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RESUMEN 

Desarrollo de un sistema informático web con la metodología ágil XP para el 

control de información del proceso de evaporación y batido de la panela en la 

productora Aprocaña Norandino, es una tesis motivada en mejorar la gestión de 

información que es generada en el proceso, por ser uno de los procesos más 

importantes de la productora.  Tiene como objetivo principal desarrollar un 

sistema informático web con la metodología ágil XP para el control de 

información del proceso de evaporación y batido de panela, como hipótesis se 

plantea: la metodología XP permite el desarrollo de un sistema informático web 

para el control de información del proceso de evaporación y batido de panela de la 

productora Aprocaña Norandino. El tipo de investigación es tecnológico, de 

diseño descriptivo y no experimental, se tomó como unidad de análisis a todos los 

trabajadores que participan dentro de la gestión de información del proceso de 

evaporación y batido de panela, se utilizó como técnicas e instrumentos de 

investigación: la entrevista, la encuesta, el cuestionario y ficha de observación, se 

utilizaron técnicas de análisis de datos como el programa estadístico SPSS y 

estadística descriptiva. La principal conclusión es que se desarrolló un sistema 

informático para la gestión de información del proceso de evaporación y batido de 

panela para la productora Aprocaña Norandino la cual realiza las tareas del 

proceso en forma ágil y adecuada optimizando tiempos y recursos, además que 

cumple con los requerimientos del estándar de calidad ISO 9126. Se recomienda 

la implementación del sistema informático para la gestión de información del 

proceso de evaporación y batido de panela en la productora Aprocaña Norandino. 

Palabras clave: Sistema informático web, metodología ágil XP, ISO 9126
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ABSTRACT 

Development of a web computer system with the agile XP methodology for 

information control of the evaporation process and panela shake in the Aprocaña 

Norandino production company, it is a thesis motivated to improve the 

information management that is generated in the process, as it is one of the most 

important processes of the producer. Its main objective is to develop a web 

computer system with the agile XP methodology for information control of the 

evaporation and panela shake process, the hypothesis is: the XP methodology 

allows the development of a web computer system for the control of information 

of the evaporation process and panela shake from the Aprocaña Norandino 

production company. This is a research of technological type, descriptive design 

and non-experimental, all workers involved in information management of the 

process of evaporation and panela shake were taken as a unit of analysis, there 

were used as research techniques and instruments: the interview, the survey, the 

questionnaire and the observation file, data analysis techniques such as the SPSS 

statistical program and descriptive statistics were used. The main conclusion is 

that it was developed a computer system for the information management of the 

evaporation process and panela shake for the Aprocaña Norandino producer 

which performs the tasks of the process in an agile and appropriate way 

optimizing times and resources, in addition, it accomplishes the requirements of 

the ISO 9126 quality standard. It is recommended the implementation of the 

information system for the information management of the evaporation and panela 

shake process in the Aprocaña Norandino production company. 

Keywords: web computer system, agile XP methodology, ISO 9126
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CAPITULO I 

INTRODUCCIÓN 

Las entidades públicas y privadas de nuestro país, que han ido poco a poco 

implementando sistemas informáticos a sus empresas, gozan del beneficio de 

ahorrar tiempo y dinero, además que controlan de una forma adecuada su 

información. Los que aún no lo han hecho tienen dificultad para agilizar sus 

procesos y traspasar su información; sufren de pérdida de información, 

desperdició de tiempo y recursos; todo esto provoca una gestión ineficiente de sus 

procesos. 

La investigación aquí propuesta pretende analizar y desarrollar un sistema 

informático web a medida, desarrollar en este tipo de plataformas digitales es 

invertir en eficiencia, ya que los beneficios que pueden brindar mejoran no solo 

los procesos sino los alcances funcionales y comerciales del producto. 

Para el proceso de evaporación y batido de panela de la productora Aprocaña 

Norandino que se dedica a la producción de azúcar ecológica de alta calidad. Con 

el fin de mejorar la gestión de la información que se genera ya que viene siendo 

gestionada de forma manual y esto genera un ineficiente procesamiento de 

información. 

¿Cómo la aplicación de la metodología Ágil XP permitirá el desarrollo de un 

sistema informático web para el control de información del proceso de 

Evaporación y Batido de la Panela en la Productora Aprocaña Norandino, 2017? 
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El uso de la metodología ágil XP en el desarrollo de software es muy aceptado por 

su adaptabilidad a las necesidades ya que no sigue un régimen estricto para 

poderla seguir. Además de una increíble capacidad de respuesta ante imprevistos 

y está enfocada en garantizar la satisfacción del cliente y el desarrollo de un 

software de calidad que cumpla con todos sus requerimientos. 

Finalmente se evaluará el sistema informático bajo el estándar de calidad ISO 

9126 por ingenieros especializados; con el fin de garantizar un software de calidad 

para la productora. 

1.1.  Planteamiento del problema de investigación 

Las empresas productoras no solo son generadores de algún producto, sino 

que a su vez en consumidoras de resultados científicos y tecnológicos 

porque las exigencias del desarrollo social obligan a renovar 

constantemente los medios y los recursos que garantizan un servicio de 

calidad; las empresas productoras ya establecidas cuentan con maquinaria 

y sistemas a medida para cada uno de sus procesos y esto les garantiza 

información de calidad, mientras que las micro productoras no suelen 

involucrarse en el lado tecnológico sino en adquirir maquinaria para su 

producción. 

Según Hernández (2004), el entorno donde las compañías desarrollan sus 

actividades se vuelve cada vez más complejo. La creciente globalización, 

el incremento de la competencia en los mercados de bienes y servicios, los 

ciclos de vida de los productos y el control de sus recursos originan que la 

información se convierta en un elemento clave para la gestión, así como 
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para la supervivencia y crecimiento de la organización empresarial. En 

muchas ocasiones existe confusión, pues al referirse a sistemas de 

información se piensa en un primer momento tanto los ordenadores, como 

en los programas informáticos. Una empresa puede adquirir nuevos 

ordenadores, instalar nuevos productos de telecomunicaciones o elaborar 

una página web, pero ello no implica que exista en su organización un 

sistema de información. Un sistema de información abarca más que el 

aspecto meramente computacional, pues no solo hemos de tener en cuenta 

estas herramientas sino también el modo de organizar dichas herramientas 

y de obtener la información necesaria para el correcto funcionamiento de 

la empresa.  

 

En Ecuador  Tamayo (2011), realizó un sistema web para la 

administración de recursos de empresas productoras de muebles de oficina. 

El sistema mejoro la ejecución de los procesos de gestión de la producción 

y ventas, al apoyar en algunas de las funciones más importantes de ese 

sector industrial como son: compras, producción, marketing y ventas. 

De igual forma en el Perú Morales & Moreno(2004), desarrollaron un 

sistema cliente-servidor para la gestión de almacén de productos 

terminados y un programa de inventario para el terminal portatil de datos 

que se utilizo para el inventario fisico de cajas para la empresa Filamentos 

Industriales S.A.  
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En el departamento de Cajamarca existen productoras que se dedican a la 

producción de diferentes productos por su diversidad ecológica, una de 

ellas es la productora Aprocaña Norandino que está ubicado en la 

comunidad del caserío San Felipe, distrito de Cachachi -  provincia de 

Cajabamba. La cual se dedica principalmente a la producción de azúcar 

ecológica de alta calidad orientada a atender al mercado local, regional, 

nacional e internacional. Con una misión de procesar productos derivados 

de la caña de azúcar basados en programas específicos de calidad que 

promuevan un verdadero cambio empresarial, cuyo impacto sea la 

innovación tecnológica, mejorando la calidad y competitividad de sus 

productos. Su visión es llegar a ser una empresa sólida, bien organizada, 

líder en la agroindustria de derivados de caña de azúcar.  

La productora cuenta con personal operarios y administrativos. El personal 

Operario cuenta con conocimientos de las buenas prácticas de manufactura 

y gestionar el proceso productivo. El personal administrativo se encarga de 

documentar y registrar los datos obtenidos durante todo el proceso de 

producción de una forma manual. Esto se realiza diariamente en la 

productora, e influye en uno de los problemas que tiene que es la pérdida 

de información, imprecisión de estos y el manejo de los registros de 

control de sus datos los cuales están propensos a deterioro y pérdida. 

Los procesos de la productora cuentan con maquinaria para su producción, 

pero aún no cuentan con sistemas informáticos que le ayuden al control de 

su información y de esa manera poder tenerlo a su disposición para la toma 

de sus decisiones. 
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La investigación aquí propuesta estudiará el proceso de control de 

evaporación y batido, en una de las áreas donde puede alcanzarse 

resultados administrativos favorables para la Productora a la vez que se 

optimizan los niveles de producción.  

1.2.Justificación del problema de investigación 

La investigación aquí propuesta, pretende analizar y desarrollar un sistema 

informático web para el proceso de evaporación y batido de panela en la 

productora Aprocaña Norandino permitiendo llevar a cabo la correcta 

gestión de la información del proceso de una manera eficiente.  

 

La información que genera la productora en su día de proceso es 

gestionada de forma manual, esto genera el un ineficiente procesamiento 

de la información ya que los documentos donde son registrados suelen 

deteriorarse y perderse, esto dificulta mucho a la hora de generar reportes  

y no permite un control adecuado del proceso. 

 

Para un buen registro y control de la información es necesario realizar un 

sistema informático web que cubra todas esas necesidades, ya que si 

continúan de esta manera el personal a cargo está perdiendo el control de 

su información como de su tiempo que podría ser ocupado en otras 

funciones. 
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El software permitirá acceder a la información de una forma rápida y 

segura, facilitar la estructuración y exportación de documentos AC-RP-

004 a formato pdf, gestionar y exportar información de tablas dinámicas a 

formatos excel, pdf y csv, generar reportes y gráficos estadísticos con la 

información ingresada. 

1.3. Formulación del problema 

¿Cómo la aplicación de la metodología ágil XP permitirá el desarrollo de 

un sistema informático web para el control de información del proceso de 

evaporación y batido de la panela en la productora Aprocaña Norandino, 

2017? 

1.4. Objetivos de la investigación 

1.4.1. Objetivo General 

Desarrollar un sistema informático web con la metodología ágil XP para el 

control de información del proceso de evaporación y batido de panela en la 

productora Aprocaña Norandino. 2017 

1.4.2. Objetivos Específicos 

 

i. Analizar el proceso actual de control de evaporación y batido. 

ii. Identificar los requerimientos del Proceso de Evaporación y 

Batido. 

iii. Diseñar el modelo y la estructura lógica del sistema informático 

web aplicando Metodología Ágil Extreme Programming (XP). 

iv. Elegir las tecnologías que van a ayudar en el desarrollo de la 

herramienta informática. 
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1.5. Hipótesis de la Investigación 

La metodología XP permite el desarrollo de un sistema informático web 

para el control de la información del proceso de evaporación y batido de 

panela en la productora Aprocaña Norandino, 2017. 

 

1.5.1. Operacionalización de las variables 

Variabl

es 

Definición Indicador (es) Ítems Instrumento (s) 

Desarrol

lo de un 

sistema 

informát

ico web 

con la 

metodol

ogía ágil 

XP 

Método de 

trabajo 

excelente 

para la 

mejora de 

la calidad 

de los 

productos 

y 

servicios, 

así como 

la 

satisfacció

n del 

cliente. 

Largo & 

Marin, 

(2007) 

 

 

 

- Adecuación 

- Exactitud 

- Seguridad 

- Recuperabilidad 

- Entendimiento 

- Aprendizaje 

- Operabilidad 

- Atracción 

- Comportamiento 

de tiempos 

- Capacidad de ser 

analizado 

- Cambiabilidad 

- Adaptabilidad 

- Facilidad de 

instalación 

 Funcionalidad. 

 Confiabilidad. 

 Eficiencia 

 Capacidad de 

mantenimiento 

 Portabilidad 

 Entrevista 

 Encuesta 
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Control 

de 

informac

ión del 

proceso 

de 

evaporac

ión y 

batido 

de la 

panela 

Cumplir 

con los 

requerimie

ntos para 

la correcta 

gestión de 

la 

informació

n del 

proceso.  

Largo & 

Marin, 

(2007)  

- Eficacia 

- Productividad. 

- Porcentaje de 

usabilidad de los 

reportes. 

- Tiempo de 

respuesta para la 

obtención de 

reportes. 

- Índice de la 

satisfacción en 

relación a la 

estructura del 

reporte. 

 

 Calidad de uso  Cuestionario 

 Ficha de 

Observación 
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CAPITULO II  

MARCO TEORICO 

 

2.1.Antecedentes 

El autor Elguera (2017), en su tesis titulada “Implementación de un sistema 

de información que apoye a la gestión de la función logística de una pequeña 

empresa comercializadora de productos perecibles en el Perú”. Describe la 

construcción de un sistema informático para una empresa en específico la 

cual está orientada al comercio por mayor y menor de productos perecibles. 

Utilizando la metodología RUP por la flexibilidad que provee frente a los 

cambios que surgen durante el desarrollo del sistema; además permite tener 

claro y accesible el proceso de desarrollo que sigue y permite ser configurado 

a las necesidades de la organización y del proyecto. Se desarrolló una 

herramienta informática que se encarga de administrar la información de los 

productos almacenados con el fin de mejorar los procesos logísticos de la 

empresa, controlando los movimientos de entrada y salida. 

 

Los autores Heredia & Chiliquinga (2012), en su tesis titulada “Desarrollo de 

un sistema de información utilizando herramientas open source y la 

metodología rup para el control y administración de los recursos del centro de 

desarrollo intantil rayitos de luz del barrio laigua de Maldonado de la 

parroquia Aláquez del Cantón Latacunga provincia de Cotopaxi”. Describe el 

estudio realizado a los procesos administrativos de los recursos ya que estos 

venian siendo gestionados de forma manual. Esto generaba datos poco 
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confiables a la hora de emitir reportes u otros resultados que deceen saber para 

la toma de sus decisiones. Para solucionar esto se desarrolló un sistema 

informático que resuelve todas sus necesidades para el correcto control y 

administración de los recursos del centro infantil Rayitos de Luz de la 

Parroquia Aláquez. 

 

El autor Tamayo (2011) en su tesis titulada “Análisis, diseño e 

implementación de un sistema web para administración de recursos de 

empresas productoras de muebles de oficina”. Describe la construcción de un 

sistema denominado SWEPOM (Sistema de información web para empresas 

productoras de muebles de oficina), utilizando la metodología UWE 

(Ingeniería web basada en el lenguaje UML) orientados en su mayoría a 

sistemas de E-Commerce. El sistema mejora toda la ejecución de los procesos 

de gestión de la producción y ventas, al apoyar algunas de las funciones más 

importantes de ese sector industrial como son: compras, producción, 

marketing y ventas. Este sistema web transaccional muy complejo resuelve 

todas sus necesidades y la propuesta de UWE es especialmente para la 

elaboración de los modelos de casos de uso, navegación y presentación; por 

otro lado, también de enfoques de metodologías tradicionales de desarrollo de 

software como proceso unificado. El sistema provee dos componentes: 1) el 

modulo E-Commerce y, 2) funciones de marketing para campañas de correo 

electrónico. El E-Commerce agrega un nuevo canal de ventas para la 

empresa, al colocar sus productos a disposición de un mercado más amplio 

que el de la ciudad de Quito donde fue realizado. El sistema se puso a 
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disposición de personas dentro del sector, para recoger su opinión. Los 

principales resultados obtenidos, muestran que: 1) el 80% de los usuarios 

piensa que el sistema apoya sus actividades laborales, 2) el 80% de los 

usuarios considera fácil la utilización del sistema y, 3) el 90% de los usuarios 

piensa que es adecuada la apariencia visual del sistema. 

 

Los autores Morales y Moreno (2004), en su tesis titulada “Sistema de 

gestión de almacén de productos terminados”. Describe el desarrollo de un 

sistema de gestión de almacén de productos terminados de la empresa 

Filamentos Industriales S.A. utilizando la metodología proceso unificado de 

rational (RUP: Rational Unified Process), esto les permitió definir los roles, 

entregables y responsabilidades en el proyecto. Su objetivó principal fue 

implementar un sistema de almacén de productos basado en las mejores 

prácticas en la administración de Almacenes de Productos Terminados. El 

desarrollo de la solución informática es adaptable a los equipos tecnológicos 

de la empresa como la balanza digital y el terminal portátil de datos, e interfaz 

con el sistema de ventas-facturación. Así facilitar el análisis para la toma de 

decisiones logísticas y permita integrar la información del almacén de 

productos terminados con otras áreas de la organización. 
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2.2. Bases teóricas 

Productora Aprocaña Norandino 

La productora Agroindustrias Centurión SRL está ubicada en la provincia de 

Cajabamba - distrito de Cachachi, en la comunidad del caserío de San Felipe 

que comprende los caseríos de Cholocal, San Felipe, Amarcucho, Shawindo y 

Chimin.  Su domicilio legal es el caserío de San Felipe S/N. 

El 30 de septiembre del año 2007 fue creada la asociación APROCAÑA 

NORANDINO del valle de Condebamba como una organización gremial de 

tipo empresarial que goza de personería jurídica. Fue escrita en los registros 

públicos de Cajamarca el 26 de noviembre del mismo año 

Se dedica principalmente a la producción de azúcar ecológica de alta calidad 

orientada a atender al mercado local, regional, nacional e internacional. Con 

una misión de procesar productos derivados de la caña de azúcar basados en 

programas específicos de calidad que promuevan un verdadero cambio 

empresarial, cuyo impacto sea la innovación tecnológica, mejorando la calidad 

y competitividad de sus productos. Su visión es llegar a ser una empresa sólida, 

bien organizada y líder en la agroindustria de derivados de caña de azúcar. 

Tiene como objetivó mejorar la producción y productividad de los cultivos, 

mejorar la calidad de vida de sus asociados, buscar mercados alternativos 

locales nacionales e internacionales para sus productos, contribuyen a la 

protección del medio ambiente, prestan y consiguen asistencia técnica 

científica, tienen acceso a los créditos oportunos y de diferentes rubros sociales 

y hacer una organización sólida, duradera y sostenible. Para que puedan 
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producir una caña de azúcar de buena calidad orgánica y comercializarla a un 

buen precio. 

El personal operario cuenta con conocimientos de las buenas prácticas de 

manufactura y gestionan el proceso productivo: 

Control de tiempo y temperatura: El inspector verifica que se mida la 

temperatura en la paila concentradora y el ph del jugo regulado. 

Control de Materia prima: Se verifica que la materia prima (Caña de 

azúcar) se encuentre apta para el proceso. 

Control de producto terminado: El inspector debe verificar las condiciones 

en las que se almacenaran los sacos y bolsas para el producto. 

