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RESUMEN 

 
 

 

En la Empresa Municipal de Gastronomía Holguín en lo adelante (EMGH), se 

lleva a cabo un proceso para la gestión de del pago por resultado basado en la 

Resolución 6 del 2016. Este proceso gestiona un gran volumen de información 

relevante de forma manual que en ocasiones se encuentra incompleta, lo que 

provoca que su entrega no se realice en el tiempo correspondiente generando 

demoras en la gestión del proceso y en la comunicación a las personas 

involucradas en el mismo. Por lo antes expuesto se propone la creación un una 

aplicación web (SySOTS) capaz de gestionar eficientemente el flujo de 

información referente al pago por resultado de la empresa, con un alto grado de 

confiabilidad, integridad y eficiencia. 

 

Para desarrollar la propuesta, se utilizó el lenguaje de programación Python con 

el apoyo del framework para aplicaciones Web Django. Utilizando como gestor 

de bases de datos MySQL facilitado por XAMPP que es un proyecto que integra 

varios servicios como el conocido servidor web APACHE y apoyándose en la 

metodología de desarrollo de software XP, la que permitió un producto 

sostenible y que satisface las necesidades que lo originaron. 



ABSTRACT 

 
 

 

 

In the Holguín Municipal Gastronomy Company, hereinafter (EMGH), a process 

for the management of payment by result based on Resolution 6 of 2016 is 

carried out. This process manages a large volume of relevant information 

manually that in Sometimes it is incomplete, which causes that its delivery is not 

made in the corresponding time generating delays in the management of the 

process and communication to the people involved in it. For the foregoing, we 

propose the creation of a web application (SySOTS) capable of efficiently 

managing the flow of information regarding payment by company result, with a 

high degree of reliability, integrity and efficiency. 

 

To develop the proposal, the Python programming language was used with the 

support of the Django Web application framework. Using MySQL as a database 

manager provided by XAMPP, which is a project that integrates several services 

such as the well-known APACHE web server and based on the software 

development methodology XP, which allowed a sustainable product and that 

meets the needs that originated it. 
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INTRODUCCION 
 

El desarrollo de las ciencias es evidente y más desde el siglo pasado, una de 

las que más ha evolucionado es la automatización de la información que ha sido 

posible gracias al desarrollo de ordenadores que empezaron siendo 

empresariales y se han convertido en lo más cotidiano, dentro de la informática 

existen varias aristas, entre las más destacadas son las aplicaciones web ya 

que desde redes locales como globales se pueden disfrutar de múltiples 

servicios. 

 

Esto facilita que procesos tan complejos como el salario de los trabajadores de 

cualquier empresa pueda ser recogido y procesado de una manera más rápida 

aumentando la eficiencia y seguridad de la vida del mencionado proceso. Dentro 

de las varias empresas en nuestro país atendidita por el Ministerio de Comercio 

Interior se encuentra mediada por el Grupo Empresarial de Comercio Holguín 

(GECH) la EMGH ubicada en la calle peralta entre independencia y 20 de mayo, 

está estructurada de una forma que permitirá el perfeccionamiento que se está 

llevando a cabo en la gastronomía estatal, para el mejoramiento y optimización 

de los servicios y recreación. 

 

Al ser responsable de la gestión económica de las más de 100 unidades se 

hace necesario apoyarse en las herramientas informáticas actuales para 

organizar, controlar y gestionar la mayoría de sus procesos haciendo principal 

énfasis en los económicos pues es una gran vulnerabilidad el control de 

recursos consumibles que son los manejados por la misma. En estos momentos 

cuenta con una popular herramienta en el mundo de las empresas cubanas 

conocido como Versat, pero este es solo utilizado en los procesos económicos 

de la empresa. Por lo cual el departamento de recursos humano realiza los 

procesos de forma manual o semi-automática utilizando Excel como 
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herramienta, esto dificulta manejar los reportes vitales para el correcto 

funcionamiento en cuanto a tiempo y organización. La Organización del Trabajo 

y Salario comienza en el departamento económico reportando al departamento 

de recursos humanos las incidencias como certificados y vacaciones a través de 

un documento denominado pre nóminas, paso siguiente se realizan las nóminas 

que certifican el salario según tiempo real trabajado, se toma esto como base 

para efectuar el pago por rendimiento y se tienen en cuenta las ventas y 

utilidades acumuladas para desglosarlo por unidades. 

 

Al valorar como se está llevando este proceso se determina las siguientes 

deficiencias: 

1. La información es vulnerable a alteraciones o perdida por parte de 

terceros al no contar con un sistema de roles. 

2. No se está explotando las ventajas actuales de la red LAN que posee la 

empresa. 

3. Es difícil obtener reportes generales u información necesaria pues son 

varios archivos descentralizados,  

4. Pérdida de tiempo al ser engorroso realizar análisis 

 

Teniendo en cuenta las principales deficiencias mencionadas se formula el 

siguiente problema científico: 

 

¿Cómo favorecer la gestión de la información del pago por resultado de la 

Empresa Municipal de Gastronomía de Holguín? 

 

Del problema anterior se obtiene el siguiente objeto de estudio: proceso de pago 

por resultado (Res 6/2016). 
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Para darle solución al problema científico se elabora el siguiente objetivo: 

Desarrollar una aplicación Web para la gestión de la información del pago por 

resultado de la Empresa Municipal de Gastronomía Holguín. 

 

Como campo de acción tenemos: la automatización de la gestión de la 

información del pago por resultado de la Empresa Municipal de Gastronomía 

Holguín. 

 

Como guía de la investigación se realizan las siguientes preguntas científicas: 

 ¿ Cuáles son los fundamentos teóricos que sustentan la informatización 

de el pago por resultados en empresas bajo el perfeccionamiento 

empresarial?  

 ¿Cuáles son los fundamentos teóricos prácticos que sustentan la 

gestión de la información del pago por resultado de la Empresa 

Municipal de Gastronomía Holguín? 

 ¿Cómo desarrollar una aplicación informática para mejorar la gestión de 

la información del pago por resultado de la Empresa Municipal de 

Gastronomía Holguín?  

 ¿Cómo valorar la satisfacción del cliente respecto al sistema?  

Para responder las preguntas anteriormente mencionadas se crean las 

siguientes tareas: 

1. Compilar los fundamentos teóricos que sustentan la informatización de 

el pago por resultados en empresas bajo el perfeccionamiento 

empresarial. 

2. Estudiar los fundamentos teóricos prácticos que sustentan la gestión de 

la información del pago por resultado de la Empresa Municipal de 

Gastronomía Holguín. 

3. Desarrollar una aplicación informática para mejorar la gestión de la 

información del pago por resultado de la Empresa Municipal de 

Gastronomía Holguín. 
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4. Valorar la satisfacción de los usuarios con respecto al sistema.  
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Para cumplir las tareas científicas se utilizaron los siguientes métodos 

científicos: 

 

Métodos Teóricos: 

 

Análisis y síntesis: permite desglosar el proceso del pago por resultado de la 

Empresa Municipal de Gastronomía Holguín, encontrar todos los requerimientos 

del sistema y la valoración de sostenibilidad del sistema.[1] 

 

Histórico lógico: con este método se crea todo un historial de la gestión de la 

información del pago por resultado de la Empresa Municipal de Gastronomía 

Holguín, cuales son las normas por las que se rige el departamento de recursos 

humanos para controlar esta información. Además permitió exponer de forma 

teórica las necesidades que ha tenido el departamento a lo largo de su historia e 

investigar si ya existen otras aplicaciones informáticas implantadas de este tipo. 

 

Modelación: modela durante la etapa de diseño del sistema el conjunto de 

modelos de la metodología utilizada, describiendo todos los posibles eventos 

que el proceso en si pueda tener en el desarrollo del mismo. 

 

Método Empírico: 

 

Entrevista: Es de vital importancia para trazar un plan a seguir con todos los 

aspectos que deben tratarse y la elaboración de preguntas para la guía a la hora 

de elaborar el sistema. 

 

Revisión de documentos: permite entender y recoger todos los requerimientos 

funcionales del sistema. 
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Observación científica: se empleará esencialmente para el análisis, diseño e 

implementación del sistema. Facilitó que se tuviera una mejor seguridad y 

exactitud con las decisiones tomadas y los resultados obtenidos acerca del 

producto, además la información directa sobre el proceso de desarrollo y objeto 

que está siendo investigado. 

Concluyendo se puede afirmar que el desarrollo de una aplicación Web le da 

respuesta a todo lo planteado anteriormente. 

 

El presente documento se estructura de la siguiente forma: 

 

Capítulo 1: 

Se describe la fundamentación teórica del objeto de estudio y del campo de 

acción de la investigación, se presentan las tecnologías actuales para el 

desarrollo de la solución propuesta y las propiedades de las herramientas que 

se usarán para la misma. 

 

Capítulo 2: 

Se explica y aplica el desarrollo de la ingeniería de software mediante la 

metodología XP de la solución propuesta (SySOTS) sistema de gestión del pago 

por resultado. 
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CAPITULO 1. MARCO TEORICO 
En el presente capítulo se detallará todo lo referente a las bases teóricas de la 

investigación, que no es más que el sustento para la solución propuesta además 

las tecnologías y herramientas actuales, sus características principales y las 

metodologías a seguir, a continuación los epígrafes detallarán dicha 

información. 

1.1 PAGO POR RESULTADO RES 6/2016 

En la Gaceta Oficial No. 7 del 23 de marzo del 2016 está recogida la Res 6/2016 

que establece los por cuantos que sustentas este sistema de pago como 

ejemplo se recogen dos de los cuatro que contiene[2]: 

1. La Ley No. 116 “Código de Trabajo”, de 20 de diciembre de 2013, 

establece en su artículo 109 que el salario se paga al trabajador 

atendiendo a la calidad y cantidad del trabajo realizado y al tiempo real 

laborado, según corresponda y comprende lo devengado de acuerdo con 

los sistemas de pago. 

2. La experiencia en la aplicación de la Resolución No. 17, de 23 de  

abril de 2014, sobre las formas y sistemas de pago, aconseja adecuar 

sus disposiciones para una mejor aplicación y en consecuencia derogar 

la referida norma. 

Según estas bases hace un recorrido por los 17 resueltos de la Ministra de 

Trabajo y Seguridad Social Margarita M. González Fernández dejando así 

expuesta y publicada la Res 6/2016, documento oficial y por el cual se rige el 

salario cientos de trabajadores de la Empresa Municipal de Gastronomía de 

Holguín como de otras entidades del mismo Grupo Empresarial. 

1.2 EMPRESA MUNICIPAL DE GASTRONOMIA HOLGUIN 

Subordinada al Grupo Empresarial de Comercio esta acatada al pago por 

resultado dictaminado en la Res 6/2016, por ende el Ministerio de Trabajo y 

Seguridad Social y el MINCIN (Ministerio del Comercio Interior) son los 
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responsables a nivel nacional de su correcto funcionamiento y lleva a cabo la 

implantación de todas las demás leyes establecidas para que al final, el usuario 

que necesita de los servicios quede satisfecho. 

1.1.1 MISION 

La EMGH del municipio de Holguín tiene como objeto social o misión atender a 

las necesidades crecientes de la población, mediante su red de unidades 

gastronómicas, así mismo posee unidades que recaudan y brindan servicios, 

alojamiento y recreación; todo esto amparado en las exigencias del Sector del 

Comercio Interior y Gobierno Municipal representado por su Asamblea del 

Poder Popular, además está estructurada de una forma que permitirá el 

perfeccionamiento que se está llevando a cabo en la gastronomía estatal, para 

el mejoramiento y optimización de los servicios y recreación. Ha sido creada 

para cumplir la política del estado y gobierno en el municipio de Holguín; su 

objetivo esencial es convertirse en el centro operativo y de control del 

desempeño de la red gastronómica, hotelera, restaurantes y recreativa; en 

busca del constante apoyo a la canasta básica y el sistema de alimentación a la 

familia, tomando como punto de partida la satisfacción de las necesidades 

siempre crecientes de la población a través de una prestación de servicios de 

mayor calidad con los recursos económicos disponibles, protegidos y confiables. 

1.1.2 VISION 

Alcanzar la excelencia en la prestación de los servicios a la población, 

garantizando un adecuado bienestar en individuos, familias y la comunidad.[3] 

 

1.3 CARACTERIZACION DEL DEPARTAMENTO DE 

RECURSOS HUMANOS 

Junto a los aproximadamente diez departamentos de la Empresa Municipal de 

Gastronomía Holguín se encarga de velar por el correcto funcionamiento de la 

empresa. Cuenta con tres técnicos, un especialista y un jefe de departamento o 
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Subdirector(a) de Recursos Humanos. Solo en el departamento esta asignada 

una maquina que contiene todos los documentos necesarios para llevar el pago 

de los trabajadores. El local no está climatizado pero es bastante freso por la 

posición que tiene. Es necesario incorporar a la red de la empresa el 

departamento pues hasta el momento no había sido necesario, pero la 

propuesta al estar distribuida es un aspecto que se solucionará. El personal 

acepta el cambio favorablemente según las encuestas ya que entienden que su 

trabajo será más soluble y vale destacar que son trabajadores en su mayoría 

adultos mayores. 

