Prueba satisfactoria. 

Tabla 78: Caso de prueba de aceptación HU4-P4 

Caso de Prueba de Aceptación 

Código: HU4-P5  Historia de usuario:4 

Nombre: Modificar geo-localización del recurso. 

Descripción: Prueba la funcionalidad que permite al usuario editar la geo-

localización del recurso existente en la base de datos. 

Condiciones de ejecución: El usuario debe estar registrado en el sistema. 

Entrada/Pasos de ejecución: El usuario hace clic en el botón Modificar. 

Resultado esperado: Se guardan los cambios del informe en la base de 

datos. 
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Evaluación de la prueba: Prueba satisfactoria. 

Tabla 79: Caso de prueba de aceptación HU4-P5 

Caso de Prueba de Aceptación 

Código: HU4-P6  Historia de usuario:4 

Nombre: Insertar geo-localización del recurso. 

Descripción: Prueba la funcionalidad que permite al usuario inserta la geo-

localización del recurso existente en la base de datos. 

Condiciones de ejecución: El usuario debe estar registrado en el sistema. 

Entrada/Pasos de ejecución: El usuario hace clic en el botón Insertar. 

Resultado esperado: Se guardan los cambios del informe en la base de 

datos. 

Evaluación de la prueba: Prueba satisfactoria. 

Tabla 80: Caso de prueba de aceptación HU4-P6 

Caso de Prueba de Aceptación 

Código: HU4-P7 Historia de usuario:4 

Nombre: Visualizar geo-localización del recurso. 

Descripción: Prueba la funcionalidad que permite al usuario visualice la geo-

localización del recurso existente en la base de datos. 

Condiciones de ejecución: El usuario debe estar registrado en el sistema. 

Entrada/Pasos de ejecución: El usuario hace clic en el botón Visualizar. 

Resultado esperado: Se guardan los cambios del informe en la base de 

datos. 

Evaluación de la prueba: Prueba satisfactoria. 

Tabla 81: Caso de prueba de aceptación HU4-P7 

Caso de Prueba de Aceptación 

Código: HU4-P8  Historia de usuario:4 

Nombre: Eliminar geo-localización del recurso. 
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Descripción: Prueba la funcionalidad que permite al usuario elimina la geo-

localización del recurso existente en la base de datos. 

Condiciones de ejecución: El usuario debe estar registrado en el sistema. 

Entrada/Pasos de ejecución: El usuario hace clic en el botón Eliminar. 

Resultado esperado: Se guardan los cambios del informe en la base de 

datos. 

Evaluación de la prueba: Prueba satisfactoria. 

Tabla 82: Caso de prueba de aceptación HU4-P8 

Caso de Prueba de Aceptación 

Código: HU4-P9  Historia de usuario:4 

Nombre: Modificar información del niveles de deterioro del recurso. 

Descripción: Prueba la funcionalidad que permite al usuario editar la 

información del niveles de deterioro del recurso existente en la base de 

datos. 

Condiciones de ejecución: El usuario debe estar registrado en el sistema. 

Entrada/Pasos de ejecución: El usuario hace clic en el botón Modificar. 

Resultado esperado: Se guardan los cambios del informe en la base de 

datos. 

Evaluación de la prueba: Prueba satisfactoria. 

Tabla 83: Caso de prueba de aceptación HU4-P9 

Caso de Prueba de Aceptación 

Código: HU4-P10  Historia de usuario:4 

Nombre: Insertar información del niveles de deterioro del recurso. 

Descripción: Prueba la funcionalidad que permite al usuario inserta 

información del niveles de deterioro del recurso existente en la base de 

datos. 

Condiciones de ejecución: El usuario debe estar registrado en el sistema. 

Entrada/Pasos de ejecución: El usuario hace clic en el botón Insertar. 

Resultado esperado: Se guardan los cambios del informe en la base de 

datos. 
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Evaluación de la prueba: Prueba satisfactoria. 

Tabla 84: Caso de prueba de aceptación HU4-P10 

Caso de Prueba de Aceptación 

Código: HU4-P11  Historia de usuario:4 

Nombre: Visualizar información del niveles de deterioro del recurso. 

Descripción: Prueba la funcionalidad que permite al usuario visualiza 

información del niveles de deterioro del recurso existente en la base de 

datos. 