Control de agua: Verifican la calidad y que se cuenten con el líquido 

elemento durante todo el proceso. 

El personal administrativo se encarga de documentar y registrar los datos 

obtenidos durante todo el proceso de producción. Esto se realiza diariamente en 

la productora, e influye en uno de los problemas que es la pérdida de 

información, imprecisión de estos y el manejo de los registros de control de sus 

datos los cuales están propensos a deterioro y pérdida. 

La desorganización de los registros AC-RP-004 Control de Evaporación y 

Batido (Anexo 1) es debido a que esta información es llenada de forma manual 

y al ser gestionada de esta manera no es confiable, existe duplicidad en los 

datos, no tiene un orden o en mucho de los casos letra es ilegible.  
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2.3.Base conceptuales 

Sistemas Informático 

Un sistema informático es un conjunto de elementos que hace posible el 

tratamiento automático de la información. Se encarga de procesar la 

información de entradas (datos) y obtener una información de salida 

(resultados). Estos datos deben estar contenidos en soportes accesibles 

para el sistema informático y este debe depositar los resultados del 

tratamiento en algún soporte comprensible para el usuario.  

Un sistema no es solo un conjunto de herramientas, sino que estos medios 

deben estar organizados hacia la realización de un objetivo. En el ámbito de 

los sistemas informáticos, los medios reciben el nombre de hardware y la 

organización que los utiliza para obtener un determinado resultado se 

denomina software del sistema. (Chacón, 2007, pág. 2) 

 

El ordenador es la herramienta que actualmente nos permite el tratamiento 

automatico de la información, facilitando en gran medida a su organización, 

proceso, transmisión y almacenamiento. 

El sistema informático o hardware es tangible, es decir, se puede ver y tocar 

(monitor, teclado, procesador, memoria). Los programas o aplicaciones 

informáticas, así como el propio sistema operativo, son intangibles; son 

software, pero no se puede tocar ni ver el conjunto de instrucciones del que 

están formados. (Doña, 2009, pág. 3)  

 

El software se clasifica en software básico (sistema operativo) y software de 

aplicaciones (los programas estandar o a medida).  
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Figura 1 - Secuencia Sistema informático - Fuente: Doña Ibáñez - 2017 

El ordenador está constituido por dos partes fundamentales: un sistema de 

proceso o unidad central y un sistema de entradas y salidas. 

La unidad central 

Es el núcleo del ordenador, está compuesta por dos elementos principales: 

 

a. Memoria Central 

Es un dispositivo que almacena las instrucciones y los datos en curso de 

tratamiento para que la CPU pueda tener acceso rápido a ellos. Es 

imprescindible para el funcionamiento de los ordenadores. 
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En la memoria central se puede encontrar dos tipos de memorias: 

Memoria RAM (Random Access Memory): Pueden utilizarse para leer 

y para escribir datos. Memorias ROM (Read Only Memory): Son 

grabadas por el fabricante con información necesaria para el 

funcionamiento de la máquina 

b. Unidad central del proceso 

Es el cerebro del ordenador. Su función es ejecutar los programas 

almacenados en la memoria central leyendo y ejecutando cada una de 

las instrucciones. Está formada: 

Unidad de control: Es la zona del CPU que se encarga de 

desencadenar, controlar y coordinar el conjunto de operaciones 

simples que es necesario realizar para ejecutar cada una de las 

instrucciones de un programa.  

La unidad aritmética lógica: Su función es realizar operaciones 

con los datos siguiendo las instrucciones de la unidad central.  

Los registros: Son zonas privilegiadas de memoria, situadas dentro 

de la unidad central del proceso.  

Generador de reloj: Proporciona las señales o impulsos de reloj 

que coordinan la CPU y los periféricos. 

Bus del Sistema: Los diferentes componentes del CPU quedan 

conectados entre sí, de una forma permanente, por los buses. El bus 

es un circuito electrónico por el que se conectan todos los 

elementos de control del ordenador. 
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Sistemas de entradas y salidas 

Para que un ordenador pueda empezar a realizar una tarea, debe poseer un 

programa que resuelva esa tarea y los datos sobre los que debe trabajar. Al paso 

de información hacia el ordenador se le denomina entrada, y al paso de 

información desde el ordenador se le llama salida. 

Elementos de hardware 

Es un conjunto de elementos físicos, ya sean eléctricos, electrónicos, mecánicos 

o magnéticos que integran un ordenador. La función de estos componentes 

puede dividirse en tres categorías principales: Entrada, salida y almacenamiento. 

a. Hardware de entrada: La unidad central recibe por medio de estos 

dispositivos de entrada, datos y ordenes desde el mundo exterior: El 

teclado, el ratón, pantalla sensible al tacto, la tabla digitalizadora, los 

lectores de código de barras, lector de marca óptica, el escáner óptico, 

lápiz óptico, lectora de bandas magnéticas, tarjetas inteligentes, cámara 

digital, digitalizador de audio, digitalizador de video y dispositivos 

sensores. 

b. Hardware de salida: La unidad central presenta al operador los resultados 

de su proceso por medio de los periféricos de salida. Entre los dispositivos 

de salida más usuales: Las pantallas, las impresoras y los trazadores o 

plotters. 

 

 

 



 

18 
 

Elementos de software 

Se utiliza para identificar al conjunto de programas (secuencias organizadas de 

instrucciones) que hacen que funcione un sistema informático. Las instrucciones, 

programas y aplicaciones informáticas, en general, quedan definidos bajo el 

término de software. 

Base de datos 

Según Gómez, Martínez, Moreda, Suárez, Montoyo & Saquete  (2007), las bases 

de datos es una colección compartida de datos relacionados desde el punto de 

vista lógico, junto con una descripción de esos datos (metadatos). La base de 

datos es un método para almacenamiento estructurado de datos. Utilizadas en 

grandes aplicaciones multiusuario, hasta teléfonos móviles y agendas 

electrónicas para que se aseguren la integridad de los datos y facilitar la labor 

tanto de usuarios como de los programadores que la desarrollan.  

Sistema de Gestión de Base de Datos 

En general, un sistema de gestión de base de datos (SGBD) es un software de 

base de datos que centraliza los datos en un único lugar lógico que acceden 

todos los usuarios y aplicaciones, es utilizable por múltiples usuarios y 

aplicaciones concurrentemente y ofrece visiones parciales del conjunto total de 

información según las necesidades de un usuario en particular. 

Posee herramientas para asegurar: La independencia de datos, la integridad de 

los datos y la seguridad.  
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Un sistema de gestión de base de datos (SGBD) es un programa de 

ordenador que facilita una serie de herramientas para manejar base de datos 

y obtener resultados (información) de ellas. Además de almacenar la 

información, se le puede hacer preguntas sobre esos datos, obtener listados 

impresos, generar pequeños programas de mantenimiento de la base de 

datos, o ser utilizado como servidor de datos para programas más complejos 

realizados en cualquier lenguaje de programación. Además, ofrece otras 

herramientas más propias de la gestión de base de datos como sistemas de 

permisos para autorización de acceso, seguridad, transferencia de ficheros, 

recuperación de información dañada. (Gómez, Martínez, Moreda, Suárez, 

Montoyo & Saquete, 2007, pág. 14) 

 

Modelos de Datos  

La calidad del análisis y diseño de un sistema que se pretende realizar dependerá 

de los modelos de datos que utilicemos para cada una de las fases de desarrollo. 

Además, disponer de herramientas software basadas en modelos de datos 

adecuados a nuestra tarea nos hará más fácil y rentable el diseño y el 

mantenimiento. 

Según Gómez, Martínez, Moreda, Suárez, Montoyo & Saquete, (2007) en lineas 

generales el diseño de un sistema de información, en lo que concierne a las base 

de datos, tiene tres fases: 

Diseño Conceptual: Estructurar lo que se observa en el mundo real 

produciendo lo que se denomina “Esquema conceptual” 

Diseño Lógico: Es el conjunto de información de la fase anterior teniendo en 

cuenta el SGBD que se vaya a utilizar. Es esta fase obtendremos el “Esquema 

Lógico” 
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Diseño Físico: Es la estructura de los datos en terminos de almacenamiento 

en los dispositivos del ordenador. Es lo que se conoce como “Esquema 

Interno” 

Se utilizan los distintos modelos de datos, para un formalismo o un lenguaje que 

permita representar una realidad con una mayor o menor riqueza de detalle. 

Los modelos de datos se utilizan para: 

 Herramientas de especificación que definen tipos de datos y la 

organización de los datos de una base de datos especifica. 

 Como soporte para el desarrollo de una metodologia de diseño de una base 

de datos. 

 Como formalismo para el desarrollo de familias de lenguajes de muy alto 

nivel, para la resolución de requerimientos y manipulación de datos. 

 Como modelo soporte de la arquitectura de los SGBD. 

 Como vehículo para investigar el comportamiento de diversas alternativas 

en la organización de los datos. 

El Modelo Relacional 

Según Gómez, Martínez, Moreda, Suárez, Montoyo & Saquete  (2007), el 

modelo relacional es el modelo de datos de una gran parte de los SGBD actuales. 

Su estructura básica es la relación, concepto matemático basado en la teoria de 

conjuntos que, adaptado convenientemente al medio fisico en el que se va a 

utilizar, el ordenador, recibe el nombre de la tabla. Las tablas son capaces de 
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representar los conceptos, objetos, etc que se relacionan entre si para conformar 

un determinado sistema de información. 

MySQL Workbench 

MySQL Workbench es una herramienta visual unificada para arquitectura de 

base de datos, desarrolladores y Administrador de base de datos. Y proporciona 

modelado de datos, desarrollo de SQL y herramientas integrales de 

administración para la configuración del servidor, administración de usuarios, 

respaldo y mucho más. 

Diseño: Permite diseñar visualmente, modelar, generar y administrar base de 

datos. 

Desarrollar: Ofrece herramientas visuales para crear, ejecutar y optimizar 

consultas SQL. 

Administrar: Proporciona una consola visual para administrar fácilmente los 

entornos de MySQL y obtener una mejor visibilidad de la base de datos. 

Tablero de rendimiento visual: Proporciona un conjunto de herramientas 

para mejorar el rendimiento de las aplicaciones MySQL. 

Migración de base de datos: Proporciona una solución completa y fácil de 

usar para migrar de diferentes SGBD a MySQL. 

Herramientas para el desarrollo 

Php: Según Gonzáles, (2009) php es un lenguaje de programación basado en 

scripts que es ejecutado en el servidor, generando HTML y enviándolo al 

cliente. 
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PHP (acrónimo recursivo de PHP: Hypertext Preprocessor) es un lenguaje de 

código abierto muy popular especialmente adecuado para el desarrollo web y 

que puede ser incrustado en HTML.  

JavaScript: Como (Menéndez, 2012, pág. 2) dijo,” Javascript es un lenguaje 

de programación de scripts (secuencia de comandos) orientado a objetos”  

Javascript actualmente es principalmente utilizado en internet, junto con las 

páginas web ya que mejora la estructura HTML, añadiendo interacciones del 

usuario, ayudas a la navegación, entre muchas cosas más. 

CSS: Como (Eguíluz Perez, 2008, pág. 5) dijo, “CSS es un lenguaje de hojas 

de estilo creado para controlar el aspecto o presentación de los documentos 

electrónicos definidos con HTML y XHTML. CSS es la mejor forma de 

separar los contenidos y su presentación y es imprescindible para crear páginas 

web complejas.” 

HTML: (HyperText Markup Language) es un lenguaje de etiquetas y su 

función es la gestión y organización del contenido. Así que en HTML puedes 

escribir lo que deseas mostrar en la página: texto, enlaces, imágenes, etc. 

HTML5 es considerado el producto de la combinación de HTML, CSS y 

JavaScript. Estas tecnologías son altamente dependientes y actúan como 

una sola unidad organizada bajo la especificación de HTML5. HTML 

está a cargo de la estructura, CSS presenta esa estructura y su contenido 

en la pantalla y JavaScript hace el resto que (como veremos más 

adelante) es extremadamente significativo. (Gauchat, 2013, pág. 22) 
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NORMA ISO/IEC 9126 

Como afirma Largo & Marin (2007), es un estandar internacional para la 

evaluación dede la calidad del software. La norma se divide en cuatro partes: 

ISO 9126-1 Modelo de calidad, ISO 9126-2 Métricas externas, ISO 9126-3 

Métricas internas y ISO 9126-4 Métricas de calidad de uso. 

ISO 9126-1 Modelo de calidad: Clasifica la calidad del software en un conjunto 

estructurado de caracteristicas y subcaracteristicas de la siguiente manera: 

Caracteristicas de la calidad interna y externa: 

Funcionalidad: Capacidad del producto de software para proveer las 

funciones que satisfacen las necesidades explicitas e implícitas cuando el 

software se utiliza bajo condiciones específicas.  

Se divide en 5 subcaracteristicas:  

Adecuación: La capacidad del software para proveer un adecuado 

conjunto de funciones que cumplan las tareas y objetivos especificados por 

el usuario. 

Exactitud: La capacidad del softwarea para hacer procesos y entregar los 

resultados solicitados con precisión o de forma esperada. 

Interoperabilidad: La capacidad del software de interactuar con uno o 

más sistemas específicos. 

Seguridad: La capacidad del software para proteger la informaciaónaa y 

datos de manera que los usuarios o los sistemas no autorizados no puedan 

acceder a ellos para realizar operaciones. 
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Cumplimiendo funcional: La capacidad del software de cumplir con los 

estandares referentes a la funcionalidad. 

Fiabilidad: Capacidad de mantener un nivel especifico de funcionamiento 

cuando se esta utilizando bajo condiciones específicas.  

Se divide en 4 subcaracteristicas:  

Madurez: La capacidada que tiene el software para evitar fallas cuando 

encuentra errores. 

Tolerancia a errores: La capacidad que tiene el software para mantener el 

nivel de funcionamiento en caso de errores. 

Capacidad de recuperación: La capacidad que tiene el software para 

restablecer su funcionamiento adecuado y recuperar los datos afectados en 

el caso de una falla. 

Cumplimiento de fiabilidad: La capacidad del software de cumplir a los 

estándares o normas relacioandas a la fiabilidad. 

Usabilidad: Capacidad de ser entendido, aprendido, usado y atractivo al 

usuario.  

Se divide en 5 subcaracteristicas:  

Entendimiento: La capacidad que tiene el software para permitir al 

usuario entender si es adecuado, y de una manera fácil como ser utilizado 

para las tareasa y las condiciones particulares de la aplicación. 
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Aprendizaje: La forma como el software permite al usuario aprender su 

uso.  

Operabilidad: La manera como el software permite al usuario operarlo y 

controlarlo. 

Atracción: La presentación del software debe ser atractivo al usuario. 

Cumplimiento de usabilidad: La capacidad del software de cumplir los 

estándaresa o normas relacionadas a su usabilidad. 

Eficencia: Capacidad para proveer un desempeño adecuado, de acuerdo a la 

cantidad de recursos utilizados.  

Se divide en 3 subcaracteristicas:  

Comportamiento temporal: Los tiempos adecuados de respuesta y 

procesamiento, el rendimiento cuando realizaa su función en condiciones 

especificas. 

Utilización de recursos: La capacidad del software para utilizar 

cantidades y tipos adecuados de recursos cuando este funciona bajo 

requerimientos o condiciones establecidas. 

Cumplimiento de eficiencia: La capacidad que tiene el software para 

cumplir con los estándares o convenciones relacionadas a la eficiencia. 

Mantenibilidad: Capacidad del producto de software para ser modificado. 

Se divide en 5 subcaracteristicas:  
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Capacidad para ser analizado: La forma como el software permite 

diagnósticos de deficiencias o causas de fallas, o la identificación de partes 

modificadas. 

Cambiabilidad: La capacidad del software para que la implementacióna 

de una modificacióna se pueda realizar, incluye también codificación, 

diseño y documentación de cambios. 

Estabilidad: La forma como el software evita efectos inesperados para 

modificaciones del mismo.  

Capacidad de prueba: La forma como el software permite realizar 

pruebas a las modificaciones sin poner el riesgo los datos.   

Cumplimiento de facilidad de mantenimiento: La capacidad que tiene el 

software para cumplir con los estándares de facilidad de mantenimiento. 

Portabilidad: Capacidad del software para ser trasladado de un entorno a otro. 

Se divide en 5 subcaracteristicas:  

Adaptabilidad: Es como el software se adapta a diferentes entornos 

especificados (hardware o sistemas operativos) sin que implique 

reacciones   

Facilidad de instalación: La facilidad del software para ser instalado en 

un entorno especifico o por el usuario final.  
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Coexistencia: La capacidad que tiene el software para coexistir con otro o 

varios software, la forma de compartir recursos comunes con otro software 

o dispositivo. 

Remplazabilidad: La capacidad que tiene el software para ser reempalado 

por otro software del mismo tipo, y para el mismo objetivo.  

Cumplimiento de portabilidad: La capacidad que tiene el software para 

cumplir con los estándares relacionados a la portabilidad. 

Calidad de uso: Calidad en uso es la calidad del software que el usuario final 

refleja, la forma el usuario final logra realizar los procesos con satisfacción, 

eficiencia y exactitud. 

Se divide en 4 subcaracteristicas: 

Eficacia: La capacidad del software para permitir a los usuarios finales 

realizar los procesos con exactirud e integridad. 

Productividad: La forma como el software permite a los usuarios emplear 

cantidades apropiadas de recursos, en relación a la eficacia lograda en un 

contexto especifico de uso. 

Seguro: Se refiere al que el software no tenga niveles de rieasgo para 

causar daño a las persoans, instituciones, software, propiedad intelectual o 

entorno. 

Satisfacción: La satisfacción es la respuesta del usuario a la interacción 

con el software, e incluye las actividades hacia el uso del mismo. 



 

28 
 

ISO/IEC 9126-2: Proporciona las métricas externas para medir los atributos de 

las 6 caracteristicas enternas de la calidad. Estas métricas miden el 

comportamiento de los sistemas basados en computadoras que incluyen al 

software. 

ISO/IEC 9126-3: Proporciona métricas internas para medir los atributos de las 

seis caracteristicas externas de la calidad. Estas métricas miden al software por si 

mismo. 

ISO/IEC 9126-4 Métricas para la calidad de uso: Miden los efectos de utilizar 

el software en un contexto de uso especifico. Proporciona las métricas de la 

calidad en uso para medir los atributos deficinidos en ISO/IEC 9126-1.  

Caracteristicas de la calidad de uso: eficacia, seguridad, productividad y 

satisfacción. 