1.4 SISTEMAS INFORMATICOS ACTUALES 

VINCULADOS AL CAMPO DE ACCION 

No se encontraron antecedentes de sistemas informáticos para implementar el 

pago por resultado de los trabajadores, también en la investigación se señaló 

que el departamento realiza el pago según técnicas propias de ellos que no 

están fuera de lo dictaminado por la Resolución 6/2016, por lo que esta 

flexibilidad en la forma de cómo se aplica puede que en un futuro si se continúa 

con el estudio de este sistema de pago existan otros tipos de sistema 

informáticos acorde a técnicas de instituciones que lo implementen. 

1.5 PROPUESTA DE SOLUCION 

Teniendo en cuenta la situación actual de la empresa y el departamento 

mencionado, se estima conveniente implementar una aplicación web que 

automatice el pago por resultado al indicarle las incidencias establecidas. Estará 

ubicado en el servidor central del departamento de informática por lo cual es 

obligatorio incorporar al departamento de recursos humanos a la red local de la 

empresa. 

1.6 TENDENDICAS Y TECNOLOGIAS ACTUALES 

Para el desarrollo de la propuesta es necesario el análisis de las tecnologías 

actuales, en gran medida son las responsables del éxito del producto según el 
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fin a conseguir. Existen diversas herramientas como lenguajes de programación, 

frameworks, metodologías de desarrollo de software por solo mencionar 

algunas, en los epígrafes que a continuación se exponen las herramientas y 

tecnologías empleadas en el desarrollo del software. 

1.6.1 LENGUAJE DE PROGRAMACION (PYTHON) 

Python es un lenguaje de programación creado por Guido van Rossum a 

principios de los años 90 cuyo nombre está inspirado en el grupo de cómicos 

ingleses “Monty Python”. Es un lenguaje similar a Perl, pero con una sintaxis 

muy limpia y que favorece un código legible. 

Se trata de un lenguaje interpretado o de script, con tipado dinámico, 

fuertemente tipado, multiplataforma y orientado a objetos. [4] 

 

Lenguaje interpretado o de script 

Un lenguaje interpretado o de script es aquel que se ejecuta utilizando un 

programa intermedio llamado intérprete, en lugar de compilar el código a 

lenguaje máquina que pueda comprender y ejecutar directamente una 

computadora (lenguajes compilados). La ventaja de los lenguajes compilados es 

que su ejecución es más rápida. Sin embargo los lenguajes interpretados son 

más flexibles y más portables. Python tiene, no obstante, muchas de las 

características de los lenguajes compilados, por lo que se podría decir que es 

semi interpretado. En Python, como en Java y muchos otros lenguajes, el 

código fuente se traduce a un pseudo código máquina intermedio llamado 

bytecode la primera vez que se ejecuta, generando archivos .pyc o .pyo 

(bytecode optimizado), que son los que se ejecutarán en sucesivas 

ocasiones.[5]  

 

Tipado dinámico 

Python es un lenguaje de programación en el que se maneja el tipado dinámico, 

esto es que, a diferencia de lenguajes como C++ o Java, en donde se tienen 

que declarar las variables de un determinado tipo, a las variables se les 
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asignará el tipo de dato que es, en tiempo de ejecución. A esta técnica se le 

conoce como tipado dinámico. Gracias al tipado dinámico podemos, en el 

mismo bloque de código, asignar diferentes tipos de datos a la misma 

variable.[6]  

 

Fuertemente tipado 

No se permite tratar a una variable como si fuera de un tipo distinto al que tiene, 

es necesario convertir de forma explícita dicha variable al nuevo tipo 

previamente. Por ejemplo, si tenemos una variable que contiene un texto 

(variable de tipo cadena o string) no podremos tratarla como un número (sumar 

la cadena “9” y el número 8). En otros lenguajes el tipo de la variable cambiaría 

para adaptarse al comportamiento esperado, aunque esto es más propenso a 

errores.[7]  

 

Multiplataforma 

El intérprete de Python está disponible en multitud de plataformas (UNIX, 

Solaris, Linux, DOS, Windows, OS/2, Mac OS, etc.) por lo que si no utilizamos 

librerías específicas de cada plataforma nuestro programa podrá correr en todos 

estos sistemas sin grandes cambios.[8]  

 

Orientado a objetos 

La orientación a objetos es un paradigma de programación en el que los 

conceptos del mundo real relevantes para nuestro problema se trasladan a 

clases y objetos en nuestro programa. La ejecución del programa consiste en 

una serie de interacciones entre los objetos. Python también permite la 

programación imperativa, programación funcional y programación orientada a 

aspectos.[9]  

  



CAPITULO 1 

 
 
 

12 
 

SYSOTS 

1.6.2 FRAMEWORK DE DESARROLLO WEB (DJANGO) 

Django nació naturalmente de aplicaciones de la vida real escritas por un equipo 

de desarrolladores Web en Lawrence, Kansas. Nació en el otoño boreal de 

2003, cuando los programadores Web del diario Lawrence JournalWorld, Adrian 

Holovaty y Simon Willison, comenzaron a usar Python para crear sus 

aplicaciones. El equipo de The World Online, responsable de la producción y 

mantenimiento de varios sitios locales de noticias, prosperaba en un entorno de 

desarrollo dictado por las fechas límite del periodismo. Para los sitios -- incluidos 

LJWorld.com, Lawrence.com y KUsports.com -- los periodistas (y los directivos) 

exigían que se agregaran nuevas características y que aplicaciones enteras se 

crearan a una velocidad vertiginosa, a menudo con sólo días u horas de 

preaviso. Es así que Adrian y Simon desarrollaron por necesidad un framework 

de desarrollo Web que les ahorrara tiempo, era la única forma en que podían 

crear aplicaciones mantenibles en tan poco tiempo. Luego de haber 

desarrollado este framework hasta el punto en que estaba haciendo funcionar la 

mayoría de los sitios World Online, el equipo de World Online, que ahora incluía 

a Jacob Kaplan-Moss, decidió liberar el framework como software de código 

abierto. Lo liberaron en julio de 2005 y lo llamaron Django, por el guitarrista de 

jazz Django Reinhardt.  

Ahorra tiempo y hace que el desarrollo Web sea divertido. Utilizando Django 

puedes crear y mantener aplicaciones Web de alta calidad con un mínimo 

esfuerzo. En el mejor de los casos, el desarrollo web es un acto entretenido y 

creativo; en el peor, puede ser una molestia repetitiva y frustrante. Django te 

permite enfocarte en la parte divertida -- el quid de tus aplicaciones Web – al 

mismo tiempo que mitiga el esfuerzo de las partes repetitivas. De esta forma, 

provee 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. Al mismo tiempo, Django intenta no entrometerse, 

dejándote trabajar fuera del ámbito del framework según sea necesario. 
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Provee una infraestructura de programación para tus aplicaciones, para que 

puedas concentrarte en escribir código limpio y de fácil mantenimiento sin tener 

que reinventar la rueda, eso es lo que hace Django.[10] 

 

Modelo-Vista-Controlador (MVC) 

Define una forma de desarrollar software en la que el código para definir y 

acceder a los datos (el modelo) está separado del pedido lógico de asignación 

de ruta (el controlador), que a su vez está separado de la interfaz del usuario (la 

vista). Django pose algo parecido solo que el controlador se convierte en 

plantilla quedando MVT (Modelo-Vista-Template). De esta manera el 

desarrollador puede trabajar indistintamente en cada parte del proyecto sin 

afectar las demás, y la posibilidad fundamental que posee la Template o plantilla 

en español es que pueden ser heredas, así se reutiliza el código, estas plantillas 

tienen un lenguaje denominado Etiquetas que son las que indican que código 

puede ser modificado por las plantillas hijas.[11] 

 

Base de Datos 

Para Django es posible conectar con los gestores de base de datos más 

robustos como MySQL, PostgreSQL, Oracle, SQLServer, contiene SQLite por 

defecto permitiendo así al desarrollador hacer pruebas y proyectos rápidos sin 

necesidad de preocuparse por conectarse a una base de datos local o 

distribuida.[12]  

 

URLs 

Django cuenta con un sistema de urls muy fácil de manejar, con disimiles 

patrones que se recomienda no usar muy complejos pues funciona mejor con 

los simples.[12] 
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Interfaz de administración 

Contiene una interfaz de administración muy sencilla que está disponible 

siempre cada vez que se crea un proyecto nuevo, solo es cuestión de configurar 

el archivo admin.py del proyecto, agregar una línea de código y ya está.  

 
Ambiente de desarrollo 

Posee un ambiente de desarrollo integrado permitiendo así realizar pruebas 

instantáneas al proyecto sin necesidad de ponerlo en desarrollo en un servidor 

web como apache, es ligero y rápido, además se actualiza automáticamente 

evitando así el incómo reinicia y reinicia, aclarar que determinados cambios si 

requieren reinicio como alguna modificación en el modelo que afecta 

directamente la base de datos del proyecto.[12] 

1.6.3 SERVIDOR WEB APACHE, GESTOR DE BASE DE DATOS 

MYSQL (XAMPP) 

Es un paquete de instalación independiente de plataforma, software libre, que 

consiste principalmente en el sistema de gestión de bases de datos MySQL, el 

servidor web Apache y los intérpretes para lenguajes de script: PHP y Perl. El 

nombre proviene del acrónimo de X (para cualquiera de los diferentes sistemas 

operativos), Apache, MySQL, PHP, Perl. Desde la versión "5.6.15", XAMPP 

cambió la base de datos de MySQL A MariaDB. El cual es un fork de MySQL 

con licencia GPL. El programa se distribuye bajo la licencia GNU y actúa como 

un servidor web libre, fácil de usar y capaz de interpretar páginas dinámicas. 

Actualmente XAMPP está disponible para Microsoft Windows, GNU/Linux, 

Solaris y Mac OS X.[13] 

Oficialmente, los diseñadores de XAMPP, fueron los Baiker y Anthony 

Coorporation los cuales solo pretendían su uso como una herramienta de 

desarrollo, para permitir a los diseñadores de sitios webs y programadores, 

testear su trabajo en sus propios ordenadores sin ningún acceso a Internet. En 

la práctica, sin embargo, XAMPP es utilizado actualmente como servidor de 

sitios Web, ya que, con algunas modificaciones, es generalmente lo 
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suficientemente seguro para serlo. Con el paquete se incluye una herramienta 

especial para proteger fácilmente las partes más importantes en una página.[13] 

1.6.4 IDE DE PROGRAMACION (PYCHARM) 

PyCharm es un IDE o entorno de desarrollo integrado multiplataforma utilizado 

para desarrollar en el lenguaje de programación Python. Proporciona análisis de 

código, depuración gráfica, integración con VCS / DVCS y soporte para el 

desarrollo web con Django, entre otras bondades. PyCharm es desarrollado por 

la empresa JetBrains y debido a la naturaleza de sus licencias tiene dos 

versiones, la Community que es gratuita y orientada a la educación y al 

desarrollo puro en Python y la Professional.  

La principal característica por la cual se escogió este IDE fue su gratuidad sin 

menospreciar al soporte que brida para el desarrollo con el lenguaje Python y el 

framework Django.[14] 

1.6.5 METODOLOGIAS DE DESARROLLO AGILES (XP) 

Las metodologías de desarrollo ágiles surgen de la necesidad de una forma de 

documentar proyectos rápidos y pequeños, pues de solo pensar que un 

software cuya dimensión no es más que uno o dos meses de trabajo se tenga 

que realizar toda una engorrosa documentación como la que indica RUP o 

ICONIX que se pudiera definir como media. Entre estas metodologías muy 

necesarias y populares hoy en día se encuentra la denominada extreme 

programming (XP) que en español es programación extrema (PX).  