Condiciones de ejecución: El usuario debe estar registrado en el sistema. 

Entrada/Pasos de ejecución: El usuario hace clic en el botón Visualizar. 

Resultado esperado: Se guardan los cambios del informe en la base de 

datos. 

Evaluación de la prueba: Prueba satisfactoria. 

Tabla 85: Caso de prueba de aceptación HU4-P11 

Caso de Prueba de Aceptación 

Código: HU4-P12  Historia de usuario:4 

Nombre: Eliminar información del niveles de deterioro del recurso. 

Descripción: Prueba la funcionalidad que permite al usuario elimina 

información del niveles de deterioro del recurso existente en la base de 

datos. 

Condiciones de ejecución: El usuario debe estar registrado en el sistema. 

Entrada/Pasos de ejecución: El usuario hace clic en el botón Elimina. 

Resultado esperado: Se guardan los cambios del informe en la base de 

datos. 

Evaluación de la prueba: Prueba satisfactoria. 

Tabla 86: Caso de prueba de aceptación HU4-P12 

Caso de Prueba de Aceptación 

Código: HU4-P13  Historia de usuario:4 

Nombre: Modificar la información de las amenazas de los recursos. 
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Descripción: Prueba la funcionalidad que permite al usuario editar la 

información de las amenazas de los recursos existente en la base de datos. 

Condiciones de ejecución: El usuario debe estar registrado en el sistema. 

Entrada/Pasos de ejecución: El usuario hace clic en el botón Modificar. 

Resultado esperado: Se guardan los cambios del informe en la base de 

datos. 

Evaluación de la prueba: Prueba satisfactoria. 

Tabla 87: Caso de prueba de aceptación HU4-P13 

Caso de Prueba de Aceptación 

Código: HU4-P14  Historia de usuario:4 

Nombre: Insertar la información de las amenazas de los recursos. 

Descripción: Prueba la funcionalidad que permite al usuario inserta la 

información de las amenazas de los recursos existente en la base de datos. 

Condiciones de ejecución: El usuario debe estar registrado en el sistema. 

Entrada/Pasos de ejecución: El usuario hace clic en el botón Insertar. 

Resultado esperado: Se guardan los cambios del informe en la base de 

datos. 

Evaluación de la prueba: Prueba satisfactoria. 

Tabla 88: Caso de prueba de aceptación HU4-P14 

Caso de Prueba de Aceptación 

Código: HU4-P15  Historia de usuario:4 

Nombre: Visualizar la información de las amenazas de los recursos. 

Descripción: Prueba la funcionalidad que permite al usuario visualiza la 

información de las amenazas de los recursos existente en la base de datos. 

Condiciones de ejecución: El usuario debe estar registrado en el sistema. 

Entrada/Pasos de ejecución: El usuario hace clic en el botón Visualizar. 

Resultado esperado: Se guardan los cambios del informe en la base de 

datos. 

Evaluación de la prueba: Prueba satisfactoria. 
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Tabla 89: Caso de prueba de aceptación HU4-P15 

Caso de Prueba de Aceptación 

Código: HU4-P16  Historia de usuario:4 

Nombre: Eliminar la información de las amenazas de los recursos. 

Descripción: Prueba la funcionalidad que permite al usuario eliminar la 

información de las amenazas de los recursos existente en la base de datos. 

Condiciones de ejecución: El usuario debe estar registrado en el sistema. 

Entrada/Pasos de ejecución: El usuario hace clic en el botón Eliminar. 

Resultado esperado: Se guardan los cambios del informe en la base de 

datos. 

Evaluación de la prueba: Prueba satisfactoria. 

Tabla 90: Caso de prueba de aceptación HU4-P16 

Caso de Prueba de Aceptación 

Código: HU4-P17  Historia de usuario:4 

Nombre: Calcular el valor patrimonial del recurso. 

Descripción: Prueba la funcionalidad que permite al usuario calcula el valor 

patrimonial del recurso existente en la base de datos. 

Condiciones de ejecución: El usuario debe estar registrado en el sistema. 

Entrada/Pasos de ejecución: El usuario hace clic en el botón Calcular. 

Resultado esperado: Se guardan los cambios del informe en la base de 

datos. 

Evaluación de la prueba: Prueba satisfactoria. 

Tabla 91: Caso de prueba de aceptación HU4-P17 