Según Largo & Marin, (2007) la norma permite especificar y evaluar la calidad 

del software desde diferentes criterios asociados con adquisición, 

requerimientos, desarrollo, uso, evaluación, soporte, mantenimiento, 

aseguramiento de la calidad y auditoria de software. 
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Arquitectura Modelo – Vista – Controlador 

El sistema informático web cuenta con una arquitectura Modelo-Vista-

Controlador, la cual presenta una serie de ventajas a largo plazo para nada 

despreciables, asegurándonos una mejor gestión, actualización y mantenimiento 

del sistema. 

 

 

Figura 2 - Modelo vista controlador - Fuente: CodigoFacilito.com - 2017 

 

Esta arquitectura de programación, supone el abstraer el software en tres capas 

bien diferenciadas que interactúan entre sí. Las tres capas de abstracción de las 

que se compone este tipo de arquitectura, como se deduce a partir de su nombre, 

son: el “Modelo”, la “Vista” y el “Controlador”. 
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Metodología Extreme Programming 

Segun Letelier (2006), la metodología ágil está centrada en potenciar las 

relaciones interpersonales como clave para el éxito en el desarrollo de software, 

esta metodología consiste en un conjunto de prácticas fundamentadas en valores 

que deben mantener los participantes del proyecto  

Valores de Extremme programming (XP) 

Los valores de la programación extrema permiten trabajar en armonía 

centrando la atención en cumplir con los objetivos propuestos, y son: 

Simplicidad, Comunicación, Retroalimentación (feedback), Coraje y Respeto. 

Simplicidad 

Se debe mantener simplicidad en el diseño y en el desarrollo ya que estos 

facilitan el mantenimiento, la refactorización del código es importante para 

mantener la simplicidad para los programadores el código es mejor cuanto 

más simple es. 

Comunicación 

Todos deben comunicarse entre sí y todos los días, trabajando en conjunto, 

desde los requisitos, el código, la documentación y las pruebas, se debe 

documentar y no comentar las pruebas en otra forma de comunicación, 

mediante estas el cliente decide qué características tienen prioridad y 

siempre debe estar disponible para solucionar dudas. 
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Retroalimentación (feedback) 

El cliente al estar unido al espacio de trabajo y brindando su opinión sobre 

este, realimenta las funcionalidades que debe tener el sistema, mientras que 

al ejecutar las pruebas el cliente ayuda a mejorar la retroalimentación de las 

funciones desarrolladas y por desarrollar. 

Coraje 

Se requiere coraje para implementar las características que el cliente desea, 

se debe encarar las soluciones sin importar que tal difíciles sean, se debe 

decir la verdad sobre el progreso y las estimaciones, no se debe presentar 

excusas porque la intención es tener éxito y se debe adoptar a los cambios, 

cuando se produzcan. 

Respeto 

Los miembros del equipo se respeten los unos a los otros, respetar su trabajo 

porque siempre están luchando por la alta calidad del producto y se busca el 

diseño más óptimo para la solución, todos aportan valor incluso si es 

simplemente entusiasmo. 

 

Principios de extreme programming (XP) 

Los principios de la programación extrema buscan que exista una 

“retroalimentación rápida”, en todas las etapas de desarrollo y entre todos los 

miembros del equipo, los cambios tanto en diseño, planificación, codificación, e 

incluso en la adopción de XP, deben ser “cambios incrementales”, también se 

enfatiza la conveniencia de que todo el equipo de desarrollo este convencido de 



 

32 
 

abrazar el cambio, esto es, convencido de que utilizar XP dará el resultado 

deseado. Finalmente, XP asume que se debe realizar siempre un trabajo de 

calidad donde se permite la excelencia y se debe asumir simplicidad al momento 

de buscar soluciones, se debe asumir que siempre existe una solución simple y 

que es necesario encontrarla. 

XP especifica ciertas prácticas concretas de programación las cuales deben 

llevarse a cabo al implementar este modelo, estas prácticas deben ser coherentes 

con los valores fundamentales y los principios básicos mencionados 

anteriormente, el método de XP es integrarlas de una forma efectiva y 

complementarlas con otras ideas desde la perspectiva del negocio. 

Para delimitar el alcance del proyecto se ha creado una planificación por medio 

de las historias de usuarios, de este modo se puede tener un control en la 

ejecución de cada parte del proyecto, concentrando la atención en cumplir los 

objetivos específicos. 

Fases de Extreme Programming (XP) 

Según Extreme Programming  (1996), el ciclo de vida de un proyecto XP 

incluye, al igual que las otras metodologías, entender lo que el cliente necesita, 

estimar el esfuerzo, crear la solución y entregar el producto final del cliente. Sin 

embargo, XP propone un ciclo de vida dinámico, donde se admite expresamente 

que, en muchos casos, los clientes no son capaces de especificar sus 

requerimientos al comienzo de un proyecto, por lo que el ciclo de vida del 

proyecto con la metodología XP en forma genérica consta de planificación, 

diseño, desarrollo y pruebas.  
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Planificación 

Como afirma Fernández (2002), en esta fase, se define las historias de usuarios, 

el equipo de desarrollo debe familiarizarse con las herramientas tecnológicas y 

prácticas que se utilizarán en el proyecto, se establece la prioridad de cada 

historia de usuario y se realiza un plan de entregas, a la vez se definen las 

interacciones que poseerá el software. Las historias de usuario tienen el mismo 

propósito que los casos de uso, son escritos por los clientes de acuerdo a las 

necesidades del software.  

Diseño 

Según Fernández (2002), para el diseño hay que tener en cuenta la simplicidad, 

para ello lo ideal es elegir una metáfora que permita al sistema mantener la 

coherencia de nombres de todo aquello que se va a implementar. Se debe 

emplear tarjetas CRC (Class, Responsabilities and Collaboration – Clase, 

Responsabilidad y Colaboración), que definen lo que se debe implementar en 

base a objetos, lo ideal es emplear una tarjeta CRC por cada historia de usuario.  

Desarrollo  

Como afirma Joskowicz (2008), se debe desarrollar funcionalidades a partir de 

las historias de usuarios y las iteraciones correspondientes. El cliente decide si 

al final de cada iteración se entregan módulos, funcionales o si desea conservar 

el sistema hasta que se tenga la funcionalidad completa XP promueve la 

programación basada en estándares, de manera que sea entendible por todo el 

equipo de desarrollo y que facilite la codificación  
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Pruebas 

Según Joskowicz (2008), las pruebas unitarias son una de las pruebas angulares 

de XP, todos los módulos deben pasar las pruebas unitarias antes de ser 

liberados o publicados. La metodología XP propone un modelo inverso, en el 

que, lo primero que se escribe son los test que el sistema debe pasar, para ello 

se debe satisfacer los requerimientos de las historias de usuario definidas para 

cada iteración. 

2.4.Definiciones básicas 

Feedback: Capacidad de un emisor para recoger reacciones de los receptores y 

modificar su mensaje, de acuerdo con lo recogido. 

Software: El equipo lógico o soporte lógico de un sistema informático, que 

comprende el conjunto de los componentes lógicos necesarios que hacen posible 

la realización de tareas específicas, en contraposición a los componentes físicos 

que son llamados hardware. 

Hardware: Conjunto de elementos físicos o materiales que constituyen una 

computadora o un sistema informático. 

Panela: Es un edulcorante natural, que lo obtenemos a partir de la evaporación, 

concentración y cristalización del jugo de caña de azúcar.  

Confitillo: Es un agregado que se obtiene de la trituración artificial de la panela o 

gravas y en tamaño. 

Producción Orgánica: Es un sistema de producción que trata de utilizar al 

máximo los recursos de la finca, dándole énfasis a la fertilidad del suelo y la 
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actividad biológica y al mismo tiempo, a minimizar el uso de los recursos no 

renovables y no utilizar fertilizantes y plaguicidas sintéticos para proteger el 

medio ambiente y la salud humana. 

Retroalimentación: Se designa el método de control de sistemas en el cual los 

resultados obtenidos de una tarea o actividad son reintroducidos nuevamente en el 

sistema con el fin de controlar y optimizar su comportamiento. 

Estandar ISO: Es una organización para la creación de estandares 

internacionales compuesta por diversas organizaciones nacionales de 

estandarización.  

Funcionalidad: Conjunto de caracteristicas que hacen que algo sea practico y 

utilitario. 
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CAPITULO III 

3.1. Método o Estrategias Metodológicas  

Tipo: Investigación Tecnológica. 

La metodología de la investigación tecnológica nos brinda las pautas para 

resolver problemas de la realidad y tiene base empírica, por que aplica los 

conocimientos teóricos de la ciencia a la práctica, adoptando el método 

experimental en la solución de los problemas en forma sistémica. 

(Ezpinoza, 2010, pág. 5) 

El tipo de investigación fue tecnológico porque buscó resolver un problema 

práctico, utilizando un método coherente y así satisfacer las necesidades para la 

gestión de la información del proceso de evaporación y batido de la panela de la 

productora Aprocaña Norandino.  

Diseño: El diseño es descriptivo y no experimental 

Según Espinoza (2010), afirma que las investigaciones descriptivas utilizan el 

diseño descriptivo simple, este diseño observa y describe el objeto de estudio tal 

como se encuentra.  

Según Hernández, Fernández, & Baptista (2010), afirma que la investigación no 

experimental son los estudios que se realizan sin la manipulación deliberada de 

variables y en los que sólo se observan los fenómenos en su ambiente natural para 

después analizarlos. 

En la investigación el diseño fue descriptivo y no experimental ya que se buscó 

describir el proceso tal y como estaba funcionando sin alterar nada en ello. 

Además, la propuesta tecnológica fue desarrollada en función al contexto descrito 

sin realizar la manipulación de ninguna variable. 
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Enfoque: Mixto (Cualitativo y Cuantitativo) 

 

Según Hernández, Fernández, & Baptista (2010), el enfoque de la 

investigación (mixta) implica un proceso de recolección, análisis y 

vinculación de datos cuantitativos y cualitativos en un mismo estudio para 

responder al planteamiento del problema. Esto contribuye a identificar los 

factores importantes que deben ser medidos en el proceso control evaporación 

y batido de panela en la productora Aprocaña Norandino. 

En la investigación su enfoque fue Mixto (Cualitativo y Cuantitativo) porque 

contribuyo a identificar los factores importantes que fueron medidos en el 

proceso evaporación y batido en la productora Aprocaña Norandino. 

Método de la investigación: Deductivo  

Según Hernández, Fernández, & Baptista (2010), dentro del enfoque deductivo-

cuantitativo las hipótesis se contrastan con la realidad para aceptarse o rechazarse 

en un contexto determinado. 

El método de la investigación fue Deductivo ya que se planteó un problema de 

investigación definiendo su objetivo y pregunta (lo que quiere hacer y lo que 

quiere saber). El cual se contrasto cuantitativamente con la hipótesis planteada. 

 

3.2. Unidad de análisis 

Está representado por todos los trabajadores que participan dentro de la gestión de 

la información del proceso de evaporación y batido de panela de la productora 

Aprocaña Norandino. 
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Según los registros de personal de la empresa son dos las personas que se 

encargan de esta tarea, tal como se muestran en la siguiente tabla: 

Tabla 1 - Personal a cargo del documento AC-RP-004 

PERSONAL A CARGO DEL DOCUMENTO: AC-RP-004: CONTROL DE 

EVAPORACIÓN Y BATIDO DE PANELA 

CARGO NOMBRE 

Administrador Cesar Centurión 

Jefe de Planta Víctor Centurión 

Elaborado por el Investigador – Aprocaña Norandino – 2018 

 

3.3. Técnicas e instrumentos de investigación 

 

Entrevista 

Según Garcia, Martinez, Martin & Sánchez (2009), se considera una técnica 

muy completa. Mientras el investigador pregunta, acumulando respuesta 

objetiva, es capaz de captar sus opiniones, sensaciones y estados de ánimo, 

enriqueciendo la información y facilitando la consecución de los objetivos 

propuestos. 

Se utilizó la técnica de la Entrevista ya que permitió un acercamiento 

directo con los individuos que interactúan con el problema que se investigó. 

Encuesta 

De acuerdo con Garcia, Ibañez & Alvira (2014), la encuesta es una técnica 

que utiliza un conjunto de procedimientos estandarizados de investigación 

mediante las cuales se recogen y analizan una serie de datos de una muestra 
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de casos representativos de una población o universo más amplio, del que se 

pretende explorar, describir, predecir y/o explicar una serie de 

características. 

Se utilizó la técnica de la encuesta porque permitió saber sus opiniones, 

actitudes, creencias, hábitos, etc. 

Cuestionario 

Según Osorio (2009), el cuestionario es un instrumento de investigación. 

Este instrumento se utiliza, de un modo preferente, en el desarrollo de una 

investigación en el campo de las ciencias sociales: es una técnica 

ampliamente aplicada en la investigación de carácter cualitativa.  

 

Se utilizó de instrumento el cuestionario ya que es “un medio útil y eficaz 

para recoger información en un tiempo relativamente breve” y en su 

construcción se consideró preguntas cerradas, abiertas o mixtas. 

Ficha de Observación 

Según Herrera (2011), las fichas de observación son instrumentos de la 

investigación de campo. Se usan cuando el investigador debe registrar datos 

que aportan otras fuentes como son personas, grupos sociales o lugares 

donde se presenta la problemática. Son el complemento del diario de campo, 

de la entrevista y son el primer acercamiento del investigador a su universo 

de trabajo.  
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Se utilizó como instrumentos las fichas de observación porque son muy 

importantes, evitó olvidar datos, personas o situaciones, por eso en todo 

momento estaba al alcance. 

 

3.4. Técnicas de análisis de datos 

 

Estadística descriptiva 

Como afirma Becerra (2010), las muestras de los principales hallazgos de la 

investigación serán analizadas y graficadas aplicando la Técnica Estadísticas 

Descriptivas (tablas, cuadros, gráficos, etc.) que presenta una potente 

interpretación teórica que demuestra el dominio teórico del investigador. Las 

conclusiones extraerán lo esencial de todo el proceso.  

 

Se utilizó la técnica descriptiva para poder tener una visión global de los 

datos que se analizaron en la investigación. 

 

Programa estadístico SPSS 

Belén & Navarro (2010) afirma que el programa estadístico SPSS (Statistical 

Package for the Social Sciences) es uno de los programas de mayor uso en 

América Latina. Permite manejar bancos de datos de gran magnitud y 

también efectuar análisis estadísticos muy complejos. 
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Se utilizó el programa estadístico SPSS para realizar un correcto análisis 

estadístico más exacto, ya que cuenta con la capacidad de trabajar con 

grandes bases de datos y una sencilla interfaz para el análisis. Además de 

poder tener rango de técnicas, manejo de información, organización de los 

resultados y precisión. 

3.5. Contrastación de hipótesis 

 

La hipótesis se contrató de manera cualitativa a través de la descripción de los 

resultados obtenidos en la validación realizada por expertos al sistema 

informático desarrollado. 

3.6. Alcances y Limitaciones 

3.6.1. Alcances 

 

Se utilizó la metodología ágil XP porque son realmente complejos y brindan 

la posibilidad de definir o actualizar requisitos a medida que se avanza en el 

proyecto, además que permite tener un contacto directo con el cliente. 

Se evaluó la calidad del software desarrollado con el estándar ISO 9126 por 5 

ingenieros especializados en seguridad y desarrollo de software.  

Hay varias personas involucradas en el proceso, pero solo dos son las 

personas encargadas de gestionar la información (el administrador y el jefe de 

planta), los cuales brindaron su apoyo en el desarrollo del sistema. 
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3.6.2. Limitaciones 

El software no fue implementado porque en el tiempo que se desarrolló el 

proyecto la productora no estaba procesando por falta de materia prima que 

fue afectada por el fenómeno del niño costero. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

43 
 

CAPITULO IV 

DESARROLLO DEL SISTEMA APROCAÑA NORANDINO 

En el presente acápite se mostrarán los elementos más importantes obtenidos en 

cada una de las etapas de la metodología XP utilizada para el desarrollo del 

sistema informático Aprocaña Norandino. 

4.1.  Levantamiento de requerimientos 

Esta información fue obtenida por una ficha de requerimientos que se hizo a la 

productora (Anexo 4) 

Requerimientos funcionales 

El sistema es adaptable a cualquier dispositivo electrónico. 

El sistema cuenta con una interfaz gráfica agradable para cada usuario. 

El sistema permite gestionar a los usuarios, de acuerdo a sus privilegios. 

El sistema gestiona el módulo de producción. 

El módulo de producción gestiona la información de los sub procesos que 

conforman el proceso de evaporación y batido. 

El módulo de producción gestiona la estructura del documento AC-RP-004, 

los sub procesos y otros tipos de trabajo por secciones individuales. 

El sistema permite a los usuarios registrar, modificar y eliminar si los 

privilegios asignados le permiten. 

La información es gestionada y mostrada detalladamente en una tabla 

dinámica por cada sub proceso. 
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Las tablas dinámicas exportan la información en documentos PDF, CSV y 

EXCEL. 

Para estructurar el documento AC-RP-004 se debe ingresar una orden en el 

motor de búsqueda por medio de los siguientes parámetros “ID” y 

“FECHA”. 

El documento AC-RP-004 una vez estructurado se puede visualizar en 

pantalla y a la vez se puede imprimir en un documento PDF. 

El sistema genera reportes por fechas, con parámetros de tipo date “desde” - 

“hasta”. 

El reporte por fecha se visualizará en pantalla, el cual se puede exportar a un 

documento PDF. 

El sistema genera gráficos estadísticos de todo el proceso por año. 

Los gráficos de barras se muestran indicando la cantidad que se produjo con 

mes del año seleccionado. 

Requerimientos no funcionales 

El sistema cuenta con seguridad anti inyecciones SQL para el ingreso al 

sistema. 

Los permisos de acceso al sistema son validados por el servidor y 

gestionados por el administrador. 

El sistema es capaz de operar adecuadamente con varios usuarios con 

sesiones concurrentes. 
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Toda funcionalidad del sistema debe responder al usuario en menos de 30ms 

El sistema es capaz de procesar múltiples registros. 

El sistema debe contar con manual de usuario estructurado adecuadamente. 

El sistema debe poseer interfaces gráficas bien formadas. 

El sistema es fácil de diagnosticar alguna falla. 

El sistema es fácil de identificar sus partes para modificarlas. 

El sistema es fácil de adaptar a otras plataformas. 

El sistema es de fácil instalación. 

El sistema no continuará operando cuando el usuario cierre sesión. 