Dar una definición formal de XP es una difícil tarea debido a que su propia 

definición es rebatida por lo que con ella se intenta lograr. Básicamente se 

podría decir que la XP es una “metodología ligera o ágil para el desarrollo de 

software eficiente y altamente efectivo”. La gran controversia en la definición de 

la programación extrema viene de la mano de la palabra metodología. Muchos 

defensores a ultranza de XP consideran que no podemos denominarla 

metodología porque elimina toda la parte burocrática anteriormente asociada a 

las metodologías para el desarrollo de software (continua documentación, 
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diseños varios, y papeleos excesivos). Por otro lado, obviar que nos proporciona 

una guía o un proceso repetitivo para el desarrollo de software sería obviar lo 

que en sí es. Así pues, se puede tomar como bueno el consenso de 

denominarla como metodología ligera (o ágil), debido a que elimina la “pesada” 

carga del papeleo a los desarrolladores.  

Como metodología, la programación extrema, presenta muchos puntos 

comunes con el desarrollo incremental, comenzando por el hecho de que el 

software desarrollado con XP se realiza de forma incremental. Para ver todos 

los puntos en que se centra XP, se dividirá por fases.[15] 

 Codificar: Trabajar significa que, al final del día, tienes algo que funcione 

y que proporcione beneficios al cliente. Por tanto, todo el software se 

produce mediante la puesta a punto de pequeñas versiones 

incrementales de producción corta. 

 Probar: Hay que asegurarse de que todo lo que se hace funcione 

correctamente. Para ello, lo mejor es desarrollar la prueba desde el 

momento que se conocen los casos de uso (o, según XP, las historias del 

usuario). Por ello, lo mejor es desarrollar las pruebas antes de generar el 

código para tener una prueba más objetiva del correcto funcionamiento 

de éste. 

 Escuchar: Tanto para diseñar, como para desarrollar pruebas, como 

para desarrollar,... tienes que saber exactamente lo que quieres, para 

ello, se debe aprender a escuchar muy bien al cliente, al jefe de proyecto 

y a todo el mundo en general. 

 Diseñar: El diseño también debe ser incremental y debe estar empotrado 

en el software, lo cual quiere decir que la estructura de éste debe ser 

clara. Hay que diseñar lo que las necesidades del problema requieren, no 

lo que uno cree que debería ser el diseño. Además, siempre hay que 

tener en cuenta que diseñar cosas para el futuro es una pérdida de 

tiempo, porque no las vas a necesitar. 
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La programación extrema llega a ser una metodología un tanto filosófica debido 

a los valores que promueve entre el grupo de trabajo a la hora de la realización 

de los proyectos. Quizás esto resulte un tanto extravagante, ya que hablar de 

algo filosófico nos puede conducir a pensar en algo sin utilidad práctica o algo 

parecido.[15]  

 Comunicación: Comunicación total a todos los niveles de trabajo. Se 

trabaja en grupos de dos personas por ordenador pero con total 

comunicación en todos los momentos entre todos los grupos. El total de 

personas es de 10-12 lo que permite un total entendimiento. Incluso el 

código debe de ser comunicativo auto explicativo, ya que se intenta que 

sea entendible por sí mismo y eliminar el engorroso trabajo de 

documentarlo. 

 Usuario: El usuario siempre está en mente. Se han de satisfacer sus 

necesidades pero nada más. Ha que seguir a pies juntillas sus peticiones. 

 Simplicidad: Lo más simple es lo mejor, funciona mejor, más rápido, es 

más adaptable, más barato y además es más entendible. 

 YAGNI: “ You aren’t gonna need it” (No lo vas a necesitar). No hagas 

nada que creas que en el futuro puede ser útil porque probablemente no 

lo vas a necesitar. Es una pérdida de tiempo 

 OAOO: “Once and only once” (Una única vez). Las cosas se hacen una 

sola vez. 
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Vida de un proyecto [16] 

Ilustración 1Vida de un proyecto XP 

 

Planeación: es donde el cliente es el protagonista pues a través de las historias 

de usuarios de una manera sencilla y lenguaje simple explica lo que se tendrá 

en cuenta como caso de uso o requerimiento del proyecto, luego de esto el 

equipo de desarrollo estima el plan de entrega de acuerdo a la dificultad y 

cantidad de historias de usuarios.[17] 

 

Diseño: En esta porción de la vida de un proyecto se establece la prioridad de 

las historias de usuarios y el esfuerzo necesario para realizar cada una de ellas. 

El cliente es el responsable de ordenar las iteraciones para las historias de 

usuarios, viéndose así que el cliente sigue siendo parte del equipo y 

fundamental.[18]  
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Codificación: Desde el inicio de esta parte se realizan pruebas que favorecen 

las entregas, el cliente es protagonista fundamental en este proceso para saber 

que lo que se está haciendo es lo que se quiere.[19] 

Pruebas: Se realizan las pruebas que verificarán que se han implementado 

todas las historias de usuarios definidas en la planificación, en cuanto al test del 

código pueden usarse herramientas como JUnit, pero las pruebas visuales es 

necesario realizarlas de otra manera como creando un prototipo de prueba para 

poder ver el funcionamiento.[20] 

 

Roles 

Los roles de acuerdo con la propuesta original de Beck son[21]: 

 Programador. El programador escribe las pruebas unitarias y produce el 

código del sistema. 

 Cliente. Escribe las historias de usuario y las pruebas funcionales para 

validar su implementación. Además, asigna la prioridad a las historias de 

usuario y decide cuáles se implementan en cada iteración centrándose en 

aportar mayor valor al negocio. 

 Encargado de pruebas (Tester). Ayuda al cliente a escribir las pruebas 

funcionales. Ejecuta las pruebas regularmente, difunde los resultados en 

el equipo y es responsable de las herramientas de soporte para pruebas. 

 Encargado de seguimiento (Tracker). Proporciona realimentación al 

equipo. Verifica el grado de acierto entre las estimaciones realizadas y el 

tiempo real dedicado, para mejorar futuras estimaciones. Realiza el 

seguimiento del progreso de cada iteración. 

 Entrenador (Coach). Es responsable del proceso global. Debe proveer 

guías al equipo de forma que se apliquen las prácticas XP y se siga el 

proceso correctamente. 

 Consultor. Es un miembro externo del equipo con un conocimiento 

específico en algún tema necesario para el proyecto, en el que puedan 

surgir problemas. 
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 Gestor (Big boss). Es el vínculo entre clientes y programadores, ayuda a 

que el equipo trabaje efectivamente creando las condiciones adecuadas. 

Su labor esencial es de coordinación. 
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1.7 CONCLUSIONES DEL CAPITULO 

En el presente capítulo se expuso los aspectos teóricos que sustentan la 

investigación y se arriba a las siguientes conclusiones: 

1. La metodología de desarrollo de software mencionada cumple con las 

características necesarias para lograr una realización de las actividades e 

implementación del proyecto de una manera rápida y dinámica 

estimulando al cliente a sentirse parte del proyecto. 

2. El análisis de las tendencias y tecnologías actuales permitió determinar las 

características de desarrollo del software y cumplimiento con los requisitos 

para la elaboración de la solución de una manera amena. 
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CAPITULO 2. DESARROLLO DEL SISTEMA 

SYSOTS 
En el presente capítulo se describe la Ingeniería de Software del sistema 

propuesto a través de la metodología de desarrollo XP. Siguiendo un conjunto 

de normas y procedimientos de la misma, el cual permitió un mayor 

entendimiento de la dinámica del negocio, y en correspondencia facilitará la 

implementación del sistema. Se determinaron los requerimientos funcionales y 

no funcionales con que contará la aplicación se determinaron las fechas de 

entrega se valoró el grado de aceptación de la propuesta y se analizó la 

propuesta en las cuatro dimensiones de la sostenibilidad. 

2.1 EXPLORACION 

En esta fase del proceso se plantea como objetivo el análisis de los 

requerimientos que debe cumplir el sistema derivado de las deficiencias 

determinadas a través de entrevistas a los trabajadores de la EMGH, además se 

evalúa lo que quiere el usuario realizando un amplio análisis de los procesos 

que se llevan a cabo de acuerdo al objeto; es donde el cliente describe las 

historias de usuarios que son de interés para la primera entrega del producto. La 

fase de exploración toma desde pocas semanas hasta pocos meses, en 

dependencia del tamaño y familiaridad que tengan los programadores con la 

tecnología. 

El proceso se compone de tres actores, cada uno con funciones y atribuciones 

diferentes, estos son los trabajadores de la empresa siendo el objeto principal 

que maneja el sistema. El especialista de recursos humanos y el informático que 

es el encargado de administrar la aplicación web.[22] 
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Tabla 1 Actores del sistema 

Actores Descripción 

Especialista R.H El especialista de recursos humanos será el 

encargado de crear, editar, imprimir y eliminar toda la 

información al sistema en especial las pre-nominas 

que es el documento principal manejado  por el 

mismo. 

Informático 

 

El informático será el encargado de agregar los 

usuarios y configurar los roles para el buen uso y 

seguridad del sistema. 

 

2.1.1 LISTA DE RESERVA DEL PRODUCTO (LRP) 

La Lista de Reserva del Producto (LRP) es un documento de alto nivel para el 

proyecto que contiene amplias descripciones de los requisitos funcionales 

ordenados según la prioridad de implementación, ubicada en Muy Alta, Alta, 

Media y Baja, además de los requerimientos no funcionales del sistema. 

Al iniciar un proyecto se toman una serie de requisitos funcionales que pueden 

variar en todas las fases de desarrollo del sistema, hasta surgir nuevos que no 

se hayan tenido en cuenta en el proceso de desarrollo que permitan mayor 

información ya que a medida que transcurre el tiempo y las reuniones e 

intercambios entre cliente y desarrolladores aumenta, se adquiere mayor 

información en cuanto al producto, en aras de obtener un sistema lo más 

correcto posible y sobre todas las cosas, que satisfaga las necesidades del 

cliente. 

La metodología XP es recomendada para proyectos con requisitos imprecisos y 

muy variantes ya que los programadores que practican esta metodología 

consideran que los cambios frecuentes de requisitos durante el desarrollo del 

software son un aspecto natural, inevitablemente adaptativo a cambios en 

cualquier parte del ciclo de vida del proyecto.[23] 

  



CAPITULO 2 

 
 

24 
 

SYSOTS 

Tabla 2 Requerimientos Funcionales 

Funcionalidades del sistema Prioridad 

R1: Gestionar usuarios del sistema 

 R1.1: Crear cuenta de usuario 

 R1.2: Editar cuenta de usuario 

 R1.3: Detalles de cuenta de usuario 

 R1.4: Eliminar cuenta de usuario 

Alta 

R2: Gestionar unidades del sistema 

 R2.1: Crear unidad del sistema 

 R2.2: Buscar unidad en el sistema 

 R2.3: Editar unidad del sistema 

 R2.4: Detalles de unidad del sistema 

 R2.5: Eliminar unidad del sistema 

Alta 

R3: Gestionar establecimientos del sistema 

 R3.1: Crear establecimiento del sistema 

 R3.2: Buscar establecimiento en el sistema 

 R3.3: Editar establecimiento del sistema 

 R3.4: Detalles de establecimiento del sistema 

 R3.5: Eliminar establecimiento del sistema 

Alta 

R4: Gestionar trabajadores del sistema 

 R4.1: Crear trabajador del sistema 

 R4.2: Buscar trabajador del sistema 

 R4.3: Editar trabajador del sistema 

 R4.4: Detalles de trabajador del sistema 

 R4.5: Eliminar trabajador del sistema 

Alta 

R5: Gestionar pre nomina 

 R5.1: Crear pre nomina del sistema 

 R5.2: Buscar pre nomina en el sistema 

 R5.3: Editar pre nomina del sistema 

Alta 
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 R5.4: Detalles de pre nomina del sistema 

 R5.5: Eliminar pre nomina del sistema 

 R5:6: Exportar pre nomina del sistema 

R6: Gestionar trabajador-pre-nomina del sistema 

 R6:1: Editar trabajador por pre-nomina del sistema 

Alta 

R7: Desglosar pre-nomina por establecimientos del sistema 

 R7.1: Editar establecimientos por pre-nomina del sistema 

Media 

 

2.1.2 REQUERIMIENTOS NO FUNCIONALES 

Los requerimientos no funcionales son propiedades o cualidades que un 

producto informático debe tener, estos especifican restricciones procedentes del 

entorno o de la implementación, rendimiento, dependencias de la plataforma, 

entre otros, de forma que propicie al usuario un producto informático atractivo, 

usable, asequible y confiable ya que desempeñan un papel fundamental en el 

éxito del  producto.[24]  

 

Apariencia o Interfaz Externa 

 Los colores deben ser usados en tonalidades claras acordes al manual 

de identidad de la empresa de forma que el usuario visualice una interfaz 

agradable, el tamaño de las letras debe ser adecuado, evitando fuentes 

pequeñas que interfieran en una buena visualización. 

 La interfaz no debe de recargarse con imágenes para proporcionar una 

navegación cómoda. 

 El flujo de trabajo en el sistema debe ser semejante al proceso rutinario 

de la gestión del mismo 

 Debe ser simple de usar y explícito para que los usuarios se sientan 

cómodos a la hora de trabajar con el mismo. 
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Usabilidad 

 Los usuarios que trabajarán el sistema deben tener conocimientos 

básicos de computación. 

 El sistema debe ser accesible desde todas las áreas de la Empresa que 

cuentan con conectividad. 

 El sistema debe ser sencillo para agilizar el tiempo de conexión al mismo. 

 

Rendimiento 

 Los tiempos de respuestas deben ser rápidos ya que el sistema es una 

aplicación cliente – servidor, con una apariencia web. 

 La disponibilidad de trabajo de la red contra el servidor es constante. 

 

Portabilidad 

 El sistema puede ser usado bajo los Sistemas Operativos Windows y 

Linux. El sistema corre sobre una plataforma web, codificada en Python 

con el framework Django y sistema de base de datos en MySQL.  

 

Seguridad 

 El informático debe validar el ingreso al sistema de los usuarios, ya que 

este es el que tendrá acceso a las base de datos, a los ficheros fuentes y 

es el responsable de la autorización en general del mismo. 

 Sólo los usuarios autorizados podrán acceder al sistema o a 

funcionalidades especificas. 

 No existe información que se pueda tener sin ser usuario del sistema. 

 

Software 

Máquina Servidor. 

 Sistemas operativos: Windows 7 o superior, Windows Server 2008 o 

superior, sistemas basaos en linux que soporten servidor Apache 2.4 o 
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superior. Lenguaje de programación python 3.4 con su framework django 

1.8.8, librería necesaria de python xhtml2pdf.  

Máquina Cliente 

 Se debe disponer del navegador Web Mozilla Firefox 66.0.2. 

 El sistema operativo debe ser Windows 7 o Linux. 

Hardware 

Máquina Servidor: 

 PC Intel Pentium IV o superior con 2.6 GHz  o superior.  

 Memoria RAM de 1.0 GB o superior.    

 Espacio en disco de 1.0 GB o más disponibles para la instalación de los 

software requeridos. 

Máquina cliente: 

 PC Intel Pentium IV o superior con 1.6 GHz o superior.  

 Memoria RAM de 256 MB o superior. 

2.1.3 HISTORIAS DE USUARIOS 

En la etapa de exploración el principal artefacto que se obtiene son las historias 

de usuario. Estas son utilizadas por XP como una manera rápida de administrar 

los requisitos de los usuarios. Las historias de usuarios son tarjetas donde el 

cliente describe brevemente las características que el sistema debe poseer, ya 

sea funcional o no funcional. El contenido de las mismas debe ser sencillo, 

concreto y deben proporcionar sólo el detalle suficiente como para poder hacer 

razonable la estimación de cuánto tiempo requiere la implementación del 

mismo. Poseen la ventaja de que se realiza una por cada característica que se 

desee incluir en el sistema porque son escritas por el cliente y no por los 

programadores, a diferencia de los casos de uso, el cual resultan más 

asequibles que los casos de usos formales. Las historias de usuario son la base 

de las pruebas de aceptación pues mediante estas se verifica si han sido 

implementadas correctamente y si cumplen las expectativas del  cliente.[25]  
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Tabla 3 Historia de Usuario 1 

Historia de Usuario 

No.:1 Nombre: Crear prototipo no 

funcional del sistema. 

Usuarios: Todos 

Prioridad del negocio: Alta Nivel de complejidad: Bajo 

Estimación: 1 semana Iteración asignada: 1 

Descripción: Esta aplicación debe ser una base para poder comenzar a 

implementar sobre esta. 

Información adicional (Observaciones): Esta aplicación  base contendrá todos 

los componentes y las clases necesarias, con una estructura definida, pero sin 

ninguna funcionalidad. 

 

 

Tabla 4 Historia de Usuario 2 

Historia de Usuario 

No.:2 Nombre: Gestionar usuarios del 

sistema 

Usuarios: Informático 

Prioridad del negocio: Alta Nivel de complejidad: Medio 

Estimación: 1 semana Iteración asignada: 1 

Descripción: El informático podrá crear, editar, ver detalles y eliminar los 

usuarios con sus respectivos roles 

Información adicional (Observaciones): El informático será el único autorizado 

para gestionar los usuarios del sistema. 
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Tabla 5 Historia de Usuario 3 

Historia de Usuario 

No.:3 Nombre: Gestionar unidades del 

sistema 

Usuarios: Especialista de Recursos Humanos 

Prioridad del negocio: Alta Nivel de complejidad: Medio 

Estimación: 4 días Iteración asignada: 2 

Descripción: El especialista podrá crear, buscar, editar, ver detalles y eliminar 

las unidades. 

Información adicional (Observaciones): El especialista de recursos humanos 

será el único autorizado para gestionar las unidades del sistema. 

 

Tabla 6 Historia de Usuario 4 

Historia de Usuario 

No.:4 Nombre: Gestionar establecimientos 

del sistema 

Usuarios: Especialista de Recursos Humanos 

Prioridad del negocio: Alta Nivel de complejidad: Medio 

Estimación: 4 días Iteración asignada: 2 

Descripción: El especialista podrá crear, buscar, editar, ver detalles y eliminar 

los establecimientos. 

Información adicional (Observaciones): El especialista de recursos humanos 

será el único autorizado para gestionar los establecimientos del sistema. 

 

Ver las Historias de Usuarios 5 - 8 en ANEXOS I 

2.2 PLANIFICACION 

En la fase de planificación se establecen las prioridades de cada historia de 

usuario, siendo el cliente quien determina esta prioridad. Es donde los 

programadores estiman cuanto esfuerzo requiere cada historia de usuario para 
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realizar un cronograma de implementación entre el cliente y desarrollador que 

permita estimar un tiempo para la primera entrega del sistema, teniendo en 

cuenta que una entrega debería de obtenerse en no más de tres meses, 

además que una estimación solo toma un par de días. Estas asociadas a la 

implementación de las historias son establecidas por los programadores 

utilizando como medio un punto, dándole valor de 1 a 3 puntos, y cada punto 

equivale a una semana de programación.[26] 

Tabla 7 Puntos de estimación 

Historias de Usuarios Puntos estimados 

Crear prototipo no funcional del sistema. 3 

Gestionar usuarios del sistema 2 

Gestionar unidades del sistema 1 

Gestionar establecimientos del sistema 1 

Gestionar trabajadores del sistema 2 

Gestionar pre nomina 3 

Gestionar trabajador-pre-nomina del sistema 2 

Desglosar pre-nomina por establecimientos del sistema 2 

 

2.2.1 PLAN DE ITERACIONES 

Todo proyecto que siga la metodología XP se ha de dividir en iteraciones de 3 a 

4 semanas. Una iteración es un período de tiempo en el que se realizan un 

conjunto de funcionalidades determinadas que corresponde al conjunto de 

historias de usuarios descrito por el cliente. Para determinar la cantidad de 

iteraciones de un proyecto, es necesario tener en cuenta el proceso de 

velocidad o implementación del mismo, el cual es utilizado para determinar 

cuántas historias de usuarios pueden ser implementadas en un tiempo 

determinado o el tiempo promedio que tomará programar un conjunto de ellas.  

En esta etapa es el cliente quien determina según la planificación de esfuerzo, 

cuál o cuáles son las historias de usuarios a implementar en cada iteración. 
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Luego de haber realizado la estimación por cada historia de usuario, las 

iteraciones se establecen de la siguiente forma.[22] 

Iteración 1: En la primera iteración se tiene en cuenta la base de la aplicación 

web, para que el cliente pueda observar como quedaría el sistema al final de las 

entregas cuando sea totalmente funcional. 

Iteración 2: En la segunda iteración se procede a dar solución a aquellos 

requisitos que enmarquen a todos los implicados con el proceso que pretende 

gestionar el sistema. 

Iteración 3: En la tercera iteración se tienen en cuenta los requisitos que tienen 

que ver con el proceso de revisión y tratamiento de la información. 

Iteración 4: En la cuarta iteración se tienen en cuenta los requisitos que tienen 

que ver con la generación de reportes de el proceso. 

 

Tabla 8 Plan de iteraciones 

Distribución de las historias de usuario por iteración 

Iteraciones Orden de las historias de usuario a 

implementar 

Tiempo 

1 Crear prototipo no funcional del sistema. 

Gestionar usuarios del sistema. 

2 semanas 

2 Gestionar unidades del sistema 

Gestionar establecimientos del sistema 

Gestionar trabajadores del sistema 

2 semanas y 

1 día 

3 Gestionar pre nomina 1 semana 

4 Gestionar trabajador-pre-nomina del sistema 

Desglosar pre-nomina por establecimientos del 

sistema 

2 semanas 
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2.2.2 PLAN DE ENTREGAS 

En la realización de un proyecto es vital confeccionar un plan de entrega, ya que 

a través del mismo se lleva un control de las fases dentro del proyecto previstas 

a implementarlo. Este permite controlar, además de mantener organización y 

cumplimiento según fechas fijadas para la entrega  de versiones del producto. 

Tabla 9 Plan de entregas 

Plan de entregas 

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

14 de febrero de 

2019 

15 de marzo de 

2019 

30 de marzo de 

2019 

10 de mayo de 

2019 

 

2.3 DISEÑO 

Una de las partes más importantes de la metodología XP es la simplicidad en 

todos los aspectos ya que sugiere que se debe diseñar de la forma más simple, 

sencilla para lograr una implementación no muy compleja y entendible. El 

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. 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.  

La fase de diseño simplificada posee dos características fundamentales: 

 Se considera que no es posible tener un diseño completo del sistema sin 

errores desde el principio del proyecto. 

 Dada la naturaleza cambiante del proyecto, al hacer un diseño muy 

extenso en las fases iniciales del proyecto para luego modificarlo, se 

considera un desperdicio de tiempo. 

Partiendo de estas características es vital tener en cuenta que el uso de 

glosarios de términos y una correcta especificación de los métodos y clases se 

definen como otras de las particularidades de esta fase, ya que de forma muy 

amena ayuda a comprender el diseño y facilita posteriores ampliaciones, así 
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como además reutilización del código, que permite a través del desarrollo en 

pareja se reduzcan al máximo el riesgo si surgen problemas potenciales durante 

el diseño.[22] 

 

2.3.1 MODELO DEL DOMINIO 

Puede utilizarse para capturar y expresar el entendimiento ganado en un área 

bajo análisis como paso previo al diseño de un sistema. El modelo de dominio 

es utilizado por el análista como un medio para comprender el sector de 

negocios al cual el sistema va a servir. 

El modelo de dominio puede ser tomado como el punto de partida para el diseño 

del sistema. Cuando se realiza la programación orientada a objetos, el 

funcionamiento interno del software que va a imitar en alguna medida a la 

realidad, por lo que el mapa de conceptos del modelo de dominio constituye una 

primera versión del sistema.[27] 

Ilustración 2 Modelo del Dominio 

 
 

  



CAPITULO 2 

 
 

34 
 

SYSOTS 

2.3.2 ARQUITECTURA 

Django es un framework poderoso, que nos permite disminuir el tiempo de 

desarrollo, utilizando una metodología que se conoce con el nombre de Modelo 

Vista Template 

Básicamente los 3 componentes principales del framework tienen como función 

crear una comunicación entre ellos para extraer información vital de base de 

datos y presentarlas en el navegador. 

Model - El modelo tiene como objetivo mapear a la base de datos de tal forma 

que crea una sincronización entre la base de datos y la aplicación, con el fin de 

mantener actualizada toda la información de las tablas, campos, y datos de 

nuestra base. 

Vista.- La vista tiene como objetivo recibir el requerimiento que es enviado por el 

navegador, procesar la información, si es necesario realizar una petición al 

modelo para extraer un valor de base de datos u otro de los casos podría ser 

que sólo muestre un mensaje enviando un requerimiento al template 

Template - Es básicamente un archivo html que tiene como objetivo mostrar en 

pantalla de forma amigable la respuesta que es enviada por la vista.[22] 

2.4 IMPLEMENTACION 

La presencia del cliente en las diferentes fases de XP es indispensable como 

parte del equipo de trabajo y a la hora de codificar o implementar una historia de 

usuario, es más vital la presencia del mismo, ya que este es quien describe 

cada historia, especifican el tiempo en el cual serán implementadas y 

especifican detalladamente lo que debe hacer el sistema, además verifican las 

historias de usuarios cumplan la funcionalidad especificada al realizar pruebas. 

Programar bajo estándares mantiene el código consistente y facilita su 

comprensión y escalabilidad. 