 

Levantamiento de requerimientos de técnicas e instrumentos 

Para el levantamiento de requerimientos se utilizaron las técnicas como lo es 

la entrevista y encuesta (Anexo 2) e instrumentos como cuestionario 

(Anexo 3) y ficha de observación las cuales ayudaron a analizar el proceso 

de evaporación y batido de panela en la productora Aprocaña Norandino. 
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4.2.  Análisis de factibilidad 

Factibilidad operativa 

El sistema informático web permite gestionar el proceso de evaporación y 

batido, está desarrollada de tal manera que gestiona toda la información del 

proceso, es adaptable a la mayor parte de dispositivos desktop, laptops, 

smartphone y tablets existentes en el mercado, posee una interfaz dinámica y 

agradable, fácil de usar y en basada en el estándar ISO 9126.  

Para el ingreso del sistema el usuario deberá de ingresar los siguientes datos: 

DNI y una contraseña, el sistema validará la cuenta y brindará una respuesta la 

de ser correcta direccionará a la pantalla principal de lo contrario se mostrará 

un error en pantalla. 

En la pantalla del sistema hay un menú que controla los módulos creados por el 

sistema. En este proyecto se trabajó el módulo de producción el cual contiene 

toda la información y las funcionalidades del proceso de evaporación y batido 

de panela: visualización estadística gráfica, reportes, estructuración de 

documentos, registro, edición y eliminación de datos. 

El sistema brindará un gran apoyo en la toma de decisiones de la productora, la 

cual puede ser usada en otras áreas y en el posterior desarrollo de estas. 

Factibilidad económica 

La productora Aprocaña Norandino cuenta con el presupuesto adecuado para 

implementación y el mantenimiento del servicio web, fundamental en el 

desarrollo del proyecto.  
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Costo y beneficio del sistema propuesto 

En esta parte se considerarán los costos de desarrollo del sistema, dado que 

no se podría hablar de los costos de implementación porque el presente 

proyecto solo se enfoca en el desarrollo del sistema. 

Pero cuando se implemente el software no podríamos hablar de costos de 

equipos para la implementación del sistema ya que la productora cuenta con 

una tecnología que le permite satisfacer los requerimientos de software y 

hardware. 

                     Tabla 2 - Hardware 

          Equipos Características 

Laptop personal  Procesador: Intel Core i5 

Disco Duro: 500 Gb 

Memoria: 4.00 Gb 

Monitor: 15”  

Impresora Canon Pixma E402 
 

Tipo: Multifuncional 

                            Elaborado por: El investigador – Aprocaña Norandino – 2018 

 

Pero si la adquisición de un hosting donde pueda almacenarse el sistema en la 

web S/175.00 anuales. 

Costos del Desarrollo del Sistema 

Los costos del desarrollo del sistema se dividen en: Costos de desarrollo del 

software y otros costos adicionales. 
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Tabla 3 - Costo de desarrollo de software 

Costo de desarrollo del software: Desarrollado por el investigador. 

Análisis, diseño y 

programación. 

(S/. 0.00 mes * 4 meses) Costo S/ 0.00 

 Elaborado por: El investigador – Aprocaña Norandino – 2018 

 

Tabla 4 - Otros costos 

Otros costos: Estos son todos los costos que incluyen materiales de oficina, 

viajes y hospedaje. 

Materiales de Oficina 

Viajes 

Hospedaje 

 S/ 60.00 

S/ 350.00 

S/ 400.00 

TOTAL Costo S/ 810.00 

 Elaborado por: El investigador – Aprocaña Norandino – 2018 

 

La siguiente tabla es un resumen de los costos del desarrollo del sistema. 

Tabla 5 - Costos totales 

COSTOS TOTAL(S/.) 

Costo de desarrollo del software 

Otros costos 

0.00 

810.00 

TOTAL S/ 810.00 

Elaborado por: El investigador – Aprocaña Norandino – 2018 
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Beneficios 

Los beneficios del sistema de información se manifiestan de muchas formas, 

entre ellos tenemos los beneficios tangibles e intangibles. El nuevo sistema de 

información se ha proyectado para una vida útil de 5 años, teniendo como 

base los siguientes criterios: 

En todos los años de fundación de la productora, no se ha realizado cambios 

relevantes en forma de llevar a cabo la gestión de información del proceso, 

por lo que considerando los fólderes de registro del proceso se estima que la 

posibilidad de realizar cambios en el proceso es aproximadamente de 5 años. 

El nuevo sistema de información está desarrollado en una metodología y una 

tecnología que permitirá incorporar las nuevas demandas de información por 

parte del personal administrativo. 

Beneficios Tangibles 

Según Ceballos & Ramírez (2012), los beneficios que se pueden comprobar 

en términos de tiempo y economía. 

Beneficios obtenidos del ahorro de tiempo 

En la tabla, se compara los tiempos efectuados en el proceso de evaporación y 

batido de panela durante la forma manual y el sistema de información, en la 

cual podemos apreciar que el sistema de información frente a la forma 

manual, ofrece significativamente un ahorro de tiempo en cada una de las 

actividades mencionadas. Las comparaciones se han hecho considerando 

como base que el personal administrativo tiene una jornada de 8 horas diarias.  
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Tabla 6 - Beneficio ahorro de tiempo 

Actividades  

frecuentes 

Manual Sistema Beneficios Tiempo 

total de 

ahorro 

 (min.)  (min.) 

a) Obtener 

información 

de los 

documentos 

AC-RP-004 

20 1 

En un día aproximadamente se 

busca comparar 2 o más registros 

de los documentos AC-RP-004 de 

días anteriores para poder 

comprarlos. Lo que implica usar 40 

min diarios en la forma manual, 

mientras que con el nuevo sistema 1 

min diarios. 

38 min 

b) Registro 

y cálculo de 

documentos 

AC-RP-004 

240 210 

Para el registro del documento AC-

RP-004 no es continuo, ya que 

registra todos los sub procesos que 

conforman el proceso. Una vez 

registrados estos datos se tienen que 

calcular para saber cuánto producto 

se obtuvo, de la forma manual 

demanda un tiempo de 4 horas lo 

que viene hacer 240 min, mientras 

que con el software solo 210 min se 

calcula automáticamente. 

 

30 min 
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c) Obtener 

reportes por 

fecha 

3360 1 

Para generar reportes de los datos 

registrados por una fecha en 

especifica. De la forma manual 

lleva aproximadamente 7 días que 

vienen a ser  3360 min, mientras 

que utilizando el software solo se 

necesita de 1 min 

3359 

min 

Elaborado por: El investigador – Aprocaña Norandino – 2018 

 

Beneficio económico 

Teniendo en cuenta que el objetivo primordial de la productora al apoyar el 

presente proyecto, es lograr un considerable ahorro de tiempo, el que se 

expresara en términos económicos, es por ello que considerando que el sueldo 

neto del personal administrativo es de S/.1200.00 mensuales en una jornada 

de 8 horas diarias de trabajo. Se ha calculado el costo del personal 

administrativo es de S/0.083 por minuto (S/1200/mes * 1día/480minutos). 

Asimismo, se ha considerado que la productora procesa 300 días al año (El 

resto del año se dedican a otras funciones como cosechar la materia prima). 

Estos aspectos se utilizarán como base para hallar el beneficio obtenido en el 

desarrollo de algunas actividades en un lapso de un año. 
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Tabla 7 - Beneficio económico tiempo 

Actividades Tiempo por 

actividad 

Costo anual por actividad 

(S/.) 

Beneficio 

Anual 

(S/.) 

(M) – (S) 

Manual 

(M) 

Sistema 

(S) 

Manual 

M * (300)* (0.083) 

Sistema 

S*(300)*(0.083) 

a) 20 1 498 24.9 473.1 

b) 240 210 5976 5229 747 

c) 3360 1 83664 24.9 83639.1 

TOTAL 3620 212 90138 5278.8 84859.2 

Elaborado por: El investigador – Aprocaña Norandino – 2018 

 

Factibilidad técnica 

Para la elaboración del sistema, se realizó tablas comparativas de 

herramientas de desarrollo para tener una mejor apreciación de las 

herramientas que se utilizó. 

Se utilizó estas herramientas ya que son muy potentes lenguajes de 

programación y de etiquetas que ayudan en la creación de sistemas web. 
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Tabla 8 - Herramientas de desarrollo 

CARACTERÍST

ICAS / 

HERRAMIENT

AS 

PHP JAVASCRIPT HTML5 

Licenciamiento No No No 

Orientado a 

objetos 
Si No No 

Sistema 

Operativo 
Linux y Windows Linux y Windows Linux y Windows 

Información 

Existe mucha 

información en 

internet y libros. 

Existe mucha 

información en 

internet y libros. 

Existe mucha 

información en 

internet y libros. 

Facilidad de 

programación 
Media Media Media 

Ambiente de 

desarrollo 

Sublime text, 

Atom y Brackets 

Sublime text, 

Atom y Brackets 

Sublime text, 

Atom y Brackets 

Elaborado por: El investigador – 2018 

 

Para el desarrollo del Sistema se utilizó un programa que permite transformar 

el computador en un servidor web local, además de gestionar los datos en la 

base de datos. 

La otra forma de trabajo es comprando un alojamiento en un servidor web, el 

cual permite tener un host y dominio en la nube. Esto será cubierto por la 

productora cuando sea implementado.  

Actualmente está alojado en un servidor web gratuito que brinda las siguientes 

características. 
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Tabla 9 - Servidor web 

CARACTERÍSTICAS / 

HERRAMIENTAS 

XAMPP SERVIDOR WEB 

Licenciamiento No Si 

Base de datos 

MySQL / 

PhpMyadmin 

MySQL / 

PhpMyadmin 

Dominio No 1 

Sub dominios No 3 

Espacio en disco 100 GB 1 GB 

Tráfico de datos No 5 GB 

Uso de internet No Si 

Elaborado por: El investigador - 2018 

Para el uso del sistema informático, trabaje de forma eficiente se necesita una 

PC, Smartphone, Tablet o laptop con características mínimas. 

Tabla 10 - Requerimientos de hardware 

CARACTERÍSTICAS / 

HERRAMIENTAS 

HARDWARE 

Procesador 

Intel Pentium Dual-Core / AMD A4 

3.4 GHZ 

Memoria RAM 4 GB 

Disco Duro 160 GB 

Memoria Gráfica 500 MB 

Elaborado por: El investigador – 2018 
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Para el correcto modelado de la base de datos se utilizó el programa Mysql 

Workbench la versión gratuita. Y para el ingreso del sistema se utilizó google 

Chrome ya que cuenta con librerías que soportan HTML5 y permite trabajar el 

software de una forma eficaz. 

          Tabla 11 - Requerimientos de software 

CARACTERÍSTICAS / HERRAMIENTAS SOFTWARE 

Sistema Operativo Windows 7/8/10 

Modelado Base de datos Mysql Workbench 

Navegador Google Chrome 

Microsoft Office Sí 

Adobe pdf Sí 

Elaborado por: El investigador – 2018 

 

Es factible desarrollar el sistema informático web ya que la tecnología que 

requiere para el desarrollo es accesible y no tiene costo alguno, además que la 

productora cuenta con presupuesto para la implementación, hardware y 

software adecuados para el correcto funcionamiento.   

Factibilidad en software 

Las herramientas utilizadas para el desarrollo de la aplicación son gratuitas y 

permiten crear un sistema informático web. 

Xampp. - En su versión 5.6.32, es un servidor web de plataforma, software 

libre, que consiste principalmente en el sistema gestión de base de datos 
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MySQL, el servidor web Apache y los intérpretes para lenguajes de script, php 

y Perl.  

Administradores de Base de Datos. - MySQL Workbench y PhpMyAdmin, 

herramientas utilizadas para manejar la administración de la Base de Datos y el 

modelado de esta. 

Editores de código. - Sublime Text, Atom y Brackets, los cuales soportan una 

gran diversidad de lenguajes de programación.  

Factibilidad en hardware 

La aplicación puede funcionar de manera local o puede conectarse a un 

servicio web alojado en internet, su funcionalidad dependerá por que no ha 

sido implementado sólo desarrollado 

El sistema informático web es adaptable a cualquier equipo de cómputo y 

puede ser ejecutado sin inconvenientes en la mayoría de dispositivos que 

cuenten con un navegador y acceso a internet.  

4.3.Modelo operativo 

El modelo operativo a aplicar en la implementación del producto este 

guiado por la metodología extreme programming XP la cual detalla en su 

ciclo de vida el análisis o planificación, diseño, desarrollo y pruebas del 

sistema informático web que va a gestionar la información del proceso de 

evaporación y batido de la productora “Aprocaña Norandino”. 

 



 

57 
 

4.3.1. Planificación 

Al emplear la metodología extreme programming XP, las primeras actividades 

en el proceso de desarrollo del sistema, es tener comunicación directa con el 

cliente y comenzar a definir una serie de historias de usuarios (similares a los 

casos de uso), para describir la funcionalidad del software que se va a 

construir. 

Historias de Usuarios 

Las historias de usuario son la base del éxito del producto, se trata de una lista 

de características que el cliente necesita y que existan en su producto final, 

para ello la investigación fue dividida en iteración y por cada iteración una 

entrega. 

Una vez definidas las historias de usuario, se detallan las actividades que se 

van a realizar por cada una de ellas, obteniendo como resultado un plan de 

entregas, por lo que para cada entrega se debe desarrollar partes del sistema 

complemente funcionales. 

Luego de mantener reuniones con el cliente para definir los requerimientos 

del sistema y sus niveles de acceso, se han definido las siguientes historias de 

usuario. 

 

 

 

 



 

58 
 

Tabla 12 - Historia usuario - Acceso al sistema 

HISTORIA DE USUARIO 

Número: 1  Usuario: Todos 

Nombre historia: Acceso al sistema 

Prioridad en negocio: Alta Riesgo en desarrollo: Media 

Puntos estimados: 9 Iteración asignada: 1 

Programador responsable: Luis Andrés Suárez Orbegoso 

Descripción: 

Antes de iniciar el sistema informático web el usuario debe de contar con una 

cuenta previamente creada la cual tendrá información para el ingreso del usuario 

(dni) y su contraseña, estos datos serán validados por el sistema la hora del 

ingreso. 

Hay un control de usuarios: Se pueden generar los tipos de usuario que se 

necesiten, pero en este caso solo hay 2 tipos de usuario administrador y jefe de 

planta. Con distintos permisos y privilegios. 

El tipo de usuario administrador, cuenta con todos los privilegios creados para el 

control del sistema. 

El tipo de usuario jefe de planta, puede registrar información y generar reportes 

del proceso de producción. 

Observaciones: 

Cada usuario tiene su propia interfaz gráfica con sus respectivos privilegios. 

Para poder tener una cuenta de ingreso al sistema, se debe de comunicarse con el 

administrador para que le genere una de acuerdo a su puesto de trabajo. 

Elaborado por: El investigador – Aprocaña Norandino – 2017 
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Tabla 13 - Historia usuario - Cerrar Sesión 

HISTORIA DE USUARIO 

Número: 2 Usuario: Todos 

Nombre historia: Cerrar sesión 

Prioridad en negocio: Alta Riesgo en desarrollo: Media 

Puntos estimados: 2 Iteración asignada: 2 

Programador responsable: Luis Andrés Suárez Orbegoso 

Descripción: 

Cada usuario que ingresa al sistema debe de poder cerrar sesión o salir por 

seguridad. 

Observaciones: 

En la barra superior (menú), hay un icono que permite la salida del sistema. 

Elaborado por: El investigador – Aprocaña Norandino – 2017 
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Tabla 14 - Historia usuario - Estructura del Sistema 

HISTORIA DE USUARIO 

Número: 3 Usuario: Todos 

Nombre historia: Estructura del Sistema 

Prioridad en negocio: Alta Riesgo en desarrollo: Media 

Puntos estimados: 7 Iteración asignada: 2 

Programador responsable: Luis Andrés Suárez Orbegoso 

Descripción: 

La estructura del sistema se realizó pensando en el crecimiento de la productora 

con la automatización total de sus procesos.  

Observaciones: 

Se utilizó la estructura de software Modelo-vista-controlador (MVC)  

Elaborado por: El investigador – Aprocaña Norandino – 2017 
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Tabla 15 - Historia usuario – Estructura de módulo de producción 

HISTORIA DE USUARIO 

Número: 4 Usuario: Todos 

Nombre historia: Estructura módulo de producción 

Prioridad en negocio: Alta Riesgo en desarrollo: Media 

Puntos estimados: 7 Iteración asignada: 2 

Programador responsable: Luis Andrés Suárez Orbegoso 

Descripción: 

El desarrollo del módulo producción va a soportar los sub procesos (día, detalle 

día, jugo de caña, detalle jugo de caña, temperatura y batido) que conforman el 

proceso de control de evaporación y batido de panela. 

Observaciones: 

Todo está desarrollado en el módulo de producción y la información separada por 

secciones. 

Elaborado por: El investigador – Aprocaña Norandino – 2017 
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Tabla 16 - Historia usuario - Sección día 

HISTORIA DE USUARIO 

Número: 5 Usuario: Todos  

Nombre historia: Sección día 

Prioridad en negocio: Alta Riesgo en desarrollo: Media 

Puntos estimados: 7 Iteración asignada: 4 

Programador responsable: Luis Andrés Suárez Orbegoso 

Descripción: 

Esta sección pertenece al módulo de producción que controla los datos del sub 

proceso día: id día, id usuario, fecha, hora de inicio, hora final, inicio de 

ebullición y fecha regular. 

Observaciones: 

Los usuarios cuentan con diferentes tipos de privilegios según el tipo de usuario. 

El administrador puede ejecutarlos todas las funcionalidades mientras que el jefe 

de planta solo registrar y generar reportes. 

Elaborado por: El investigador – Aprocaña Norandino – 2017 
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Tabla 17 - Historia usuario - Sección detalle día 

HISTORIA DE USUARIO 

Número: 6 Usuario: Todos 

Nombre historia: Sección detalle día 

Prioridad en negocio: Alta Riesgo en desarrollo: Media 

Puntos estimados: 7 Iteración asignada: 3 

Programador responsable: Luis Andrés Suárez Orbegoso 

Descripción: 

Esta sección pertenece al módulo de producción que controla los datos del sub 

proceso detalle día: id detalle día, id día, cantidad caña, bagazo neto, bagazo 

merma y cal. 

Observaciones: 

Los usuarios cuentan con diferentes tipos de privilegios según el tipo de usuario. 

El administrador puede ejecutarlos todas las funcionalidades mientras que el jefe 

de planta solo registrar y generar reportes. 

Elaborado por: El investigador – Aprocaña Norandino – 2017 
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Tabla 18 - Historia usuario - Sección jugo de caña 

HISTORIA DE USUARIO 

Número: 7 Usuario: Todos 

Nombre historia: Sección jugo de caña 

Prioridad en negocio: Alta Riesgo en desarrollo: Media 

Puntos estimados: 7 Iteración asignada: 3 

Programador responsable: Luis Andrés Suárez Orbegoso 

Descripción: 

Esta sección pertenece al módulo de producción que controla los datos del sub 

proceso jugo de caña: id caña, id dia, cantidad jugo de caña, hora y ph(c). 