2.4.1 TAREAS DE INGENIERIA PARA CADA HISTORIA DE 

USUARIO 

En el plan de iteraciones se describieron las diferentes iteraciones del sistema y 

en cada una de ellas las historias de usuarios que serán implementadas. Todo 
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el trabajo de las iteraciones se harán a través de las tareas de ingeniería (TI) o 

tareas de programación; estas serán expresadas en un lenguaje técnico y 

describen el tipo de tarea que realiza, además de los puntos estimados para la 

implementación de las historias de usuarios a la que corresponde. A 

continuación se describen las tareas de ingeniería para cada una de las 

historias de usuario planteada por el cliente. 

 

Tabla 10 Tarea 1 

Tarea 

No.:1 No. de la HU: 1 

Nombre de la tarea: Crear prototipo no funcional del sistema. 

Tipo de tarea: Desarrollo Estimación: 3 días  

Fecha de inicio:10 de enero de 2019 Fecha de fin: 13 de enero de 2019 

Programador responsable: Alejandro Quintana Martínez 

Descripción: Crear un prototipo no funcional del módulo para luego trabajar 

sobre el mismo. Construir todas las clases e interfaces necesarias, pero sin 

ninguna funcionalidad. 

 

Tabla 11 Tarea 2 

Tarea 

No.:2 No. de la HU: 2 

Nombre de la tarea: Crear cuenta de usuario en el sistema. 

Tipo de tarea: Desarrollo Estimación: 3 días  

Fecha de inicio:13 de enero de 2019 Fecha de fin: 15 de enero de 2019 

Programador responsable: Alejandro Quintana Martínez 

Descripción: Implementar el modelo de datos que contendrá los atributos que 

se insertarán del usuario. Además, crear una función que permita al Informático 

insertar esos datos en la base de datos. 
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Tabla 12 Tarea 3 

Tarea 

No.:3 No. de la HU: 2 

Nombre de la tarea: Editar cuenta de usuario en el sistema. 

Tipo de tarea: Desarrollo Estimación: 7 días  

Fecha de inicio: 15 de enero de 2019 Fecha de fin: 22 de enero de 2019 

Programador responsable: Alejandro Quintana Martínez 

Descripción: Implementar una función …. que permita que el informático 

actualice los datos de los usuarios insertados. 

 

Tabla 13 Tarea 4 

Tarea 

No.:4 No. de la HU: 2 

Nombre de la tarea: Detallar cuenta de usuario del sistema. 

Tipo de tarea: Desarrollo Estimación: 7 días  

Fecha de inicio: 22 de enero de 2017 Fecha de fin: 29 de febrero de 2017 

Programador responsable: Alejandro Quintana Martínez 

Descripción: Desarrollar una función que le permita al informático ver los 

detalles de un usuario de la base de datos. 

 

Tabla 14 Tarea 5 

Tarea 

No.:5 No. de la HU: 2 

Nombre de la tarea: Eliminar cuenta de usuario del sistema. 

Tipo de tarea: Desarrollo Estimación: 7 días  

Fecha de inicio:29 de enero de 2019 Fecha de fin: 4 de febrero de 2019 

Programador responsable: Alejandro Quintana Martínez 

Descripción: Desarrollar una función que le permita al Informático borrar a un 

usuario de la base de datos. 
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Tabla 15 Tarea 6 

Tarea 

No.:6 No. de la HU: 3 

Nombre de la tarea: Crear unidad del sistema. 

Tipo de tarea: Desarrollo Estimación: 3 días  

Fecha de inicio: 4 de febrero de 2019 Fecha de fin: 7 de febrero de 2019 

Programador responsable: Alejandro Quintana Martínez 

Descripción: Desarrollar una función que le permita al especialista de recursos 

humanos crear una unidad e insertarla en la base de datos. 

 

Ver las Tareas de Ingeniería 7 - 28 en ANEXOS II 

2.4.2 PRUEBAS DE ACEPTACION 

Uno de los pilares de XP es el proceso de pruebas. La metodología anima a 

probar tanto como sea posible. Esto permite aumentar la calidad del sistema 

reduciendo el número de errores no detectados y disminuyendo el tiempo 

transcurrido entre la aparición de un error y su detección. También permite 

aumentar la seguridad para evitar efectos colaterales no deseados a la hora de 

realizar modificaciones y refactorizaciones.[28]  

XP divide las pruebas del sistema en dos grupos: las pruebas unitarias, 

encargadas de verificar el código, diseñada por los programadores y pruebas de 

aceptación o pruebas funcionales destinadas a  evaluar si al final de una 

iteración se cumplió la funcionalidad diseñada por el cliente. Estas últimas son 

más importantes que las pruebas unitarias dado que significan la satisfacción 

del cliente con el producto desarrollado, el final de una iteración y el comienzo 

de la siguiente. Las pruebas de aceptación sirven para evaluar las distintas 

tareas en las que ha sido dividida una historia de usuario y asegurar su correcto 

funcionamiento. [28] 
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Tabla 16 Prueba de Aceptación 1 

Caso de Prueba de Aceptación 

Código: HU1-P1 Historia de usuario: 1 

Nombre: Creación de aplicación prototipo. 

Descripción: Prueba la funcionalidad del prototipo del sistema. 

Condiciones de ejecución: La aplicación estará corriendo en el servidor de 

desarrollo de django. 

Entrada/Pasos de ejecución: el usuario accede por el navegador a la dirección 

localhost:8000 

Resultado esperado: Aparece la interfaz  prototipo no funcional del sistema. 

Evaluación de la prueba: Prueba satisfactoria. 

 

Tabla 17 Prueba de Aceptación 2 

Caso de Prueba de Aceptación 

Código: HU2-P2 Historia de usuario: 2 

Nombre: Crear cuenta de usuario del sistema. 

Descripción: El sistema debe permitir crear un usuario. 

Condiciones de ejecución: Para crear una cuenta de usuario del sistema solo 

será posible si el rol pertenece informático. 

Entrada/Pasos de ejecución: Acceder a la lista de usuarios del sistema 

mediante la cuenta de Administrador. Hacer clic en el símbolo + que aparece 

en el borde superior derecho. Rellenar el formulario y accionar en Crear. 

Resultado esperado: El sistema añade el usuario a la base de dato y lo 

muestra en la lista de usuarios. 

Evaluación de la prueba: Prueba satisfactoria. 

 

Tabla 18 Prueba de Aceptación 3 

Caso de Prueba de Aceptación 

Código: HU2-P3 Historia de usuario: 2 

Nombre: Editar cuenta de usuario del sistema. 
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Descripción: El sistema permitirá editar los datos de los usuarios existentes en 

la base de datos. 

Condiciones de ejecución: Para editar una cuenta de usuario del sistema solo 

será posible si el usuario que accede al sistema es el administrador 

informático. 

Entrada/Pasos de ejecución: Acceder a la lista de usuarios del sistema como 

administrador informático. Hacer clic en el vinculo editar que aparece al final de 

cada usuario. Cambiar uno o varios de los datos del usuario y accionar en 

Actualizar. 

Resultado esperado: El sistema actualiza la información del usuario editado. 

Evaluación de la prueba: Prueba satisfactoria. 

 

Tabla 19 Prueba de Aceptación 4 

Caso de Prueba de Aceptación 

Código: HU2-P4 Historia de usuario: 2 

Nombre: Ver detalles de la cuenta de usuario del sistema. 

Descripción: El sistema permitirá ver los detalles de los datos de los usuarios 

existentes en la base de datos. 

Condiciones de ejecución: Para ver los detalles de la una cuenta de usuario del 

sistema solo será posible si el usuario que accede al sistema es el 

administrador informático. 

Entrada/Pasos de ejecución: Acceder a la lista de usuarios del sistema como 

administrador informático. Hacer clic en el vinculo detalles que aparece al final 

de cada usuario. 

Resultado esperado: El sistema muestra los detalles del usuario en cuestión 

Evaluación de la prueba: Prueba satisfactoria. 
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Tabla 20 Prueba de Aceptación 5 

Caso de Prueba de Aceptación 

Código: HU2-P5 Historia de usuario: 2 

Nombre: Eliminar cuenta de usuario del sistema. 

Descripción: El sistema permitirá eliminar los usuarios existentes en la base de 

datos. 

Condiciones de ejecución: Para eliminar una cuenta de usuario del sistema 

solo será posible si el usuario que accede al sistema es el administrador 

informático. 

Entrada/Pasos de ejecución: Acceder a la lista de usuarios del sistema como 

administrador informático. Hacer clic en el vinculo eliminar que aparece al final 

de cada usuario y confirmar que se desea eliminar. 

Resultado esperado: El sistema elimina el usuario y muestra la lista pudiendo 

observarse que y no se encuentra el usuario en cuestión 

Evaluación de la prueba: Prueba satisfactoria. 

 

Tabla 21 Prueba de Aceptación 6 

Caso de Prueba de Aceptación 

Código: HU3-P6 Historia de usuario: 3 

Nombre: Crear Unidad del sistema. 

Descripción: El sistema permitirá crear las  Unidades en la base de datos. 

Condiciones de ejecución: Para crear una Unidad en el sistema solo será 

posible si el usuario que accede al sistema desempeña el rol de especialista de 

recursos humanos informático. 

Entrada/Pasos de ejecución: Acceder a la lista de unidades del sistema como 

especialista de recursos humanos. Hacer clic en el símbolo + que aparece en 

la esquina superior derecha o inferior derecha. El usuario rellena todos los 

datos requeridos y acciona en crear. 

Resultado esperado: El sistema crea la Unidad y muestra la lista donde 

aparece la unidad en cuestión. 



CAPITULO 2 

 
 

41 
 

SYSOTS 

Evaluación de la prueba: Prueba satisfactoria. 

 

Ver las Pruebas de Aceptación 7 - 28 en ANEXOS III 

 

Para desarrollar un buen proyecto de desarrollo de software es necesario 

conocer los recursos requeridos, las tareas que se deben realizar y el esfuerzo a 

emplear, así como su impacto social, económico, tecnológico y ambiental para 

poder determinar si el producto informático es sostenible y así garantizar la 

calidad del mismo. 
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2.6 CONCLUSIONES DEL CAPITULO 

1. En este capítulo se trataron las principales características funcionales y 

no funcionales del sistema propuesto. 

2. Se describieron las fases de Exploración, Planificación y Prueba según la 

metodología seleccionada, destacando como principales artefactos las 

historias de usuario, plan de iteraciones y plan de entrega. 

3. Se determinó de las historias de usuario la estimación de esfuerzo 

teniendo en cuenta la preferencia en el negocio y el riesgo en desarrollo 

ubicadas iteraciones teniendo en cuenta la complejidad para su 

implementación. 

4. Se desarrollaron en conjunto con el cliente las pruebas de aceptación 

validando las historias de usuario y el sistema en su conjunto. 
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CONCLUSIONES GENERALES 
 

El estudio realizado y los resultados obtenidos en la presente investigación 

permiten concluir que: 

1. Las tecnologías seleccionadas fueron las adecuadas para el desarrollo 

de la aplicación web facilitando un diseño y una arquitectura adecuada 

que le proporciona al sistema una mayor eficiencia. 

2. Se seleccionó la metodología de desarrollo XP para guiar la construcción 

de la propuesta lográndose un diseño adecuado que cumple los 

requisitos funcionales pedidos por el cliente. 

3. Se comprobó la confiabilidad del sistema, implementando en conjunto 

con el cliente las pruebas exigidas por la metodología para la 

comprobación del cumplimiento de los casos de uso.  

4. Con el desarrollo del sistema propuesto se cumplió con el objetivo 

planteado en la presente investigación, desarrollándose el mismo que 

representará una herramienta de apoyo al proceso de la gestión del pago 

por resultado. 
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RECOMENDACIONES 
 

Se recomienda profundizar en el estudio del sistema de pago Res 6/2016 y 

darle seguimiento a como se desarrollan las herramientas mencionadas que 

siempre serán para facilitar y mejorar el trabajo de los desarrolladores y clientes 

de esta era informática interminable. 
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ANEXOS I HISTORIAS DE USUARIOS 
 

Tabla 22 Historia de Usuario 5 

Historia de Usuario 

No.:5 Nombre: Gestionar trabajadores del 

sistema 

Usuarios: Especialista de Recursos Humanos 

Prioridad del negocio: Alta Nivel de complejidad: Medio 

Estimación: 1 semana Iteración asignada: 2 

Descripción: El sistema podrá crear, editar, ver detalles y eliminar los 

trabajadores. 

Información adicional (Observaciones): El especialista de recursos humanos 

será el único autorizado para gestionar los trabajadores del sistema. 

 

Tabla 23 Historia de Usuario 6 

Historia de Usuario 

No.:6 Nombre: Gestionar pre nomina 

Usuarios: Especialista de Recursos Humanos 

Prioridad del negocio: Alta Nivel de complejidad: Alta 

Estimación: 1 semana Iteración asignada: 3 

Descripción: El sistema podrá crear, editar, ver detalles, exportar o imprimir y 

eliminar las pre nominas. 

Información adicional (Observaciones): El especialista de recursos humanos 

será el único autorizado para gestionar las pre nominas del sistema. 
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Tabla 24 Historia de Usuario 7 

Historia de Usuario 

No.:7 Nombre: Gestionar trabajador-pre-

nomina del sistema 

Usuarios: Especialista de Recursos Humanos 

Prioridad del negocio: Alta Nivel de complejidad: Alta 

Estimación: 1 semana Iteración asignada: 4 

Descripción: El sistema podrá editar los trabajadores por pre nominas. 

Información adicional (Observaciones): El especialista de recursos humanos 

será el único autorizado para gestionar los trabajadores por pre nominas del 

sistema. 

 

Tabla 25 Historia de Usuario 8 

Historia de Usuario 

No.:8 Nombre: Desglosar pre-nomina por 

establecimientos del sistema 

Usuarios: Especialista de Recursos Humanos 

Prioridad del negocio: Alta Nivel de complejidad: Alta 

Estimación: 1 semana Iteración asignada: 4 

Descripción: El sistema podrá editar los establecimientos por pre nominas. 

Información adicional (Observaciones): El especialista de recursos humanos 

será el único autorizado para gestionar los establecimientos por pre nominas 

del sistema. 
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ANEXOS II TAREAS DE INGENIERIA 
 

Tabla 26 Tarea 7 

Tarea 

No.:7 No. de la HU: 3 

Nombre de la tarea: Buscar unidad en el sistema. 

Tipo de tarea: Desarrollo Estimación: 3 días  

Fecha de inicio: 7 de febrero de 2019 Fecha de fin: 10 de febrero de 2019 

Programador responsable: Alejandro Quintana Martínez 

Descripción: Desarrollar una función que le permita al especialista de recursos 

humanos crear una unidad e insertarla en la base de datos. 

 

Tabla 27 Tarea 8 

Tarea 

No.:8 No. de la HU: 3 

Nombre de la tarea: Editar unidad del sistema. 

Tipo de tarea: Desarrollo Estimación: 3 días  

Fecha de inicio: 10 de febrero de 2019 Fecha de fin: 13 de febrero de 2019 

Programador responsable: Alejandro Quintana Martínez 

Descripción: Desarrollar una función que le permita al especialista de recursos 

humanos editar una unidad existente en la base de datos. 

 

Tabla 28 Tarea 9 

Tarea 

No.:9 No. de la HU: 3 

Nombre de la tarea: Editar unidad del sistema. 

Tipo de tarea: Desarrollo Estimación: 3 días  

Fecha de inicio: 13 de febrero de 2019 Fecha de fin: 16 de febrero de 2019 

Programador responsable: Alejandro Quintana Martínez 
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Descripción: Desarrollar una función que le permita al especialista de recursos 

humanos ver los detalles de una unidad existente en la base de datos. 

Tabla 29 Tarea 10 

Tarea 

No.:10 No. de la HU: 3 

Nombre de la tarea: Eliminar unidad del sistema. 

Tipo de tarea: Desarrollo Estimación: 3 días  

Fecha de inicio: 16 de febrero de 2019 Fecha de fin: 19 de febrero de 2019 

Programador responsable: Alejandro Quintana Martínez 

Descripción: Desarrollar una función que le permita al especialista de recursos 

humanos eliminar una unidad existente en la base de datos. 

 

Tabla 30 Tarea 11 

Tarea 

No.:11 No. de la HU: 4 

Nombre de la tarea: Crear establecimiento del sistema. 

Tipo de tarea: Desarrollo Estimación: 3 días  

Fecha de inicio: 19 de febrero de 2019 Fecha de fin: 22 de febrero de 2019 

Programador responsable: Alejandro Quintana Martínez 

Descripción: Desarrollar una función que le permita al especialista de recursos 

humanos crear un establecimiento en la base de datos. 

 

Tabla 31 Tarea 12 

Tarea 

No.:12 No. de la HU: 4 

Nombre de la tarea: Buscar establecimiento en el sistema. 

Tipo de tarea: Desarrollo Estimación: 3 días  

Fecha de inicio: 22 de febrero de 2019 Fecha de fin: 25 de febrero de 2019 

Programador responsable: Alejandro Quintana Martínez 
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Descripción: Desarrollar una función que le permita al especialista de recursos 

humanos buscar un establecimiento en la base de datos. 

 

Tabla 32 Tarea 13 

Tarea 

No.:13 No. de la HU: 4 

Nombre de la tarea: Editar establecimiento del sistema. 

Tipo de tarea: Desarrollo Estimación: 3 días  

Fecha de inicio: 25 de febrero de 2019 Fecha de fin: 28 de febrero de 2019 

Programador responsable: Alejandro Quintana Martínez 

Descripción: Desarrollar una función que le permita al especialista de recursos 

humanos editar un establecimiento existente en la base de datos. 

 

Tabla 33 Tarea 14 

Tarea 

No.:14 No. de la HU: 4 

Nombre de la tarea: Detallar establecimiento del sistema. 

Tipo de tarea: Desarrollo Estimación: 3 días  

Fecha de inicio: 28 de febrero de 2019 Fecha de fin: 3 de marzo de 2019 

Programador responsable: Alejandro Quintana Martínez 

Descripción: Desarrollar una función que le permita al especialista de recursos 

humanos ver los detalles de un establecimiento existente en la base de datos. 

 

Tabla 34 Tarea 15 

Tarea 

No.:15 No. de la HU: 4 

Nombre de la tarea: Eliminar establecimiento del sistema. 

Tipo de tarea: Desarrollo Estimación: 3 días  

Fecha de inicio: 3 de marzo de 2019 Fecha de fin: 6 de marzo de 2019 



ANEXOS II TAREAS DE INGENIERIA 

 
 

   vi SYSOTS 

Programador responsable: Alejandro Quintana Martínez 

Descripción: Desarrollar una función que le permita al especialista de recursos 

humanos eliminar un establecimiento existente en la base de datos. 

 

Tabla 35 Tarea 16 

Tarea 

No.:16 No. de la HU: 5 

Nombre de la tarea: Crear trabajador del sistema. 

Tipo de tarea: Desarrollo Estimación: 3 días  

Fecha de inicio: 6 de marzo de 2019 Fecha de fin: 9 de marzo de 2019 

Programador responsable: Alejandro Quintana Martínez 

Descripción: Desarrollar una función que le permita al especialista de recursos 

humanos crear un trabajador en la base de datos. 

 

Tabla 36 Tarea 17 

Tarea 

No.:17 No. de la HU: 5 

Nombre de la tarea: Buscar trabajador en el sistema. 

Tipo de tarea: Desarrollo Estimación: 3 días  

Fecha de inicio: 9 de marzo de 2019 Fecha de fin: 12 de marzo de 2019 

Programador responsable: Alejandro Quintana Martínez 

Descripción: Desarrollar una función que le permita al especialista de recursos 

humanos buscar un trabajador existente en la base de datos. de acuerdo a los 

criterios Nombre o CI. 

 

Tabla 37 Tarea 18 

Tarea 

No.:18 No. de la HU: 5 

Nombre de la tarea: Editar trabajador en el sistema. 
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Tipo de tarea: Desarrollo Estimación: 3 días  

Fecha de inicio: 12 de marzo de 2019 Fecha de fin: 15 de marzo de 2019 

Programador responsable: Alejandro Quintana Martínez 

Descripción: Desarrollar una función que le permita al especialista de recursos 

humanos editar un trabajador existente en la base de datos. 

 

Tabla 38 Tarea 19 

Tarea 

No.:19 No. de la HU: 5 

Nombre de la tarea: Detallar trabajador del sistema. 

Tipo de tarea: Desarrollo Estimación: 3 días  

Fecha de inicio: 15 de marzo de 2019 Fecha de fin: 18 de marzo de 2019 

Programador responsable: Alejandro Quintana Martínez 

Descripción: Desarrollar una función que le permita al especialista de recursos 

humanos ver los detalles de los trabajadores existentes en la base de datos. 

 

Tabla 39 Tarea 20 

Tarea 

No.:20 No. de la HU: 5 

Nombre de la tarea: Eliminar trabajador del sistema. 

Tipo de tarea: Desarrollo Estimación: 3 días  

Fecha de inicio: 18 de marzo de 2019 Fecha de fin: 21 de marzo de 2019 

Programador responsable: Alejandro Quintana Martínez 

Descripción: Desarrollar una función que le permita al especialista de recursos 

humanos eliminar los trabajadores existentes en la base de datos. 
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Tabla 40 Tarea 21 

Tarea  

No.:21 No. de la HU: 6 

Nombre de la tarea: Crear Pre nomina del sistema. 

Tipo de tarea: Desarrollo Estimación: 3 días  

Fecha de inicio: 21 de marzo de 2019 Fecha de fin: 24 de marzo de 2019 

Programador responsable: Alejandro Quintana Martínez 

Descripción: Desarrollar una función que le permita al especialista de recursos 

humanos crear  pre nominas en la base de datos. 

Tabla 41 Tarea 22 

Tarea  

No.:22 No. de la HU: 6 

Nombre de la tarea: Buscar Pre nomina en el sistema. 

Tipo de tarea: Desarrollo Estimación: 3 días  

Fecha de inicio: 24 de marzo de 2019 Fecha de fin: 27 de marzo de 2019 

Programador responsable: Alejandro Quintana Martínez 

Descripción: Desarrollar una función que le permita al especialista de recursos 

humanos buscar  pre nominas en la base de datos. 

 

Tabla 42 Tarea 23 

Tarea 

No.:23 No. de la HU: 6 

Nombre de la tarea: Editar Pre nomina del sistema. 

Tipo de tarea: Desarrollo Estimación: 3 días  

Fecha de inicio: 27 de marzo de 2019 Fecha de fin: 30 de marzo de 2019 

Programador responsable: Alejandro Quintana Martínez 

Descripción: Desarrollar una función que le permita al especialista de recursos 

humanos editar  pre nominas en la base de datos. 
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Tabla 43 Tarea 24 

Tarea 

No.:24 No. de la HU: 6 

Nombre de la tarea: Detallar Pre nomina del sistema. 

Tipo de tarea: Desarrollo Estimación: 3 días  

Fecha de inicio: 30 de marzo de 2019 Fecha de fin: 2 de abril de 2019 

Programador responsable: Alejandro Quintana Martínez 

Descripción: Desarrollar una función que le permita al especialista de recursos 

humanos ver los detalles de las  pre nominas existentes en la base de datos. 

 

Tabla 44 Tarea 25 

Tarea 

No.:25 No. de la HU: 6 

Nombre de la tarea: Eliminar Pre nomina del sistema. 

Tipo de tarea: Desarrollo Estimación: 3 días  

Fecha de inicio: 2 de abril de 2019 Fecha de fin: 5 de abril de 2019 

Programador responsable: Alejandro Quintana Martínez 

Descripción: Desarrollar una función que le permita al especialista de recursos 

humanos eliminar las  pre nominas existentes en la base de datos. 

 

Tabla 45 Tarea 26 

Tarea 

No.:26 No. de la HU: 6 

Nombre de la tarea: Exportar Pre nomina del sistema. 

Tipo de tarea: Desarrollo Estimación: 3 días  

Fecha de inicio: 5 de abril de 2019 Fecha de fin: 8 de abril de 2019 

Programador responsable: Alejandro Quintana Martínez 

Descripción: Desarrollar una función que le permita al especialista de recursos 

humanos exportar las  pre nominas existentes en la base de datos en formato 
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pdf para su posterior impresión y entrega. 

 

Tabla 46 Tarea 27 

Tarea 

No.:27 No. de la HU: 7 

Nombre de la tarea: Editar Trabajador por Pre nomina del sistema. 

Tipo de tarea: Desarrollo Estimación: 3 días  

Fecha de inicio: 8 de abril de 2019 Fecha de fin: 11 de abril de 2019 

Programador responsable: Alejandro Quintana Martínez 

Descripción: Desarrollar una función que le permita al especialista de recursos 

humanos editar los indicadores que afectan el salario de los trabajadores en la 

pre nomina correspondiente. 

Tabla 47 Tarea 28 

Tarea 

No.:28 No. de la HU: 8 

Nombre de la tarea: Editar Establecimiento por Pre nomina del sistema. 