Observaciones: 

Los usuarios cuentan con diferentes tipos de privilegios según el tipo de usuario. 

El administrador puede ejecutarlos todas las funcionalidades mientras que el jefe 

de planta solo registrar y generar reportes. 

Elaborado por: El investigador – Aprocaña Norandino – 2017 
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Tabla 19 - Historia usuario - Sección detalle jugo de caña 

ISTORIA DE USUARIO 

Número: 8 Usuario: Todos 

Nombre historia: Sección detalle jugo de caña 

Prioridad en negocio: Alta Riesgo en desarrollo: Media 

Puntos estimados: 7 Iteración asignada: 2 

Programador responsable: Luis Andrés Suárez Orbegoso 

Descripción: 

Esta sección pertenece al módulo de producción que controla los datos del sub 

proceso detalle jugo de caña: id detalle caña, id dia, total, brix y ph(i). 

Observaciones: 

Los usuarios cuentan con diferentes tipos de privilegios según el tipo de usuario. 

El administrador puede ejecutarlos todas las funcionalidades mientras que el jefe 

de planta solo registrar y generar reportes. 

Elaborado por: El investigador – Aprocaña Norandino – 2017 
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Tabla 20 - Historia usuario - Sección temperatura 

HISTORIA DE USUARIO 

Número: 9 Usuario: Todos 

Nombre historia: Sección temperatura 

Prioridad en negocio: Alta Riesgo en desarrollo: Media 

Puntos estimados: 7 Iteración asignada: 3 

Programador responsable: Luis Andrés Suárez Orbegoso 

Descripción: 

Esta sección pertenece al módulo de producción que controla los datos del sub 

proceso temperatura: id temperatura, id dia, hora, temperatura inicial y 

temperatura final. 

Observaciones: 

Los usuarios cuentan con diferentes tipos de privilegios según el tipo de usuario. 

El administrador puede ejecutarlos todas las funcionalidades mientras que el jefe 

de planta solo registrar y generar reportes. 

Elaborado por: El investigador – Aprocaña Norandino – 2017 
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Tabla 21 - Historia usuario - Sección batido 

HISTORIA DE USUARIO 

Número: 10 Usuario: Todos 

Nombre historia: Sección batido 

Prioridad en negocio: Alta Riesgo en desarrollo: Media 

Puntos estimados: 7 Iteración asignada: 4 

Programador responsable: Luis Andrés Suárez Orbegoso 

Descripción: 

Esta sección pertenece al módulo de producción que controla los datos del sub 

proceso batido: id batido, id día, hora inicio, hora final, kg panela, kg confitillo y 

observaciones. 

Observaciones: 

Los usuarios cuentan con diferentes tipos de privilegios, el administrador puede 

ejecutarlos todos y el jefe de planta solo registrar y generar reportes. 

 Elaborado por: El investigador – Aprocaña Norandino - 2017 
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Tabla 22 - Historia usuario - Sección reportes por fecha 

HISTORIA DE USUARIO 

Número: 11 Usuario: Todos 

Nombre historia: Sección reportes por fecha 

Prioridad en negocio: Alta Riesgo en desarrollo: Media 

Puntos estimados: 7 Iteración asignada: 3 

Programador responsable: Luis Andrés Suárez Orbegoso 

Descripción: 

En esta sección se genera reportes de los registros de acuerdo a las fechas 

especificadas. 

Observaciones: 

El patrón de búsqueda será (desde que fecha – hasta que fecha). 

Elaborado por: El investigador – Aprocaña Norandino – 2017 
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Tabla 23 - Historia usuario - Sección porcentajes 

HISTORIA DE USUARIO 

Número: 12 Usuario: Todos 

Nombre historia: Sección porcentajes 

Prioridad en negocio: Alta Riesgo en desarrollo: Media 

Puntos estimados: 4 Iteración asignada: 2 

Programador responsable: Luis Andrés Suárez Orbegoso 

Descripción: 

En esta sección se podrán calcular los porcentajes de (Caña a Jugo), (Caña a 

Panela) y (Jugo a Panela). 

Observaciones: 

El resultado se muestra en la misma sección 

Elaborado por: El investigador – Aprocaña Norandino – 2017 
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 Tabla 24 - Historia usuario - Sección estadística 

HISTORIA DE USUARIO 

Número: 13 Usuario: Todos 

Nombre historia: Sección estadísticas 

Prioridad en negocio: Alta Riesgo en desarrollo: Media 

Puntos estimados: 7 Iteración asignada: 4 

Programador responsable: Luis Andrés Suárez Orbegoso 

Descripción: 

En esta sección se muestra los resultados finales por mes de acuerdo al año 

seleccionado. 

Observaciones: 

Se visualizara gráficos de barras. 

Elaborado por: El investigador – Aprocaña Norandino – 2017 
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ACCESO AL SISTEMA 

Tabla 25 - Actividad 1 - Historia 1 - Diseño de la interfaz para acceso al sistema 

TAREA 

Número: 1 Número de historia: 1 

Nombre de la tarea: Diseño de la interfaz para acceso al sistema 

Tipo de tarea: Desarrollo Puntos estimados: 3 

Fecha inicio: 2017 Fecha fin: 2017 

Programador responsable: Luis Andrés Suárez Orbegoso 

Descripción: 

En la pantalla de bienvenida hay un cuadro de ingreso de usuario, para acceder se 

debe de ingresar los siguientes datos: el DNI y su CONTRASEÑA luego el 

sistema valida si existe o no para que pueda generar una sesión activa, en caso de 

no existir te muestra un mensaje diciendo (datos no validos) y en el caso de que 

si, se le redireccionará al perfil de usuario especifico.  

Elaborado por: El investigador - Aprocaña Norandino – 2017 
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Tabla 26 - Actividad 2 - Historia 1 - Arquitectura de software 

TAREA 

Número: 2 Número de historia: 1 

Nombre de la tarea: Arquitectura de software 

Tipo de tarea: Desarrollo Puntos estimados: 2 

Fecha inicio: 2017 Fecha fin: 2017 

Programador responsable: Luis Andrés Suárez Orbegoso 

Descripción: 

La estructura del sistema informático  cuenta con  la necesidad de crear un 

software más robusto con un ciclo de vida más adecuado, donde se potencie la 

facilidad de mantenimiento y reutilización del código. 

Elaborado por: El investigador - Aprocaña Norandino – 2017 

Tabla 27 - Actividad 3 - Historia 1 - Acceso a base de datos 

TAREA 

Número: 3 Número de historia: 1 

Nombre de la tarea: Acceso a base de datos 

Tipo de tarea: Desarrollo Puntos estimados: 1 

Fecha inicio: 2017 Fecha fin: 2017 

Programador responsable: Luis Andrés Suárez Orbegoso 

Descripción: 

Implementar una conexión a la base de datos creando métodos para manipular el 

acceso y tratamiento de errores. 

Implementar métodos para las operaciones básica select, insert, update y delete. 

Crear métodos para validar el acceso a diferentes tipos de usuario. 

Elaborado por: El investigador - Aprocaña Norandino – 2017 
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Tabla 28 - Actividad 4 - Historia 1 - Gestión usuarios 

 TAREA 

Número: 4 Número de historia: 1 

Nombre de la tarea: Gestión de  usuarios 

Tipo de tarea: Desarrollo Puntos estimados: 1 

Fecha inicio: 2017 Fecha fin: 2017 

Programador responsable: Luis Andrés Suárez Orbegoso 

Descripción: 

Cada usuario cuenta con privilegios diferentes  para cada módulo. 

Para mayor seguridad las cuentas de usuario se generan desde la base de datos 

que está a cargo el administrador del control.  

El sistema se crea sesiones mientras el usuario este utilizando. 

Elaborado por: El investigador - Aprocaña Norandino – 2017 

 

Tabla 29 - Actividad 5 - Historia 1 -Validación de base de datos 

TAREA 

Número: 5 Número de historia: 1 

Nombre de la tarea: Validación en la base de datos 

Tipo de tarea: Desarrollo Puntos estimados: 1 

Fecha inicio:2017 Fecha fin: 2017 

Programador responsable: Luis Andrés Suárez Orbegoso 

Descripción: 

Implementar el método de seguridad en el  login para conectarse en la base de 

datos y validar la información recibida desde el sistema  

Elaborado por: El investigador - Aprocaña Norandino – 2017 
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CERRAR CESIÓN 

Tabla 30 - Actividad 1 - Historia 2 - Cerrar sesión 

TAREA 

Número: 1 Número de historia: 2 

Nombre de la tarea: Cerrar sesión 

Tipo de tarea: Desarrollo Puntos estimados: 1 

Fecha inicio: 2017 Fecha fin: 2017 

Programador responsable: Luis Andrés Suárez Orbegoso 

Descripción: 

Cada usuario que ingresa al sistema debe poder cerrar sesión o salir por 

seguridad. Pues está controlado por sesiones para un mejor control. 

Elaborado por: El investigador - Aprocaña Norandino – 2017 

 

ESTRUCTURA DEL SISTEMA 

Tabla 31 - Actividad 1 - Historia 3 - Diseño de la interfaz Sistema 

TAREA 

Número: 1 Número de historia: 3 

Nombre de la tarea: Diseño de la interfaz 

Tipo de tarea: Desarrollo Puntos estimados: 2 

Fecha inicio: 2017 Fecha fin: 2017 

Programador responsable: Luis Andrés Suárez Orbegoso 

Descripción: 

Actividad para gestionar y visualizar los módulos del sistema. 

Estructura general del sistema. 

Elaborado por: El investigador - Aprocaña Norandino – 2017 
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DISEÑO DEL MÓDULO DE PRODUCCIÓN 

Tabla 32 - Actividad 1 - Historia 4 - Diseño de la interfaz Producción 

TAREA 

Número: 1 Número de historia: 4 

Nombre de la tarea: Diseño de la interfaz 

Tipo de tarea: Desarrollo Puntos estimados: 2 

Fecha inicio: 2017 Fecha fin: 2017 

Programador responsable: Luis Andrés Suárez Orbegoso 

Descripción: 

Actividad para visualizar el contenido del módulo de producción. 

Pantalla con las secciones que contiene la información del módulo. 

Visualización del documento AC-RP-004: Control de evaporación y batido. 

Elaborado por: El investigador - Aprocaña Norandino – 2017 
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Tabla 33 - Actividad 2 - Historia 4 - Motor de búsqueda 

TAREA 

Número: 2 Número de historia: 4 

Nombre de la tarea: Motor de búsqueda 

Tipo de tarea: Desarrollo Puntos estimados: 1 

Fecha inicio: 2017 Fecha fin: 2017 

Programador responsable: Luis Andrés Suárez Orbegoso 

Descripción: 

El motor de búsqueda se regirá por un id y por una fecha, el id debe de tener la 

siguiente forma “DP00#”. “DP”: día de producción y “00#”: se utilizan dos ceros 

y seguidos del número correlativo que toque en el día.  

La fecha tiene el siguiente formato “AA-MM-DD”.   

La búsqueda agrupa los sub procesos de las tablas relacionadas para poder 

obtener los datos ingresados durante el día de producción y así armar el 

documento AC-RP-004: Control de evaporación y batido. 

Elaborado por: El investigador - Aprocaña Norandino – 2017 
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Tabla 34 - Actividad 3 - Historia 4 - Registro 

TAREA 

Número: 3 Número de historia: 4 

Nombre de la tarea: Registro 

Tipo de tarea: Desarrollo Puntos estimados: 1 

Fecha inicio: 2017 Fecha fin: 2017 

Programador responsable: Luis Andrés Suárez Orbegoso 

Descripción: 

Para poder registrar y obtener el documento de evaporación y batido se debe de 

registrar los siguientes sub procesos: Día de producción, detalle día, jugo de caña, 

detalle jugo de caña, temperatura y batido. 

Cada tabla cuenta con información distinta, pero al unirse forman el documento 

AC-RP-004: Control de evaporación y batido. 

Los registros serán gestionados en su totalidad en la 1ra sección creada por medio 

de cuadros emergentes (POP UP) y así poder tener un mejor orden y control. 

Elaborado por: El investigador - Aprocaña Norandino – 2017 
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Tabla 35 - Actividad 4 - Historia 4 – Reportes 

TAREA 

Número: 4 Número de historia: 4 

Nombre de la tarea: Reportes 

Tipo de tarea: Desarrollo Puntos estimados: 3 

Fecha inicio: 2017 Fecha fin: 2017 

Programador responsable: Luis Andrés Suárez Orbegoso 

Descripción: 

Por medio del motor de búsqueda (id),  las tablas contenedoras del sub proceso 

que contienen información del id son llamados y el sistema estructura el 

documento el cual puede ser exportado a un documento PDF. 

Elaborado por: El investigador - Aprocaña Norandino – 2017 

SECCIÓN DÍA 

Tabla 36 - Actividad 1 - Historia 5 - Diseño de la interfaz 

TAREA 

Número: 1 Número de historia: 5 

Nombre de la tarea: Diseño de la interfaz 

Tipo de tarea: Desarrollo Puntos estimados: 2 

Fecha inicio: 2017 Fecha fin: 2017 

Programador responsable: Luis Andrés Suárez Orbegoso 

Descripción:  

Actividad para visualizar la sección contenedora de la tabla día. 

La tabla administra los siguientes datos del sub proceso día: id día, id usuario, 

fecha, hora inicio, hora final, inicio ebullición y fecha regulador. 

Elaborado por: El investigador - Aprocaña Norandino – 2017 
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Tabla 37 - Actividad 2 - Historia 5 – Registro 

TAREA 

Número: 2 Número de historia: 5 

Nombre de la tarea: Registro 

Tipo de tarea: Desarrollo Puntos estimados: 2 

Fecha inicio: 2017 Fecha fin: 2017 

Programador responsable: Luis Andrés Suárez Orbegoso 

Descripción: 

El registro del día de producción se realiza por medio de un cuadro emergente 

(POP UP) el cual contiene un formulario para registrar la información del día y 

estos son visualizados en una tabla dinámica para su correcta gestión. 

Elaborado por: El investigador - Aprocaña Norandino – 2017 

 

Tabla 38 - Actividad 3 - Historia 5 – Reportes 

TAREA 

Número: 3 Número de historia: 5 

Nombre de la tarea: Reportes 

Tipo de tarea: Desarrollo Puntos estimados: 3 

Fecha inicio: 2017 Fecha fin: 2017 

Programador responsable: Luis Andrés Suárez Orbegoso 

Descripción: 

Se utilizó DataTables que es un plugin JQuery de JavaScript, ya que permite 

visualizar la información en una tabla dinámica para su correcta gestión y 

exportar los datos en extensiones PDF, EXCEL y CSV. 

Elaborado por: El investigador - Aprocaña Norandino – 2017 
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SECCIÓN DETALLE DÍA  

Tabla 39 - Actividad 1 - Historia 6 - Diseño de la interfaz 

TAREA 

Número: 1 Número de historia: 6 

Nombre de la tarea: Diseño de la interfaz 

Tipo de tarea: Desarrollo Puntos estimados: 2 

Fecha inicio: 2017 Fecha fin: 2017 

Programador responsable: Luis Andrés Suárez Orbegoso 

Descripción: 

Actividad para visualizar la sección contenedora del detalle día de producción. 

La tabla dinámica administra los siguientes datos: id detalle día, id día,  cantidad 

caña, bagazo neto, bagazo merma y cal. 

Elaborado por: El investigador - Aprocaña Norandino – 2017  

Tabla 40 - Actividad 2 - Historia 6 - Registro detalle día producción 

TAREA 

Número: 2 Número de historia: 6 

Nombre de la tarea: Registro 

Tipo de tarea: Desarrollo Puntos estimados: 2 

Fecha inicio: 2017 Fecha fin: 2017 

Programador responsable: Luis Andrés Suárez Orbegoso 

Descripción: 

El registro del sub proceso del detalle día se realiza por medio de un cuadro 

emergente (POP UP) el cual contiene un formulario para registrar la información 

y estos son visualizados en una tabla para su correcta gestión. 

Elaborado por: El investigador - Aprocaña Norandino – 2017 
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Tabla 41 - Actividad 3 - Historia 6 – Reportes 

TAREA 

Número: 3 Número de historia: 6 

Nombre de la tarea: Reportes 

Tipo de tarea: Desarrollo Puntos estimados: 3 

Fecha inicio: 2017 Fecha fin: 2017 

Programador responsable: Luis Andrés Suárez Orbegoso 

Descripción: 

Se utilizó DataTables que es un plugin JQuery de JavaScript, ya que permite 

visualizar la información en una tabla dinámica para su correcta gestión y 

exportar los datos en extensiones PDF, EXCEL y CSV. 

Elaborado por: El investigador - Aprocaña Norandino – 2017 

SECCIÓN JUGO DE CAÑA 

Tabla 42 - Actividad 1 - Historia 7 - Diseño de la interfaz 

TAREA 

Número: 1 Número de historia: 7 

Nombre de la tarea: Diseño de la interfaz 

Tipo de tarea: Desarrollo Puntos estimados: 2 

Fecha inicio: 2017 Fecha fin: 2017 

Programador responsable: Luis Andrés Suárez Orbegoso 

Descripción: 

Actividad para visualizar la sección contenedora del jugo de caña. 

La tabla dinámica administra los siguientes datos: id jugo, id día, cantidad jugo 

de caña, hora y ph(c). 

Elaborado por: El investigador - Aprocaña Norandino – 2017 
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Tabla 43 - Actividad 2 - Historia 7 - Registro día producción 

TAREA 

Número: 2 Número de historia: 7 

Nombre de la tarea: Registro 

Tipo de tarea: Desarrollo Puntos estimados: 2 

Fecha inicio: 2017 Fecha fin: 2017 

Programador responsable: Luis Andrés Suárez Orbegoso 

Descripción: 

El registro del jugo de caña del día de producción se realiza por medio de un 

cuadro emergente (POP UP) el cual contiene un formulario para registrar la 

información del día y estos son visualizados en una tabla para su correcta gestión. 

Elaborado por: El investigador - Aprocaña Norandino – 2017 

Tabla 44 - Actividad 3 - Historia 7 – Reportes 

TAREA 

Número: 3 Número de historia: 7 

Nombre de la tarea: Reportes 

Tipo de tarea: Desarrollo Puntos estimados: 3 

Fecha inicio: 2017 Fecha fin: 2017 

Programador responsable: Luis Andrés Suárez Orbegoso 

Descripción: 

Se utilizó DataTables que es un plugin JQuery de JavaScript, ya que permite 

visualizar la información en una tabla dinámica para su correcta gestión y 

exportar los datos en extensiones PDF, EXCEL y CSV. 

Elaborado por: El investigador - Aprocaña Norandino – 2017 
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SECCIÓN DETALLE JUGO DE CAÑA 

Tabla 45 - Actividad 1 - Historia 8 - Diseño de la interfaz 

TAREA 

Número: 1 Número de historia: 8 

Nombre de la tarea: Diseño de la interfaz 

Tipo de tarea: Desarrollo Puntos estimados: 2 

Fecha inicio: 2017 Fecha fin: 2017 

Programador responsable: Luis Andrés Suárez Orbegoso 

Descripción: 

Actividad para visualizar la sección contenedora del detalle jugo de caña. 

La tabla dinámica administra los siguientes datos: id detalle jugo, id día, total, 

brix y ph(i). 

Elaborado por: El investigador - Aprocaña Norandino – 2017 

Tabla 46 - Actividad 2 - Historia 8 - Registro detalle jugo de caña 

TAREA 

Número: 2 Número de historia: 8 

Nombre de la tarea: Registro 

Tipo de tarea: Desarrollo Puntos estimados: 2 

Fecha inicio: 2017 Fecha fin: 2017 

Programador responsable: Luis Andrés Suárez Orbegoso 

Descripción: 

El registro del detalle de jugo de caña del día de producción se realiza por medio 

de un cuadro emergente (POP UP) el cual contiene un formulario para registrar la 

información del día y estos son visualizados en una tabla para su correcta gestión.  

Elaborado por: El investigador - Aprocaña Norandino – 2017 
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Tabla 47 - Actividad 3 - Historia 8 – Reportes 

TAREA 

Número: 3 Número de historia: 8 

Nombre de la tarea: Reportes 

Tipo de tarea: Desarrollo Puntos estimados: 3 

Fecha inicio: 2017 Fecha fin: 2017 

Programador responsable: Luis Andrés Suárez Orbegoso 

Descripción: 

Se utilizó DataTables que es un plugin JQuery de JavaScript, ya que permite 

visualizar la información en una tabla dinámica para su correcta gestión y 

exportar los datos en extensiones PDF, EXCEL y CSV. 

Elaborado por: El investigador - Aprocaña Norandino – 2017 

SECCIÓN TEMPERATURA 

Tabla 48 - Actividad 1 - Historia 9 - Diseño de la interfaz 

TAREA 

Número: 1 Número de historia: 9 

Nombre de la tarea: Diseño de la interfaz 

Tipo de tarea: Desarrollo Puntos estimados: 2 

Fecha inicio: 2017 Fecha fin: 2017 

Programador responsable: Luis Andrés Suárez Orbegoso 

Descripción: 

Actividad para visualizar la sección contenedora de temperatura. 

La tabla dinámica administra los siguientes datos: id temperatura, id día, hora, 

temperatura inicial y temperatura final. 

Elaborado por: El investigador - Aprocaña Norandino – 2017 
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Tabla 49 - Actividad 2 - Historia 9 - Registro temperatura 

TAREA 

Número: 2 Número de historia: 9 

Nombre de la tarea: Registro 

Tipo de tarea: Desarrollo Puntos estimados: 2 

Fecha inicio: 2017 Fecha fin: 2017 

Programador responsable: Luis Andrés Suárez Orbegoso 

Descripción: 

El registro de temperatura del día de producción se realiza por medio de un 

cuadro emergente (POP UP) el cual contiene un formulario para registrar la 

información del día y estos son visualizados en una tabla para su correcta gestión. 

Elaborado por: El investigador - Aprocaña Norandino – 2017 

 

Tabla 50 - Actividad 3 - Historia 9 – Reportes 

TAREA 

Número: 3 Número de historia: 9 

Nombre de la tarea: Reportes 

Tipo de tarea: Desarrollo Puntos estimados: 3 

Fecha inicio: 2017 Fecha fin: 2017 

Programador responsable: Luis Andrés Suárez Orbegoso 

Descripción: 

Se utilizó DataTables que es un plugin JQuery de JavaScript, ya que permite 

visualizar la información en una tabla dinámica para su correcta gestión y 

exportar los datos en extensiones PDF, EXCEL y CSV. 

Elaborado por: El investigador - Aprocaña Norandino – 2017 
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SECCIÓN BATIDO 

Tabla 51 - Actividad 1 - Historia 10 - Diseño de la interfaz 

TAREA 

Número: 1 Número de historia: 10 

Nombre de la tarea: Diseño de la interfaz 

Tipo de tarea: Desarrollo Puntos estimados: 2 

Fecha inicio: 2017 Fecha fin: 2017 

Programador responsable: Luis Andrés Suárez Orbegoso 

Descripción: 

Actividad para visualizar la sección del batido. 

La tabla dinámica administra los siguientes datos: id batido, id día, hora inicio, 

hora final, kg panela, kg confitillo, observaciones y fecha. 

Elaborado por: El investigador - Aprocaña Norandino – 2017 

Tabla 52 - Actividad 2 - Historia 10 - Registro batido 

TAREA 

Número: 2 Número de historia: 10 

Nombre de la tarea: Registro 

Tipo de tarea: Desarrollo Puntos estimados: 2 

Fecha inicio: 2017 Fecha fin: 2017 

Programador responsable: Luis Andrés Suárez Orbegoso 

Descripción: 

El registro del batido del día de producción se realiza por medio de un cuadro 

emergente (POP UP) el cual contiene un formulario para registrar la información 

del día y estos son visualizados en una tabla para su correcta gestión. 

Elaborado por: El investigador - Aprocaña Norandino – 2017 
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Tabla 53 - Actividad 3 - Historia 10 – Reportes 

TAREA 

Número: 3 Número de historia: 10 

Nombre de la tarea: Reportes 

Tipo de tarea: Desarrollo Puntos estimados: 3 

Fecha inicio: 2017 Fecha fin: 2017 

Programador responsable: Luis Andrés Suárez Orbegoso 

Descripción: 

Se utilizó DataTables que es un plugin JQuery de JavaScript, ya que permite 

visualizar la información en una tabla dinámica para su correcta gestión y 

exportar los datos en extensiones PDF, EXCEL y CSV. 

Elaborado por: El investigador - Aprocaña Norandino – 2017 

 

SECCIÓN REPORTES POR FECHA 

Tabla 54 - Actividad 1 - Historia 11 - Diseño de la interfaz 

TAREA 

Número: 1 Número de historia: 11 

Nombre de la tarea: Diseño de la interfaz 

Tipo de tarea: Desarrollo Puntos estimados: 2 

Fecha inicio: 2017 Fecha fin: 2017 

Programador responsable: Luis Andrés Suárez Orbegoso 

Descripción: 

Actividad para visualizar los datos de los documentos creados por días. 

Elaborado por: El investigador - Aprocaña Norandino – 2017 
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Tabla 55 -Actividad 2 - Historia 11 - Motor de búsqueda 

TAREA 

Número: 2 Número de historia: 11 

Nombre de la tarea: Motor de búsqueda 

Tipo de tarea: Desarrollo Puntos estimados: 2 

Fecha inicio: 2017 Fecha fin: 2017 

Programador responsable: Luis Andrés Suárez Orbegoso 

Descripción: 

El motor de búsqueda se regirá por las fechas “desde” - “hasta” 

Se estructurara un documento con los datos que fueron llamados. 

Elaborado por: El investigador - Aprocaña Norandino – 2017 

 

Tabla 56 - Actividad 3 - Historia 11 – Reportes 

TAREA 

Número: 3 Número de historia: 11 

Nombre de la tarea: Reportes 

Tipo de tarea: Desarrollo Puntos estimados: 3 

Fecha inicio: 2017 Fecha fin: 2017 

Programador responsable: Luis Andrés Suárez Orbegoso 

Descripción: 

Por medio del motor de búsqueda (fecha), las tablas contenedoras muestran la 

información de los documentos ya registrados por fecha. Los cuales son 

visualizados en la interfaz y a la vez se puede generar un documento PDF. 

Elaborado por: El investigador - Aprocaña Norandino – 2017 
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SECCIÓN PORCENTAJES 

Tabla 57 - Actividad 1 - Historia 12 - Diseño de la interfaz 

TAREA 

Número: 1 Número de historia: 12 

Nombre de la tarea: Diseño de la interfaz 

Tipo de tarea: Desarrollo Puntos estimados: 2 

Fecha inicio: 2017 Fecha fin: 2017 

Programador responsable: Luis Andrés Suárez Orbegoso 

Descripción: 

Actividad para visualizar porcentajes de datos que busca el cliente saber: de caña 

a jugo, caña a panela y jugo a panela. 

Elaborado por: El investigador - Aprocaña Norandino – 2017 

 

Tabla 58 - Actividad 2 - Historia 12 – Operaciones 

TAREA 

Número: 2 Número de historia: 12 

Nombre de la tarea:  Operaciones 

Tipo de tarea: Desarrollo Puntos estimados: 2 

Fecha inicio: 2017 Fecha fin: 2017 

Programador responsable: Luis Andrés Suárez Orbegoso 

Descripción: 

Actividad para calcular el porcentajes que hay entre caña a jugo de caña, caña a 

panela y jugo de caña a panela por medio de cajas de textos y un botón que 

ejecute la operación 

Elaborado por: El investigador - Aprocaña Norandino – 2017 
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SECCIÓN ESTADÍSTICA 

Tabla 59 - Actividad 1 - Historia 13 - Diseño de la interfaz 

TAREA 

Número: 1 Número de historia: 13 

Nombre de la tarea: Diseño de la interfaz 

Tipo de tarea: Desarrollo Puntos estimados: 2 

Fecha inicio: 2017 Fecha fin: 2017 

Programador responsable: Luis Andrés Suárez Orbegoso 

Descripción: 

Actividad para visualizar los datos estadísticos por año. 

Elaborado por: El investigador - Aprocaña Norandino – 2017 

 

Tabla 60 - Actividad 2 - Historia 13 - Gráficos estadísticos 

TAREA 

Número: 2 Número de historia: 13 

Nombre de la tarea: Gráficos  estadísticos 

Tipo de tarea: Desarrollo Puntos estimados: 5 

Fecha inicio: 2017 Fecha fin: 2017 

Programador responsable: Luis Andrés Suárez Orbegoso 

Descripción: 

Esta actividad se lleva a cabo por medio de una selección de una fecha “año en 

específico”. Esto genera gráficos de los datos registrados y los muestra por mes 

Elaborado por: El investigador - Aprocaña Norandino – 2017 
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Valoración de Historias de Usuarios 

A partir de las historias de usuarios se considera la valoración de las mismas 

especificando un tiempo estimado para la elaboración de cada una, las cuales 

están definidas de acuerdo al cronograma expuesto. 

Tiempo Estimado de Historias de Usuarios 

Para el desarrollo de la aplicación propuesta, se realizó una estimación del tiempo 

de desarrollo para cada una de las historias de usuario, las cuales están 

representadas en 2 módulos. 

 

Modulo del acceso 

Tabla 61 - Estimación del módulo de acceso 

NRO. HISTORIA DE USUARIO TIEMPO ESTIMADO 

Semanas Días Horas 

1 Acceso al sistema 1 7 56 

2 Cerrar sesión 0.5 3 21 

3 Estructura del Sistema 1 7 56 

TIEMPO ESTIMADO TOTAL 2.5 17 133 

Elaborado por: El investigador - Aprocaña Norandino – 2017 
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Módulo de Producción 

Tabla 62 - Estimación del módulo de Producción 

NRO. HISTORIA DE USUARIO TIEMPO ESTIMADO 

Semanas Días Horas 

4 Estructura de Producción 0.5 4 32 

5 Sección día producción 1 7 56 

6 Sección detalle día producción 0.5 4 32 

7 Sección jugo de caña 1 7 56 

8 Sección detalle jugo de caña 0.5 3 24 

9 Sección temperatura 1 7 56 

10 Sección batido 1 7 56 

11 Sección reportes por fecha 0.5 4 32 

12 Sección porcentajes 0.5 3 24 

13 Sección estadísticas 1 7 56 

TIEMPO ESTIMADO TOTAL 7.5 53 424 

Elaborado por: El investigador - Aprocaña Norandino – 2017 
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Plan de Entregas (Release planning) 

De acuerdo a las valoraciones y a las estimaciones de las historias de usuarios, a 

continuación, se presenta el plan de estrategias ideado por la fase de desarrollo, en 

este plan se acoplan las funcionalidades de cada módulo permitiendo un mayor 

entendimiento. 

Tabla 63 - Módulos e historias de usuario 

MÓDULO HISTORIA DE USUARIO TIEMPO ESTIMADO 

Semanas Días Horas 

Acceso Acceso al sistema 1 7 56 

Estructura del sistema 1 7 56 

Cerrar Sesión 0.5 3 21 

Producción Estructura de Producción 0.5 4 32 

Sección día producción 1 7 56 

Sección detalle día producción 0.5 4 32 

Sección jugo de caña 1 7 56 

Sección detalle jugo de caña 0.5 3 24 

Sección temperatura 1 7 56 

Sección batido 1 7 56 

Sección reportes por fecha 0.5 4 32 

Sección porcentajes 0.5 3 24 

Sección estadísticas 1 7 56 

Tiempo estimado total 10 70 557 

Elaborado por: El investigador - Aprocaña Norandino – 2017 
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Iteraciones 

Tabla 64 - Módulos e iteraciones 

MÓDULO HISTORIA DE 

USUARIO 

ITERACIÓN 

ASIGNADA 

ENTREGA 

ASIGNADA 

1 2 3 4 1 2 3 4 

Acceso Acceso al sistema x    x    

Diseño estructura  x    x   

Cerrar Sesión  x    x   

Producción Estructura de Producción  x    x   

Sección día producción    x    x 

Sección detalle día 

producción 

  x    x  

Sección jugo de caña   x    x  

Sección detalle jugo de 

caña 

 x    x   

Sección temperatura   x    x  

Sección batido    x    x 

Sección reportes por 

fecha 

  x    x  

Sección porcentajes  x    x   

Sección estadísticas    x    x 

Elaborado por: El investigador - Aprocaña Norandino – 2017 
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4.3.2. Diseño 

El proceso de evaporación y batido de la panela en la productora “Aprocaña 

Norandino” está conformado por varios sub procesos que están relacionados, los 

cuales sirven para el funcionamiento y la adecuada gestión del producto 

terminado.  

En el sistema el usuario podrá ingresar, registrar información, editar modificación 

y visualizar los documentos que genera el proceso, además cuenta con parámetros 

que son guiados por una fecha y un id emitidas en el día del registro. 

Para llevar a cabo este proceso, el administrador del sistema informático web debe 

controlar ya sea por medio de una fecha o un id las diferentes tablas ubicadas en 

las secciones del módulo de producción. Los cuales son distribuidos y asignados a 

al documento AC-RP-004: Control de evaporación y batido según el día en que 

estos fueron creados. 

El administrador puede ingresar al sistema para visualizar algún documento por 

fecha en específico, él puede modificar la información de cada una de las tablas y 

así poder gestionarlas de una mejor forma. 

Al culminar el proceso de registro y actualización de datos del proceso, se puede 

exportar la información en un documento PDF que es generado por el sistema.  

Toda la información es alojada en el servidor, manteniendo seguros y confiables, 

evitando cualquier instrucción y modificación de los mismos. 
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Tarjetas CRC 

Una tarjeta CRC (Class, Responsabilities and Collaboration – Clase, 

Responsabilidad y Colaboración) por cada historia de usuario, ya que brinda una 

funcionalidad directa al negocio.  

Una clase es una persona, cosa, evento, concepto, pantalla o reporte, las 

responsabilidades de una clase son las cosas que se conoce y las que se realizan 

por los atributos y métodos, los colaboradores de una clase son las demás clases 

con las que trabaja en conjunto para llevar a cabo sus responsabilidades. 

 

Tabla 65 - Tarjeta CRC Acceso al sistema 

Acceso al sistema 

Responsabilidades Colaboradores 

Validar usuario 

Guardar usuario 

Obtener datos de información del 

usuario 

Capa de acceso a datos 

Observaciones: El usuario debe de ingresar al sistema previo registro hecho con 

la ayuda del administrador. (Sesiones) 

Elaborado por el investigador - Aprocaña Norandino – 2017 
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Tabla 66 - Tarjeta CRC Salir del sistema 

Salir del sistema 

Responsabilidades Colaboradores 

Eliminar usuario 

Terminar cesión del usuario 

Capa de acceso a datos 

Observaciones:  Cuando el usuario desee salir del sistema la sesión será 

eliminada 

Elaborado por el investigador - Aprocaña Norandino – 2017 

 

Tabla 67 - Tarjeta CRC Validar datos 

Visualizar datos 

Responsabilidades Colaboradores 

Obtener datos 

Obtener la estructura del  documento 

AC-RP-004 

Capa de acceso a datos 

Observaciones: Se visualiza el documento AC-RP-004: Control de evaporación 

y batido de panela. 

Elaborado por el investigador - Aprocaña Norandino – 2017 
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Tabla 68 - Tarjeta CRC Registro del sistema 

Registro de datos 

Responsabilidades Colaboradores 

Obtener formularios 

Obtener la secuencia del registro 

Ingresos de datos 

Guardar cambios 

Respuesta del servidor 

Capa de acceso a datos 

Observaciones: El registro se debe de regir en todas la tablas por medio de un ID 

Elaborado por el investigador - Aprocaña Norandino – 2017 

 

Tabla 69 - Tarjeta CRC Actualizar datos 

Actualizar datos 

Responsabilidades Colaboradores 

Modificar datos 

Respuesta del servidor 

Guardar los cambios 

Capa de acceso a datos 

Observaciones: Modificar los registros de la base de datos. 

Elaborado por el investigador - Aprocaña Norandino – 2017 
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Tabla 70 - Tarjeta CRC Eliminar datos 

Eliminar datos 

Responsabilidades Colaboradores 

Seleccionar dato 

Respuesta del servidor 

Guardar los cambios 

Capa de acceso a datos 

Observaciones: Eliminar registros de la base de datos. 

Elaborado por el investigador - Aprocaña Norandino – 2017 

 

Tabla 71 - Tarjeta CRC Estructurar datos 

  Estructurar datos 

Responsabilidades Colaboradores 

Llamar los datos 

Respuesta del servidor 

Visualización de datos 

Respuesta del sistema 

Capa de acceso a datos 

Observaciones: Se estructura el documento AC-ARP-004. 