Tipo de tarea: Desarrollo Estimación: 3 días  

Fecha de inicio: 11 de abril de 2019 Fecha de fin: 14 de abril de 2019 

Programador responsable: Alejandro Quintana Martínez 

Descripción: Desarrollar una función que le permita al especialista de recursos 

humanos editar los indicadores que afectan el desempeño de los 

establecimientos en la pre nomina correspondiente. 
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ANEXOS III PRUEBAS DE ACEPTACION 
 

Tabla 48 Prueba de Aceptación 7 

Caso de Prueba de Aceptación 

Código: HU3-P7 Historia de usuario: 3 

Nombre: Buscar unidad en el sistema. 

Descripción: El sistema permitirá buscar las Unidades existentes en la base de 

datos. 

Condiciones de ejecución: Para buscar una unidad en el sistema solo será 

posible si el usuario que accede al sistema desempeña el rol de especialista de 

recursos humanos informático. 

Entrada/Pasos de ejecución: Acceder a la lista de Unidades del sistema como 

especialista de recursos humanos. El usuario escribe el criterio de búsqueda y 

acciona en ir. 

Resultado esperado: El sistema muestra una lista con las unidades que 

contengan el criterio de búsqueda. 

Evaluación de la prueba: Prueba satisfactoria. 

 

Tabla 49 Pruebas de Aceptación 8 

Caso de Prueba de Aceptación 

Código: HU3-P8 Historia de usuario: 3 

Nombre: Editar unidad en el sistema. 

Descripción: El sistema permitirá editar las Unidades existentes en la base de 

datos. 

Condiciones de ejecución: Para editar los datos de una unidad en el sistema 

solo será posible si el usuario que accede al sistema desempeña el rol de 

especialista de recursos humanos informático. 

Entrada/Pasos de ejecución: Acceder a la lista de Unidades del sistema como 

especialista de recursos humanos. Accionar el vinculo editar que se encuentra 
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al final de cada Unidad de la lista. El usuario cambia los datos y luego hace clic 

en  Actualizar. 

Resultado esperado: El sistema actualiza los datos y muestra la lista de las 

unidades con los datos modificados. 

Evaluación de la prueba: Prueba satisfactoria. 

 

Tabla 50 Prueba de Aceptación 9 

Caso de Prueba de Aceptación 

Código: HU3-P9 Historia de usuario: 3 

Nombre: Ver detalles de la unidad en el sistema. 

Descripción: El sistema permitirá visualizar los detalles de las Unidades 

existentes en la base de datos. 

Condiciones de ejecución: Para visualizar los datos de una Unidad en el 

sistema solo será posible si el usuario que accede al sistema desempeña el rol 

de especialista de recursos humanos informático. 

Entrada/Pasos de ejecución: Acceder a la lista de Unidades del sistema como 

especialista de recursos humanos. Accionar el vinculo detalles que se 

encuentra al final de cada Unidad de la lista. 

Resultado esperado: El sistema muestra los detalles de los datos y de la 

Unidad en cuestión. 

Evaluación de la prueba: Prueba satisfactoria. 

 

Tabla 51 Prueba de Aceptación 10 

Caso de Prueba de Aceptación 

Código: HU3-P10 Historia de usuario: 3 

Nombre: Eliminar Unidad del sistema. 

Descripción: El sistema permitirá eliminar las Unidades existentes en la base 

de datos. 

Condiciones de ejecución: Para eliminar unidades en el sistema solo será 

posible si el usuario que accede al sistema desempeña el rol de especialista de 
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recursos humanos. 

Entrada/Pasos de ejecución: Acceder a la lista de Unidades del sistema como 

especialista de recursos humanos. Accionar el vinculo eliminar que se 

encuentra al final de cada Unidad de la lista y confirmar que se desea eliminar 

Resultado esperado: El sistema elimina la unidad de la base de dato y muestra 

la lista de la Unidades donde no se encontrara la Unidad en cuestión. 

Evaluación de la prueba: Prueba satisfactoria. 

 

Tabla 52 Prueba de Aceptación 11 

Caso de Prueba de Aceptación 

Código: HU4-P11 Historia de usuario: 4 

Nombre: Crear Establecimiento del sistema. 

Descripción: El sistema permitirá crear las  Unidades en la base de datos. 

Condiciones de ejecución: Para crear un Establecimiento en el sistema solo 

será posible si el usuario que accede al sistema desempeña el rol de 

especialista de recursos humanos informático. 

Entrada/Pasos de ejecución: Acceder a la lista de Establecimientos del sistema 

como especialista de recursos humanos. Hacer clic en el símbolo + que 

aparece en la esquina superior derecha o inferior derecha. El usuario rellena 

todos los datos requeridos y acciona en crear. 

Resultado esperado: El sistema crea el Establecimiento en la base de datos y 

muestra la lista donde aparece el Establecimiento en cuestión. 

Evaluación de la prueba: Prueba satisfactoria. 

 

Tabla 53 Prueba de Aceptación 12 

Caso de Prueba de Aceptación 

Código: HU4-P12 Historia de usuario: 4 

Nombre: Buscar Establecimiento en el sistema. 

Descripción: El sistema permitirá buscar los Establecimientos existentes en la 

base de datos. 
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Condiciones de ejecución: Para buscar un Establecimiento en el sistema solo 

será posible si el usuario que accede al sistema desempeña el rol de 

especialista de recursos humanos informático. 

Entrada/Pasos de ejecución: Acceder a la lista de Establecimientos del sistema 

como especialista de recursos humanos. El usuario escribe el criterio de 

búsqueda y acciona en ir. 

Resultado esperado: El sistema muestra una lista con los Establecimientos que 

contengan el criterio de búsqueda. 

Evaluación de la prueba: Prueba satisfactoria. 

 

Tabla 54 Prueba de Aceptación 13 

Caso de Prueba de Aceptación 

Código: HU4-P13 Historia de usuario: 4 

Nombre: Editar Establecimiento del sistema. 

Descripción: El sistema permitirá editar los Establecimientos existentes en la 

base de datos. 

Condiciones de ejecución: Para editar los datos de un Establecimiento en el 

sistema solo será posible si el usuario que accede al sistema desempeña el rol 

de especialista de recursos humanos informático. 

Entrada/Pasos de ejecución: Acceder a la lista de Establecimientos del sistema 

como especialista de recursos humanos. Accionar el vinculo editar que se 

encuentra al final de cada Establecimiento de la lista. El usuario cambia los 

datos y luego hace clic en  Actualizar. 

Resultado esperado: El sistema actualiza los datos y muestra la lista de los 

Establecimientos con los datos modificados. 

Evaluación de la prueba: Prueba satisfactoria. 
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Tabla 55 Prueba de Aceptación 14 

Caso de Prueba de Aceptación 

Código: HU4-P14 Historia de usuario: 4 

Nombre: Ver detalles del Establecimiento en el sistema. 

Descripción: El sistema permitirá visualizar los detalles de los Establecimientos 

existentes en la base de datos. 

Condiciones de ejecución: Para visualizar los datos de un Establecimiento en el 

sistema solo será posible si el usuario que accede al sistema desempeña el rol 

de especialista de recursos humanos informático. 

Entrada/Pasos de ejecución: Acceder a la lista de Establecimientos del sistema 

como especialista de recursos humanos. Accionar el vinculo detalles que se 

encuentra al final de cada Establecimiento de la lista. 

Resultado esperado: El sistema muestra los detalles de los datos y del 

Establecimiento en cuestión. 

Evaluación de la prueba: Prueba satisfactoria. 

 

Tabla 56 Prueba de Aceptación 15 

Caso de Prueba de Aceptación 

Código: HU4-P15 Historia de usuario: 4 

Nombre: Eliminar Establecimiento del sistema. 

Descripción: El sistema permitirá eliminar los Establecimientos existentes en la 

base de datos. 

Condiciones de ejecución: Para eliminar Establecimientos en el sistema solo 

será posible si el usuario que accede al sistema desempeña el rol de 

especialista de recursos humanos. 

Entrada/Pasos de ejecución: Acceder a la lista de Establecimientos del sistema 

como especialista de recursos humanos. Accionar el vinculo eliminar que se 

encuentra al final de cada Establecimiento de la lista y confirmar que se desea 

eliminar 

Resultado esperado: El sistema elimina el Establecimiento de la base de datos 
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y muestra la lista de la Establecimiento donde se apreciará que el 

Establecimiento en cuestión no se encuentra. 

Evaluación de la prueba: Prueba satisfactoria. 

 

Tabla 57 Prueba de Aceptación 16 

Caso de Prueba de Aceptación 

Código: HU5-P16 Historia de usuario: 5 

Nombre: Crear Trabajador del sistema. 

Descripción: El sistema permitirá insertar Trabajadores en la base de datos. 

Condiciones de ejecución: Para insertar un Trabajador en el sistema solo será 

posible si el usuario que accede al sistema desempeña el rol de especialista de 

recursos humanos. 

Entrada/Pasos de ejecución: Acceder a la lista de Trabajadores del sistema 

como especialista de recursos humanos. Hacer clic en el símbolo + que 

aparece en la esquina superior derecha o inferior derecha. El usuario rellena 

todos los datos requeridos y acciona en crear. 

Resultado esperado: El sistema crea el Trabajador en la base de datos y 

muestra la lista donde aparece el mismo en cuestión. 

Evaluación de la prueba: Prueba satisfactoria. 

 

Tabla 58 Prueba de Aceptación 17 

Caso de Prueba de Aceptación 

Código: HU5-P17 Historia de usuario: 5 

Nombre: Buscar Trabajador del sistema. 

Descripción: El sistema permitirá buscar los Trabajadores existentes en la base 

de datos. 

Condiciones de ejecución: Para buscar un Trabajador en el sistema solo será 

posible si el usuario que accede al sistema desempeña el rol de especialista de 

recursos humanos. 

Entrada/Pasos de ejecución: Acceder a la lista de Trabajadores del sistema 
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como especialista de recursos humanos. Insertar el criterio de búsqueda en el 

campo y accionar en ir. 

Resultado esperado: El sistema muestra una lista de los trabajadores que 

contengan el criterio insertado. 

Evaluación de la prueba: Prueba satisfactoria. 

 

Tabla 59 Prueba de Aceptación 18 

Caso de Prueba de Aceptación 

Código: HU5-P18 Historia de usuario: 5 

Nombre: Editar Trabajador del sistema. 

Descripción: El sistema permitirá editar los Trabajadores existentes en la base 

de datos. 

Condiciones de ejecución: Para editar un Trabajador en el sistema solo será 

posible si el usuario que accede al sistema desempeña el rol de especialista de 

recursos humanos. 

Entrada/Pasos de ejecución: Acceder a la lista de Trabajadores del sistema 

como especialista de recursos humanos. Accionar el vinculo editar que se 

encuentra al final de cada Trabajador de la lista. El usuario cambia los datos y 

luego hace clic en Actualizar. 

Resultado esperado: El sistema actualiza los datos del Trabajador en la base 

de datos y muestra el listado de trabajadores. 

Evaluación de la prueba: Prueba satisfactoria. 

 

Tabla 60 Prueba de Aceptación 19 

Caso de Prueba de Aceptación 

Código: HU5-P19 Historia de usuario: 5 

Nombre: Ver detalles del Trabajador del sistema. 

Descripción: El sistema mostrara los detalles de los Trabajadores existentes en 

la base de datos. 

Condiciones de ejecución: Para ver los detalles de un Trabajador en el sistema 
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solo será posible si el usuario que accede al sistema desempeña el rol de 

especialista de recursos humanos. 

Entrada/Pasos de ejecución: Acceder a la lista de Trabajadores del sistema 

como especialista de recursos humanos. Accionar el vinculo detalles que se 

encuentra al final de cada Trabajador de la lista. 

Resultado esperado: El sistema muestra los detalles de los datos del 

Trabajador en la base de datos. 

Evaluación de la prueba: Prueba satisfactoria. 

 

Tabla 61 Prueba de Aceptación 20 

Caso de Prueba de Aceptación 

Código: HU5-P20 Historia de usuario: 5 

Nombre: Eliminar Trabajador del sistema. 

Descripción: El sistema permitirá eliminar los Trabajadores existentes en la 

base de datos. 

Condiciones de ejecución: Para eliminar Trabajadores en el sistema solo será 

posible si el usuario que accede al sistema desempeña el rol de especialista de 

recursos humanos. 

Entrada/Pasos de ejecución: Acceder a la lista de Trabajadores del sistema 

como especialista de recursos humanos. Accionar el vinculo eliminar que se 

encuentra al final de cada Trabajador de la lista y confirmar que se desea 

eliminar. 

Resultado esperado: El sistema elimina el Trabajador de la base de datos y 

muestra la lista de los Trabajadores donde se apreciará que el Trabajador en 

cuestión no se encuentra. 

Evaluación de la prueba: Prueba satisfactoria. 

 

Tabla 62 Prueba de Aceptación 21 

Caso de Prueba de Aceptación 

Código: HU6-P21 Historia de usuario: 6 
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Nombre: Crear Pre nomina del sistema. 

Descripción: El sistema permitirá crear Pre nominas en la base de datos. 

Condiciones de ejecución: Para insertar una Pre nomina en el sistema solo 

será posible si el usuario que accede al sistema desempeña el rol de 

especialista de recursos humanos. 

Entrada/Pasos de ejecución: Acceder a la lista de Pre nominas del sistema 

como especialista de recursos humanos. Hacer clic en el símbolo + que 

aparece en la esquina superior derecha o inferior derecha. El usuario rellena 

todos los datos requeridos y acciona en crear. 

Resultado esperado: El sistema crea la Pre nomina en la base de datos y 

muestra la lista donde aparece la misma en cuestión. 

Evaluación de la prueba: Prueba satisfactoria. 

 

Tabla 63 Prueba de Aceptación 22 

Caso de Prueba de Aceptación 

Código: HU6-P22 Historia de usuario: 6 

Nombre: Buscar Pre nomina del sistema. 

Descripción: El sistema permitirá buscar las Pre nominas existentes en la base 

de datos. 

Condiciones de ejecución: Para buscar una Pre nomina en el sistema solo será 

posible si el usuario que accede al sistema desempeña el rol de especialista de 

recursos humanos. 

Entrada/Pasos de ejecución: Acceder a la lista de Pre nominas del sistema 

como especialista de recursos humanos. Insertar el criterio de búsqueda en el 

campo y accionar en ir. 

Resultado esperado: El sistema muestra una lista de las Pre nominas que 

contengan el criterio insertado. 

Evaluación de la prueba: Prueba satisfactoria. 
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Tabla 64 Prueba de Aceptación 23 

Caso de Prueba de Aceptación 

Código: HU6-P23 Historia de usuario: 6 

Nombre: Editar Pre nomina del sistema. 

Descripción: El sistema permitirá editar las Pre nominas existentes en la base 

de datos. 

Condiciones de ejecución: Para editar una Pre nomina en el sistema solo será 

posible si el usuario que accede al sistema desempeña el rol de especialista de 

recursos humanos. 

Entrada/Pasos de ejecución: Acceder a la lista de Pre nominas del sistema 

como especialista de recursos humanos. Accionar el vinculo editar que se 

encuentra al final de cada Pre nomina de la lista. El usuario cambia los datos y 

luego hace clic en Actualizar. 

Resultado esperado: El sistema actualiza los datos de la Pre nomina en la base 

de datos y muestra el listado de Pre nominas. 

Evaluación de la prueba: Prueba satisfactoria. 

 

Tabla 65 Prueba de Aceptación 24 

Caso de Prueba de Aceptación 

Código: HU6-P24 Historia de usuario: 6 

Nombre: Ver detalles de Pre nomina del sistema. 

Descripción: El sistema mostrara los detalles de las Pre nominas existentes en 

la base de datos. 

Condiciones de ejecución: Para ver los detalles de una Pre nomina en el 

sistema solo será posible si el usuario que accede al sistema desempeña el rol 

de especialista de recursos humanos. 

Entrada/Pasos de ejecución: Acceder a la lista de Pre nominas del sistema 

como especialista de recursos humanos. Accionar el vinculo detalles que se 

encuentra al final de cada Pre nomina de la lista. 

Resultado esperado: El sistema muestra los detalles de los datos de la Pre 
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nomina en la base de datos. 

Evaluación de la prueba: Prueba satisfactoria. 

 

Tabla 66 Prueba de Aceptación 25 

Caso de Prueba de Aceptación 

Código: HU6-P25 Historia de usuario: 6 

Nombre: Eliminar Pre nomina del sistema. 

Descripción: El sistema permitirá eliminar las Pre nominas existentes en la 

base de datos. 

Condiciones de ejecución: Para eliminar Pre nominas en el sistema solo será 

posible si el usuario que accede al sistema desempeña el rol de especialista de 

recursos humanos. 

Entrada/Pasos de ejecución: Acceder a la lista de Pre nominas del sistema 

como especialista de recursos humanos. Accionar el vinculo eliminar que se 

encuentra al final de cada Pre nomina de la lista y confirmar que se desea 

eliminar. 

Resultado esperado: El sistema elimina la Pre nomina de la base de datos y 

muestra la lista de las Pre nominas donde se apreciará que la Pre nomina en 

cuestión no se encuentra. 

Evaluación de la prueba: Prueba satisfactoria. 

 

Tabla 67 Prueba de Aceptación 26 

Caso de Prueba de Aceptación 

Código: HU6-P26 Historia de usuario: 6 

Nombre: Exportar Pre nomina del sistema. 

Descripción: El sistema permitirá los expotar las Pre nominas existentes en la 

base de datos. 

Condiciones de ejecución: Para exportar una Pre nomina en el sistema solo 

será posible si el usuario que accede al sistema desempeña el rol de 

especialista de recursos humanos. 
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Entrada/Pasos de ejecución: Acceder a la lista de Pre nominas del sistema 

como especialista de recursos humanos. Accionar el vinculo imprimir que se 

encuentra al final de cada Pre nomina de la lista. 

Resultado esperado: El sistema muestra la pre nomina ya como nomina en 

formato pdf lista para descargar o imprimir directamente. 

Evaluación de la prueba: Prueba satisfactoria. 

 

Tabla 68 Prueba de Aceptación 27 

Caso de Prueba de Aceptación 

Código: HU7-P27 Historia de usuario: 7 

Nombre: Editar Trabajador por Pre nomina del sistema. 

Descripción: El sistema permitirá editar los Trabajadores en las Pre nominas 

existentes en la base de datos. 

Condiciones de ejecución: Para editar un Trabajador en una Pre nomina en el 

sistema solo será posible si el usuario que accede al sistema desempeña el rol 

de especialista de recursos humanos. 

Entrada/Pasos de ejecución: Acceder a la lista de Pre nominas del sistema 

como especialista de recursos humanos. Accionar el vinculo detalles que se 

encuentra al final de cada Pre nomina de la lista. Buscar el trabajador al cual se 

le quiere cambiar alguno de los indicadores. Accionar el vinculo editar que se 

encuentra al principio o al final de cada trabajador en las pre nominas. Cambiar 

los indicadores correspondientes y accionar en actualizar. 

Resultado esperado: El sistema actualiza los indicadores correspondientes del 

trabajador en cuestión y muestra el listado de trabajadores de la Pre nomina 

del sistema. 

Evaluación de la prueba: Prueba satisfactoria. 
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Tabla 69 Prueba de Aceptación 28 

Caso de Prueba de Aceptación 

Código: HU8-P28 Historia de usuario: 8 

Nombre: Editar Establecimientos por Pre nomina del sistema. 

Descripción: El sistema permitirá editar los Establecimientos en las Pre 

nominas existentes en la base de datos. 

Condiciones de ejecución: Para editar un Establecimiento en una Pre nomina 

en el sistema solo será posible si el usuario que accede al sistema desempeña 

el rol de especialista de recursos humanos. 

Entrada/Pasos de ejecución: Acceder a la lista de Pre nominas del sistema 

como especialista de recursos humanos. Accionar el vinculo detalles que se 

encuentra al final de cada Pre nomina de la lista. Hacer clic en el vinculo 

Desglose por establecimientos que se encuentra debajo del título de la Pre 

nomina. Accionar el vinculo editar que se encuentra al principio o al final de 

cada establecimiento. Cambiar los indicadores correspondientes y accionar en 

actualizar. 

Resultado esperado: El sistema actualiza los indicadores correspondientes del 

Establecimiento en cuestión y muestra el listado de Establecimientos de la Pre 

nomina con los datos actualizados. 

Evaluación de la prueba: Prueba satisfactoria. 

 

Tabla 70 Prueba de Aceptación 4 Fallo 

Caso de Prueba de Aceptación 

Código: HU2-P5 Historia de usuario: 2 

Nombre: Eliminar cuenta de usuario del sistema. 

Descripción: El sistema permitirá eliminar los usuarios existentes en la base de 

datos. 

Condiciones de ejecución: Para eliminar una cuenta de usuario del sistema 

solo será posible si el usuario que accede al sistema es el administrador 

informático. 
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Entrada/Pasos de ejecución: Acceder a la lista de usuarios del sistema como 

administrador informático. Hacer clic en el vinculo eliminar que aparece al final 

de cada usuario y confirmar que se desea eliminar. 

Resultado esperado: El sistema elimina el usuario y muestra la lista pudiendo 

observarse que y no se encuentra el usuario en cuestión 

Evaluación de la prueba: Prueba no satisfactoria (El sistema no eliminó el 

usuario en cuestion). 

 

Tabla 71 Prueba de Aceptación 8 - Fallo 

Caso de Prueba de Aceptación 

Código: HU3-P8 Historia de usuario: 3 

Nombre: Editar unidad en el sistema. 

Descripción: El sistema permitirá editar las Unidades existentes en la base de 

datos. 

Condiciones de ejecución: Para editar los datos de una unidad en el sistema 

solo será posible si el usuario que accede al sistema desempeña el rol de 

especialista de recursos humanos informático. 

Entrada/Pasos de ejecución: Acceder a la lista de Unidades del sistema como 

especialista de recursos humanos. Accionar el vinculo editar que se encuentra 

al final de cada Unidad de la lista. El usuario cambia los datos y luego hace clic 

en  Actualizar. 

Resultado esperado: El sistema actualiza los datos y muestra la lista de las 

unidades con los datos modificados. 

Evaluación de la prueba: Prueba no satisfactoria (el sistema no editó el valor 

modificado de la Unidad en cuestión). 

 

Tabla 72 Prueba de Aceptación 14 - Fallo 

Caso de Prueba de Aceptación 

Código: HU4-P14 Historia de usuario: 4 

Nombre: Ver detalles del Establecimiento en el sistema. 
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Descripción: El sistema permitirá visualizar los detalles de los Establecimientos 

existentes en la base de datos. 

Condiciones de ejecución: Para visualizar los datos de un Establecimiento en el 

sistema solo será posible si el usuario que accede al sistema desempeña el rol 

de especialista de recursos humanos informático. 

Entrada/Pasos de ejecución: Acceder a la lista de Establecimientos del sistema 

como especialista de recursos humanos. Accionar el vinculo detalles que se 

encuentra al final de cada Establecimiento de la lista. 

Resultado esperado: El sistema muestra los detalles de los datos y del 

Establecimiento en cuestión. 

Evaluación de la prueba: Prueba no satisfactoria (El sistema arrojó un error de 

debug al solicitar los detalles del establecimiento). 

 

Tabla 73 Prueba de Aceptación 16 - Fallo 

Caso de Prueba de Aceptación 

Código: HU5-P16 Historia de usuario: 5 

Nombre: Crear Trabajador del sistema. 

Descripción: El sistema permitirá insertar Trabajadores en la base de datos. 

Condiciones de ejecución: Para insertar un Trabajador en el sistema solo será 

posible si el usuario que accede al sistema desempeña el rol de especialista de 

recursos humanos. 

Entrada/Pasos de ejecución: Acceder a la lista de Trabajadores del sistema 

como especialista de recursos humanos. Hacer clic en el símbolo + que 

aparece en la esquina superior derecha o inferior derecha. El usuario rellena 

todos los datos requeridos y acciona en crear. 

Resultado esperado: El sistema crea el Trabajador en la base de datos y 

muestra la lista donde aparece el mismo en cuestión. 

Evaluación de la prueba: Prueba no satisfactoria (el sistema no creo en 

trabajador en la base de datos),conexión fallida con la base de datos. 
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Tabla 74 Prueba de Aceptación 26 - Fallo 

Caso de Prueba de Aceptación 

Código: HU6-P26 Historia de usuario: 6 

Nombre: Exportar Pre nomina del sistema. 

Descripción: El sistema permitirá los expotar las Pre nominas existentes en la 

base de datos. 

Condiciones de ejecución: Para exportar una Pre nomina en el sistema solo 

será posible si el usuario que accede al sistema desempeña el rol de 

especialista de recursos humanos. 

Entrada/Pasos de ejecución: Acceder a la lista de Pre nominas del sistema 

como especialista de recursos humanos. Accionar el vinculo imprimir que se 

encuentra al final de cada Pre nomina de la lista. 

Resultado esperado: El sistema muestra la pre nomina ya como nomina en 

formato pdf lista para descargar o imprimir directamente. 

Evaluación de la prueba: Prueba no satisfactoria (El sistema no renderizó el 

documento pdf para la pre nomina a exportar en cuestión). 

 