Elaborado por el investigador - Aprocaña Norandino – 2017 
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Tabla 72 - Tarjeta CRC Generar Reportes 

Generar Reportes 

Responsabilidades Colaboradores 

Visualización de datos 

Opción para exportar datos en un documento .pdf, .xlsx 

o .csv 

Respuesta del sistema 

Capa de acceso a datos 

Observaciones: Los datos son usados para estructurar la información en un  

documento. 

Elaborado por el investigador - Aprocaña Norandino – 2017 

 

Tabla 73 - Tarjeta CRC Generar Gráfico Estadístico 

 Generar Gráfico Estadístico 

Responsabilidades Colaboradores 

Seleccionar año 

Respuesta del servidor 

Visualización Grafico de barras 

Capa de acceso a datos 

Observaciones: Los datos son visualizados en un gráfico de barras. 

Elaborado por el investigador - Aprocaña Norandino – 2017 
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4.3.3. Desarrollo 

El sistema cuenta con una base de datos con un modelo relacional, el cual 

es gestionado a través de un sistema bajo un entorno web que es apto para 

realizar todas las operaciones que requiere el proceso de evaporación y 

batido de panela. Se modelo una base de datos para el control de la 

producción y de usuarios.   

Base de Datos 

 

Figura 3 - Base de datos - Elaborado por el investigador - Aprocaña Norandino – 2017 
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Interfaces del Sistema 

La interfaz del sistema está relacionada con las iteraciones de las historias de 

usuario. 

Acceso al sistema 

 

Figura 4 - Acceso al Sistema - Elaborado por el investigador - Aprocaña Norandino – 2017 

 

1) Link de página web 

2) Nombre de la productora 

3) Interfaz de ingreso 

4) Copyright 

5) Redes Sociales 

6) Cajas de Texto y un Botón 

para el inicio de sesión. 

7) Versión del Sistema 

 

 

1 

2 

3 

4 5 

6 

7 

Figura 5  - Formulario de Acceso Elaborado por el investigador - 
Aprocaña Norandino – 2017 
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Panel principal de Navegación 

 

Figura 6 - Panel principal - Elaborado por el investigador - Aprocaña Norandino – 2017 

 

 

Figura 7 – Menú - Elaborado por el investigador - Aprocaña Norandino – 2017 

 

1. Usuario que inicio sesión 

2. Imagen de encabezado de la página (header) 

3. Imagen en el cuerpo de la página (body) 

4. Menú de los módulos del Sistema, solo está habilitado Producción 

5. Logo. 

6. Cerrar Sesión. 

 

 

 

1 

2 

4 
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3 
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Estructura de Producción 

 

Figura 8 - Estructura de producción - Elaborado por el investigador - Aprocaña Norandino – 2017 

1. Sub Procesos separadas por secciones 

2. ID y fecha el último registro 

Sección día Producción 

 

 

Figura 9 - Sección Producción (Documento AC-RP-004) - Elaborado por el investigador - Aprocaña 
Norandino – 2017 
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1. Sección Control de Evaporación y Batido 

2. Registro de las secciones 

3. Reportes 

4. Motor de búsqueda (Caja de texto) 

5. Datos de la tabla Día 

6. Datos de la tabla detalle día 

7. Datos de la sección Jugo de caña 

8. Datos de la tabla detalle jugo de caña 

9. Datos de la tabla temperatura 

10. Datos de la tabla batido 

11. Resultado de los datos ingresados (Resumen) 

Reporte AC-RP-004: Control de Evaporación y Batido 

 

Figura 10 - Reporte AC-RP-004 -Elaborado por el investigador - Aprocaña Norandino – 2017 
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Sección día Producción 

 

Figura 11 - Sección día producción - Elaborado por el investigador - Aprocaña Norandino – 2017 

 

1) Sección día 

2) Registro tabla día 

3) Reportes (Formatos: Excel, Csv y Pdf). 

4) Motor de búsqueda (Caja de texto) 

5) Datos de la tabla día 

6) Paginación 

 

La misma información cuentan las siguientes secciones: detalle día 

producción, Juego de caña, detalle jugo de caña, temperatura y batido. 
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Sección detalle día producción 

 

Figura 12 - Sección detalle día producción - Elaborado por el investigador - Aprocaña Norandino – 
2017 

Sección jugo de caña 

 

Figura 13 - Sección jugo de caña - Elaborado por el investigador - Aprocaña Norandino – 2017 
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Sección detalle jugo de caña 

 

Figura 14 - Sección detalle jugo de caña - Elaborado por el investigador - Aprocaña Norandino – 2017 

 

Sección temperatura 

 

Figura 15 - Sección temperatura - Elaborado por el investigador - Aprocaña Norandino – 2017  
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Sección batido 

 

Figura 16 - Sección batido - Elaborado por el investigador - Aprocaña Norandino – 2017 

 

Reportes: Pdf, Excel y Csv 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 17 - Reportes de tablas - Elaborado por el investigador - Aprocaña Norandino – 2017 
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Sección reportes por fecha 

 

Figura 18 - Sección reportes por fecha - Elaborado por el investigador - 2017 

 

1) Sección reporte por fecha 

2) Cajas de búsqueda “desde” 

 - “hasta” (fecha). 

3) Reportes 

4) Visualización de búsqueda. 

5) Resumen de búsqueda. 

 

 

 

 

1 

2 3 

4 

5 

Figura 19 - Reportes por fecha - Elaborado por el investigador - 
Aprocaña Norandino – 2017 
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Sección porcentajes 

 

Figura 20 - Calcular Porcentajes - Elaborado por el investigador - Aprocaña Norandino – 2017 

1) Sección porcentajes 

2) Calcular “Caña a jugo” 

3) Calcular “Caña a panela” 

4) Calcular “Jugo a panela” 

 

Salir del Sistema 

     

   Figura 21 - Cerrar sesión -   Elaborado por el investigador - Aprocaña Norandino – 2017 

1) Encabezado 

2) Cerrar sesión 

3) Menú 
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Sección estadística 

 

Figura 22 – Estadística - Elaborado por el investigador - Aprocaña Norandino – 2017 

1) Sección estadística 

2) Año de consulta 

3) Vista grafica 

 

Seguridad 

Vamos a implementar seguridad en el inicio de sesión con php y html para evitar 

inyecciones SQL del lado del cliente y del servidor. Ya que si una persona sabe el 

id de ingreso de algún usuario de trabajo este puede acceder al sistema con el 

siguiente comando “or'1'='1”. A esto se le conoce como inyecciones SQL, donde 

1 

2 

3 
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agregar código SQL en un input (caja de texto), ejecuta una consulta directamente 

con la base de datos e ingresar a nuestro sistema ya sea para robar información o 

simplemente o dañar el sistema.  

 

Figura 23 - Código HTML - Elaborado por el investigador - Aprocaña Norandino – 2017  

 

 

Figura 24 - Código PHP - Elaborado por el investigador - Aprocaña Norandino – 2017 
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4.3.4. Pruebas 

Las pruebas son un requerimiento para cumplir con los objetivos de las 

historias de usuario, las pruebas dan la oportunidad de saber si lo 

implementado es lo que en realidad se deseaba. En este proceso se 

ejecutan las pruebas dirigidas al funcionamiento de cada iteración que se 

definió. 

Tabla 74 - Acceso al sistema con datos correctos 

Prueba de aceptación 

Número: 1 Historia de usuario #1,  Acceso al 

Sistema 

Nombre: Acceso al sistema con datos correctos 

Descripción: Se ingresa al sistema informático web proporcionando el id 

de ingreso que viene hacer el DNI del trabajador y la contraseña que se le 

asigno. Se valida el tipo de usuario y se le  permitirá el ingreso al sistema 

con sus respectivos privilegios. 

Condiciones de ejecución: Conexión a Internet, servidor web, base de 

datos activa y usuario registrado 

Entrada:  

El usuario ingresa su DNI y su contraseña que se le asigno. 

La actividad muestra un cuadro de dialogo para la validación de acceso al 

sistema y a la vez re direccionar a su perfil de trabajo. 

Resultado esperado: 

El servidor devuelve información de acuerdo al tipo de usuario. 

Evaluación de la prueba: Prueba satisfactoria. 

Elaborado por el investigador - Aprocaña Norandino – 2017 
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Tabla 75 - Acceso al sistema con datos incorrectos 

Prueba de aceptación 

Número: 2 Historia de usuario #1,  Acceso al Sistema 

Nombre: Acceso al sistema con datos incorrectos 

Descripción: Cuando no existen datos que coincidan con el usuario en el 

servidor. Se muestra un mensaje de error que es visualizado en pantalla. 

Condiciones de ejecución: Conexión a Internet, servidor web, base de datos 

activa y usuario registrado 

Entrada:  

El usuario ingresa su DNI y su contraseña que se le asigno. 

La actividad muestra un cuadro de información que valida o restringe el acceso al 

sistema. 

Resultado esperado: Los resultados no coinciden en la base de datos 

Evaluación de la prueba: Prueba satisfactoria. 

Elaborado por el investigador - Aprocaña Norandino – 2017 
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Tabla 76 - Cerrar sesión 

Prueba de aceptación 

Número: 3 Historia de usuario #13,  Cerrar sesión. 

Nombre: Cerrar sesión 

Descripción: Se debe de eliminar la sesión del usuario que está en el sistema. 

Esta petición es enviada al servidor y la respuesta es salir del sistema. 

Condiciones de ejecución: Estar con sesión activa en el sistema. 

Entrada: El usuario se dirige a la parte superior de la interfaz gráfica y 

seleccionar el icono de cerrar sesión. 

Resultado esperado: Datos de la sesión eliminadas satisfactoriamente y 

redirección a la actividad de ingreso del sistema. 

Evaluación de la prueba: Prueba satisfactoria. 

Elaborado por el investigador – 2017 

 

Tabla 77 - Visualizar estructura del sistema 

Prueba de aceptación 

Número: 4 Historia de usuario #2,  Estructura del sistema. 

Nombre: Visualizar estructura del Sistema 

Descripción: El sistema tiene una estructura de software la cual soporta su 

escalabilidad y reutilización de código. 

Condiciones de ejecución: Estar con sesión activa en el sistema. 

Entrada: El usuario visualiza una interfaz gráfica. 

Resultado esperado: Estructura de un sistema informático que es escalable. 

Evaluación de la prueba: Prueba satisfactoria. 

Elaborado por el investigador - Aprocaña Norandino – 2017 
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Tabla 78 - Visualizar estructura modulo producción 

Prueba de aceptación 

Número: 5 Historia de usuario #3,  Estructura de producción. 

Nombre: Visualizar estructura del módulo de Producción 

Descripción: El módulo de producción es el único que está activo, ya que 

gestiona la información del proceso de evaporación y batido de panela las cuales 

están divididas en secciones individuales. 

Condiciones de ejecución: Estar con sesión activa en el sistema. 

Entrada: El usuario visualiza la interfaz gráfica del módulo de producción. 

Resultado esperado: Modulo de producción realiza todo el proceso de 

evaporación y batido de panela. 

Evaluación de la prueba: Prueba satisfactoria. 

Elaborado por el investigador - Aprocaña Norandino – 2017 

 

Tabla 79 - Registrar, actualizar o eliminar datos del proceso 

Prueba de aceptación 

Número: 6 Historia de usuario #4, #5, #6, #7, #8, #9, Sección día, detalle día, 

jugo de caña, detalle jugo de caña, temperatura y batido. 

Nombre: Registrar, actualizar o eliminar datos del proceso. 

Descripción: El usuario con sesión activa puede visualizar, registrar, actualizar y 

eliminar los datos en base a los privilegios definimos por el administrador. 

Condiciones de ejecución: Sesión activa en el sistema, conexión a internet, Base 

de datos activa, estar dentro del módulo de producción, ubicar la sección del sub 

proceso y privilegios. 



 

118 
 

 

Entrada: El módulo de producción. 

El usuario puede buscar o filtrar información de los datos en tiempo real con 

ayuda de tablas dinámicas (datatables) que son visualizados en pantalla. 

El usuario puede registrar llenando el formulario si cuenta con los privilegios. 

El usuario puede actualizar los datos en las tablas dinámicas, pero solo si cuenta 

con privilegios. 

El usuario puede eliminar los datos en las tablas dinámicas, pero solo si cuenta 

con privilegios. 

Al ejecutar cualquiera de estas 3 operaciones, se nuestra un cuadro emergente 

avisando si el registro, actualización o eliminación fue correcta. Además, que los 

cambios son visualizados en las tablas dinámicas (datatables). 

Todos los datos están relacionados por un ID del sub proceso día del proceso 

evaporación y batido (DP00#). 

Resultado esperado:  

La distribución de los datos en las tablas dinámicas (datatables) con sus 

respectivas operaciones. 

Registro de los datos de los sub procesos. 

Actualización de los datos de los sub procesos. 

Eliminación de los datos de los sub procesos. 

Datos actualizados en la Base de datos. 

Evaluación de la prueba: Prueba satisfactoria 

Elaborado por el investigador - Aprocaña Norandino – 2017 
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Tabla 80 - Motor de búsqueda y reportes del Proceso y sub procesos 

Prueba de aceptación 

Número: 7 Historia de usuario #4, #5, #6, #7, #8, #9, Sección día, detalle 

día, jugo de caña, detalle jugo de caña, temperatura y batido. 

Nombre: Motor de búsqueda y reportes del Proceso y sub procesos 

Descripción: El usuario con sesión activa busca algún documento en específico e 

ingresa los siguientes parámetros (id o fecha), esto es visualizado en pantalla. 

Estructurando con los datos del sub procesos el Documento AC-RP-004: Control 

de evaporación y batido.  

El documento visualizado en pantalla puede ser impreso en formato PDF. 

Los datos de los sub procesos son gestionados de una forma dinámica y fácil de 

entender. Además permite exportar los datos en formatos excel, csv o pdf. 

Condiciones de ejecución: Sesión activa en el sistema, conexión a internet, base 

de datos activa, estar dentro del módulo de producción, ingresar el parámetro ID o 

fecha en el motor de búsqueda, seleccionar la tabla dinámica de algún del sub 

proceso y botones pdf, excel o csv para imprimir  los datos. 

Entrada: Módulo de producción, ubicar la caja de texto e ingresar los parámetros 

id o fecha del documento para su visualización. El documento es estructurado por 

los sub procesos del proceso y botón para su exportación a pdf. 

Sección de algún sub proceso, visualiza los datos en las tablas dinámicas 

(datatables), botones para exportar información en documentos pdf, excel o csv. 

Resultado esperado:  

Motor de búsqueda por los siguientes parámetros id o fecha. 

Estructurar el documento AC-RP-004 generado por la información de los sub 
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procesos. 

Exportar el documento AC-RP-004: Control de evaporación y batido a un 

documento pdf. 

Documento AC-RP-004 descargable. 

La distribución de los datos en las diferentes tablas dinámicas (datatables), con 

sus respectivas funcionalidades. 

Exportar la información de los sub procesos en documentos pdf, excel o csv. 

Evaluación de la prueba: Prueba satisfactoria. 

Elaborado por el investigador - Aprocaña Norandino – 2017 

Tabla 81 - Motor de búsqueda para generar reportes por fecha 

Prueba de aceptación 

Número: 8 Historia de usuario #10, Sección reportes por fecha 

Nombre: Motor de búsqueda para generar reportes por fecha. 

Descripción: El usuario con sesión activa va hacia la 8ta sección en el módulo de 

producción, visualizara 2 cajas de texto (inputs) que son de tipo fecha (date), los 

cuales sirven para poder generar reportes desde una fecha específica y hasta otra 

fecha, asignando un rango específico. 

Esto es visualizado en pantalla en donde se muestran los datos en respuesta a su 

consulta además de calcular y mostrar el resumen de estos.  

Condiciones de ejecución:  

Sesión activa en el sistema, conexión a internet, base de datos activa, módulo de 

producción, la sección reportes por fecha. Ingresar parámetros en el motor de 

búsqueda id o fecha, visualización de datos, botón para exportar datos en un 

documento pdf. 
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Entrada:  

Módulo de producción, sección generar reportes por fechas, ubica las cajas de 

texto de tipo fecha (date) e ingresa las fechas, la petición es mostrada y calculada, 

botón para exportar y crear el documento pdf. 

Resultado esperado:  

Búsqueda de los documentos AC-RP-004: Control de evaporación y batido por 

fecha “desde” – “hasta”. 

Los datos son estructurados y visualizados en pantalla. 

Botón para exportar datos y exportarlos en un documento pdf. 

Documento pdf descargable. 

Evaluación de la prueba: Prueba satisfactoria. 

Elaborado por el investigador - Aprocaña Norandino – 2017 
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Tabla 82 - Calcular porcentajes 

Prueba de aceptación 

Número: 9 Historia de usuario #11, Sección porcentajes 

Nombre: Calcular porcentajes 

Descripción: El usuario con sesión activa en el módulo de producción, en la 9na 

sección se visualiza cajas de texto y un botón de operación. Resuelve una 

operación matemática (La regla de 3 simple) y estos son visualizados en pantalla. 

Las operaciones son las siguientes “Caña a jugo”, “Caña a panela”  y “Jugo a 

Panela”. 

Condiciones de ejecución: Sesión activa en el sistema, conexión a internet, base 

de datos activa, módulo de producción, la sección porcentajes. números en las 

cajas de texto y botón operación. 

Entrada: Módulo de producción,  sección generar porcentajes, cajas de texto y 

botón operación. 

Resultado esperado:  

Ingresar los números en las cajas de texto. 

Ejecutar el botón, el sistema automáticamente calcula y muestra el resultado que 

es visualizado en pantalla en la misma sección. 

Evaluación de la prueba: Prueba satisfactoria. 

Elaborado por el investigador - Aprocaña Norandino – 2017 
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Tabla 83 – Visualizar grafica estadística 

 

Elaborado por el investigador - Aprocaña Norandino – 2017 

 

 

 

 

Prueba de aceptación 

Número: 10 Historia de usuario #11, Sección 

estadísticas 

Nombre: Visualizar grafica estadística. 

Descripción: El usuario con sesión activa, en el módulo de producción se 

dirige hacia la 10ma sección, se visualiza un selección que contiene por 

datos años, al seleccionar un año en específico se visualiza un gráfico de 

barras que contiene los datos de todos los meses de producción que 

contiene ese año, especificando la cantidad que se generó en kilogramos. 

Condiciones de ejecución: Sesión activa en el sistema, conexión a 

internet, base de datos activa, módulo de producción, sección estadística y 

seleccionar año. 

Entrada: Módulo de producción,  sección estadística y caja de selección 

de tipo fecha (date). 

Resultado esperado:  

Seleccionar año. 

Visualizar en un gráfico de barras estadísticas de los datos. 

Evaluación de la prueba: Prueba satisfactoria. 
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Tabla 84 - Tipo de usuario Administrador 

Prueba de aceptación 

Número: 11 Módulo de administrador 

Nombre: Tipo de usuario administrador. 

Descripción: El tipo de usuario cuenta con todos los privilegios del 

sistema entre ellos el poder registrar, editar y eliminar todos los datos que 

conforman el sub proceso, generar reportes y visualizar gráficos 

estadísticos. 

Condiciones de ejecución: Sesión activa en el sistema. 

Entrada: Usuario activo. 

Resultado esperado:  

Tipo de usuario activado 

Interfaz gráfica 

Privilegios  

Evaluación de la prueba: Prueba satisfactoria 

Elaborado por el investigador - Aprocaña Norandino – 2017 
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Tabla 85 - Tipo de usuario Jefe de planta 

Prueba de aceptación 

Número: 12 Módulo Jefe de planta 

Nombre: Tipo de usuario jefe de planta. 

Descripción: El tipo de usuario cuenta con los siguientes privilegios en el 

sistema: el usuario puede  registrar, generar reportes, calcular  y visualizar 

gráficos estadísticos. 

Condiciones de ejecución: Sesión activa en el sistema. 

Entrada: El usuario activo. 

Resultado esperado:  

Tipo de usuario activado 

Interfaz gráfica 

Privilegios 

Evaluación de la prueba: Prueba satisfactoria 

Elaborado por el investigador - Aprocaña Norandino – 2017 
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CAPITULO V 

5. RESULTADOS Y DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

5.1. Resultados 

En el presente acápite se mostrarán los resultados obtenidos luego de la aplicación 

de la encuesta, tanto antes como después del desarrollo del sistema informático 

Aprocaña Norandino, se muestran los ítems por pregunta, de la siguiente manera: 

Tabla 01: Cantidad de empleados que cuentan con un sistema informático que 

apoya sus actividades en el proceso de evaporación y batido de panela de la 

productora Aprocaña Norandino (2017). 

 

Tabla 86 - Empleados que cuenta con sistema informático 

 ANTES DESPUÉS 

 Cantidad Porcentaje 
Porcentaje 

acumulado 

Cantidad Porcentaje 
Porcentaje 

acumulado 

No 2 100,0 100,0 0 0 0 

SI 0 0 0 2 100,0 100,0 

Elaborado por el Investigador - Aprocaña Norandino – 2018 

 

La tabla 01 muestra que antes del desarrollo del sistema informático, el 100% de 

los trabajadores no cuenta con el apoyo de alguna tecnología dentro del resultado 

que se modifica al 100% luego del desarrollo del sistema propuesto. 
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Tabla 02: Cantidad de empleados que llevan a cabo el registro del documento 

AC-RP-004 control de evaporación y batido de panela de la productora Aprocaña 

Norandino (2017). 

 

Tabla 87 - Personas a cargo del registro 

 ANTES DESPUÉS 

Personas 

a cargo 

Cantidad Porcentaje 

Porcentaje 

acumulado 

Cantidad Porcentaje 

Porcentaje 

acumulado 

2 2 100,0 100,0 0 0 0 

1 0 0 0 2 100,0 100,0 

Elaborado por el Investigador - Aprocaña Norandino – 2018 

 

La tabla 02 muestra que antes del desarrollo del sistema informático en el registro 

del documento AC-RP-004, se encargan 2 personas del registro en un 100% 

dentro del resultado que se modifica a 1 persona al 100% luego del desarrollo del 

sistema propuesto. 

 

 

 

 

 

 



 

128 
 

Tabla 03: Cantidad de documentos impresos para el registro AC-RP-004 control 

de evaporación y batido de panela de la productora Aprocaña Norandino (2017). 

Tabla 88 - Documentos impresos 

 ANTES DESPUÉS 

Hojas 

impresas 

Cantidad Porcentaje 

Porcentaje 

acumulado 

Cantidad Porcentaje 

Porcentaje 

acumulado 

20 1 50,0 50,0 0 0 0 

22 1 50,0 50,0 0 0 0 

0 0 0 0 2 100,0 100,0 

TOTAL 2 100,0 100,0 2 100,0 100,0 

Elaborado por el Investigador - Aprocaña Norandino – 2018 

 

La tabla 03 muestra que antes del desarrollo del sistema informático en la 

impresión de documentos AC-RP-004, se imprimen 20 a 22 hojas al mes en un 

100% dentro del resultado que se modifica a 0 en un 100% ya que utilizando el 

software el registro es de forma virtual. 
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Tabla 04: Confiabilidad en los fólderes que registran el documento AC-RP-004 

control de evaporación y batido de panela de la productora Aprocaña Norandino 

(2017). 

Tabla 89 - Confiabilidad de los fólderes de registro 

 ANTES DESPUÉS  

 Cantidad Porcentaje Porcentaje 

acumulado 

Cantidad  Porcentaje Porcentaje 

acumulado 

Poco 

confiables 

2 100,0 100,0 0 0 0 

Muy 

confiables 

0 0 0 2 100,0 100,0 

Elaborado por el Investigador - Aprocaña Norandino – 2018 

 

La tabla 04 muestra que antes del desarrollo del sistema informático la forma de 

guardar los documento AC-RP-004, el 100% de trabajadores consideran que la 

forma de archivar los documentos es poco confiable dentro del resultado que se 

modifica a muy confiables al 100% luego del desarrollo del sistema propuesto. 
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Tabla 05: Accesibilidad del de los documentos AC-RP-004 control de 

evaporación y batido de panela de la productora Aprocaña Norandino (2017). 

Tabla 90 - Accesibilidad de los documentos 

 ANTES DESPUÉS 

 Cantidad Porcentaje 

Porcentaje 

acumulado 

Cantidad Porcentaje 

Porcentaje 

acumulado 

Poco 

accesible 

2 100,0 100,0 0 0 0 

Muy 

accesible 

0 0 0 2 100,0 100,0 

Elaborado por el Investigador - Aprocaña Norandino – 2018 

 

La tabla 05 muestra que antes del desarrollo del sistema informático la forma de 

acceder a los documentos AC-RP-004, el 100% de trabajadores consideran que la 

forma de acceder a los documentos es poco accesible dentro del resultado que se 

modifica a muy accesible al 100% luego del desarrollo del sistema propuesto. 
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Tabla 06: Cantidad de personas que participan en la creación de reportes con la 

información del proceso de evaporación y batido de panela de la productora 

Aprocaña Norandino (2017). 

Tabla 91 - Cantidad de personas para la creación de reportes 

 ANTES DESPUÉS 

Personas 

para la 

creación 

de 

reportes 

Cantidad Porcentaje 

Porcentaje 

acumulado 

Cantidad Porcentaje 

Porcentaje 

acumulado 

3 2 100,0 100,0 0 0 0 

1 0 0 0 2 100,0 100,0 

Elaborado por el Investigador - Aprocaña Norandino – 2018 

 

La tabla 06 muestra que antes del desarrollo del sistema informático, se necesita a 

3 personas para realizar un reporte en 100% dentro del resultado que se modifica 

solo 1 persona al 100% luego del desarrollo del sistema propuesto. 
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Tabla 07: Cantidad de tiempo para la creación de reportes con la información del 

proceso de evaporación y batido de panela de la productora Aprocaña Norandino 

(2017). 

Tabla 92 - Cantidad de tiempo para la creación de reportes 

 ANTES DESPUÉS 

 Cantidad Porcentaje 

Porcentaje 

acumulado 

Cantidad Porcentaje 

Porcentaje 

acumulado 

5 días 1 50,0 50,0 0 0 0 

7 días 1 50,0 50,0 0 0 0 

10 ms 0 0 0 2 100,0 100,0 

TOTAL 2 100,0 100,0 2 100,0 100,0 

Elaborado por el Investigador - Aprocaña Norandino – 2018 

 

La tabla 07 muestra que antes del desarrollo del sistema informático, el 50% de 

encuestados respondió que se necesita de 5 días para realizar un reporte y el otro 

50% que se necesitan 7 días dentro del resultado que se modifica al 100% con la 

respuesta de 10 milisegundos luego del desarrollo del sistema propuesto. 
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Tabla 08: Confiabilidad de la información para la toma de decisiones del proceso 

de evaporación y batido de panela de la productora Aprocaña Norandino (2017). 

Tabla 93 - Confiabilidad de la información 

 ANTES DESPUÉS 

 Cantidad Porcentaje 

Porcentaje 

acumulado 

Cantidad Porcentaje 

Porcentaje 

acumulado 

Muy 

confiable 

1 50,0 50,0 2 100,0 0 

Poco 

confiable 

1 50,0 50,0 0 0 0 

TOTAL 2 100,0 100,0 2 100,0 100,0 

Elaborado por el Investigador - Aprocaña Norandino – 2018 

 

La tabla 08 muestra que antes del desarrollo del sistema informático, el 50% de 

encuestados respondió que son muy confiables y el otro 50% que son poco 

confiables, dentro del resultado que se modifica a muy confiables al 100% luego 

del desarrollo del sistema propuesto. 
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5.2. Contrastación de hipótesis 

Una vez finalizado las fases de la metodología XP, se obtuvo un sistema 

informático que cumple con los requerimientos que la productora necesita para 

gestionar su información. Por otro lado, se necesitó medir la calidad del software 

para lo que se utilizó fichas ISO (anexo 5) con el estándar de calidad 9126. El 

cual fue evaluado por 5 ingenieros expertos en desarrollo de software (anexo 6), 

aquí los resultados.          

Tabla 94 - Evaluación ISO 9126 

RESULTADOS DE EVALUACIÓN FICHA ISO 9126 

Ingenieros Puntaje 

Ing. Jose Carlos Tavara Carbajal 29 

Ing. Manuel Agusto Pérez Quiroz 28 

Ing. Yuri Alexis Túllume Mechán 26 

Ing. Luis Alberto Robles Cabrera 28 

Ing. Wilson Eduardo Terrones Vásquez 27 

         Elaborado por el Investigador - Aprocaña Norandino – 2018 

 

Se procesó los datos obtenidos para poder calcular la media que es la suma de 

todos los números y luego dividirlos entre el número de valores, para obtener un 

resultado el cual ayuda a medir la calidad del software creado. 
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           Tabla 95 - Resultado Estadísticos 

Resultado Estadísticos 

Media 27,60 

Mínimo 26 

Máximo 29 

          Elaborado por el Investigador - Aprocaña Norandino – 2018 

 

 

              

Figura 25 - Histograma de la Media - Elaborado por el Investigador - Aprocaña Norandino – 2018 

 

 

Los resultados obtenidos nos dicen que la media es 27,6, que redondeando el 

número seria 28. Lo que indica que el software cumple con el estándar de calidad 

ISO 9126 según la leyenda de valores que se muestra a continuación 
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           Tabla 96 - Puntaje evaluación 

 PUNTAJE DE EVALUACIÓN 

0 - 12 Calidad Baja No cumple con los requerimientos. 

13 - 22 Calidad Media Es aceptable 

23 - 30 Calidad alta Cumple con los requerimientos. 

Elaborado por el Investigador - Aprocaña Norandino – 2018 

 

Por lo que ha quedado contrastado la hipótesis: La metodología XP permite el 

desarrollo de un sistema informático web para el control de la información del 

proceso de evaporación y batido de panela en la productora Aprocaña Norandino, 

2017. 

Se obtuvo un sistema informático web que cumple con todos los requerimientos 

que la productora Aprocaña Norandino necesita para la correcta gestión del 

proceso de evaporación y batido de panela, además que el sistema fue sometido a 

la evaluación para medir la calidad del software utilizando el Estándar ISO 9126 

por 5 expertos en desarrollo de software. La nota obtenida por la evaluación 

indica que el software cumple con todos los requerimientos, además demuestra 

que es un software cumple con el Estándar de Calidad ISO 9126 en su 

adecuación, exactitud, seguridad, Recuperabilidad, entendimiento, aprendizaje, 

operabilidad, atracción, comportamiento de tiempos, capacidad de ser analizado, 

Cambiabilidad, adaptabilidad, facilidad de instalación, eficacia y productividad 
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5.3. Discusión de resultados 

 

De acuerdo a los resultados obtenidos por Elguera (2017), en su tesis titulada 

“Implementación de un sistema de información que apoya la gestión de la función 

logística de una pequeña empresa comercializadora de productos perecibles en el 

Perú”, desarrollando un sistema informático web que se encarga de administrar la 

información de una pequeña empresa comercializadora de productos perecibles en 

el Perú, el sistema permite controlar los movimientos de los productos entre 

almacenes ya que admite registrar las entradas y salidas de cada tipo de producto 

en el almacén. De la misma forma en el proyecto de investigación se desarrolló un 

sistema informático web con un correcto análisis utilizando la metodología ágil 

XP que permitió gestionar la información que genera el proceso de evaporación y 

batido de panela de una forma eficaz, además que genera reportes de la 

información ingresada.  

 

De acuerdo a los resultados obtenidos por Heredia & Chiliquinga (2012), en su 

tesis titulada “Desarrollo de un sistema de información utilizando herramientas 

open source y la metodología rup para el control y administración de los recursos 

del centro de desarrollo infantil rayitos de luz del barrio Laigua de Maldonado de 

la parroquia Aláquez del cantón Latacunga provincia de Cotopaxi”. utilizando la 

metodología rup para el estudio del proceso y así desarrollar una herramienta 

informática que cumpla con todos los requerimientos para el control de 

información y administración de los recursos, así mismo en el proyecto de 

investigación se utilizó la metodología Extreme programming XP, con esta 
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metodología se realizó un adecuado estudio del proceso de evaporación y batido 

de panela para poder entender mejor el proceso y las funcionalidades que esta 

necesita para el correcto desarrollo del sistema informático, y así obtener una 

herramienta que cumpla todas las necesidades que la productora necesita para 

gestionar de una forma adecuada la información del proceso. 

 

De acuerdo a los resultados obtenidos por Tamayo (2011) en su tesis titulada 

“Análisis, diseño e implementación de un sistema web para administración de 

recursos de empresas productoras de muebles de oficina”, se utilizó la 

metodología UWE (ingeniería web basada en lenguajes UML) para el estudio de 

la empresa que ofrece un gran apoyo sobre todos los aspectos de navegación y 

presentación de datos, luego se desarrolló un sistema de información web que 

gestiona las ventas de los productos de la empresa y mejora la ejecución de los 

procesos de la producción. De igual forma en el proyecto de investigación se 

utilizó la metodología Extreme programming XP que permitió estudiar de una 

forma adecuada el proceso de evaporación y batido de panela para luego 

desarrollar un sistema informático web que gestiona de una forma adecuada la 

información y mejora la ejecución del proceso de la productora Aprocaña 

Norandino. 

 

De acuerdo a los resultados obtenidos Morales y Moreno (2004), en su tesis 

titulada “Sistema de gestión de almacén de productos terminados” utilizando la 

metodología RUP(Rational Unified Process), esto permitió definir los roles, 
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entregables y responsabilidades de sus requerimientos, de esta manera desarrollar 

e implementar un sistema informático que gestiona de una forma adecuada el 

almacén de la empresa Filamentos Industriales S.A. la cual ayuda en la gestión de 

su información y esto facilita el análisis en la toma de decisiones logísticas y 

permita integrar la información con otras áreas. De igual forma en el presente 

proyecto de investigación realizado se utilizó una metodología Extreme 

programming XP que nos permitió estudiar de una forma adecuada el proceso de 

evaporación y batido de panela, luego se desarrolló un sistema informático web 

que gestiona la información del proceso. generando reportes que son utilizados en 

la toma de decisiones y por otras áreas de la productora Aprocaña Norandino 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

140 
 

CAPITULO VI 

6. CONCLUSIONES (RECOMENDACIONES) 

6.1. Conclusiones 

Se desarrolló un sistema informático web utilizando la metodología ágil Extreme 

Programming XP que ayuda a gestionar la información del proceso de 

evaporación y batido de panela, además permite crear reportes con la información 

ingresada. 

El análisis realizado demuestra que la forma manual utilizada para la gestión de la 

información en el proceso de evaporación y batido de panela en la productora 

Aprocaña Norandino, genera un ineficiente procesamiento de la información y no 

permite un control adecuado del proceso. 

La metodología Extreme Programming XP es una buena alternativa para 

desarrollar sistemas informáticos, ya que brinda la posibilidad de definir o 

actualizar los requisitos a medida que se avanza en el proyecto en base a las 

historias de usuario y las pruebas dentro de cada iteración 

Las tecnologías utilizadas para el desarrollo del sistema web permiten realizar 

tareas del proceso en forma ágil y adecuada optimizando tiempos y recursos.  

El sistema informático web fue sometido a evaluación para medir la calidad del 

software por ingenieros especializados en el desarrollo de software, la nota final 

obtenida demostró que el sistema informático web desarrollado cumple con los 

requisitos especificados por el Estándar de calidad ISO 9126. 
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6.2. Recomendaciones 

La implementación del sistema informático para la gestión de información del 

proceso de evaporación y batido de panela en la productora Aprocaña Norandino. 

Se recomienda al personal encargada de la administración del sistema informático 

obtener de forma constante y periódica respaldos de la base de datos para evitar 

perdida de información una vez implementado. 

Una vez implementado todos y cada uno de los usuarios del sistema informático 

deberán ser cuidadosos con el manejo de sus contraseñas para evitar que estas 

caigan en manos de personas no autorizadas en el manejo y manipulación de la 

información. Para de esta forma mantener la información consistente y segura. 

Se recomienda a los usuarios del sistema informático revisar el manual de 

funcionamiento ante cualquier duda en el manejo de los procesos en el aplicativo 

una vez implementado. 

Se recomienda a las futuras investigaciones sobre el desarrollo de tecnologías en 

la protutora Aprocaña Norandino. Utilizar la información obtenida y el software 

desarrollado ya que las tecnologías utilizadas permiten estructurar una 

herramienta de software escalable y reutilizable, para poder mejorar el modulo o 

la adaptabilidad de nuevos sistemas para los procesos de la productora que aún no 

han sido automatizadas.  
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8. ANEXOS 

Anexo 1 

Ficha de Control de Evaporación y Batido de la Productora Aprocaña Norandino. 
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Anexo 2 

Encuesta aplicada al personal a cargo del registro y control de información del 

proceso de evaporación y batido de panela.  
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Anexo 3 

Cuestionario aplicado al personal a cargo del registro y control de información del 

proceso de evaporación y batido de panela.  
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Anexo 4 

Requerimientos del sistema informático. 
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Anexo 5 

Ficha ISO 9126 para medir la calidad del software
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Anexo 6 

Fichas ISO 9126 que fueron evaluados por ingenieros especializados. 
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