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INTRODUCCIÓN 
 

En la actualidad, el mercado demanda a una empresa implementar 

innovaciones que la posicionen en un punto estratégico con respecto a las demás, 

debido al nivel de competitividad existente. 

 

En el área de la construcción, cada proyecto debe ser administrado y 

controlado de manera minuciosa debido a la gran cantidad de factores manejados 

dentro del mismo, lo cual representa la base fundamental del buen 

establecimiento de presupuestos y por ende, el alcanzar las metas económicas 

planteadas. 

 

Hoy en día, la implementación de sistemas automatizados que permitan la 

planificación y control de procesos, permite optimizar recursos, representando una 

ganancia económica y mejoramiento en la calidad del producto o servicio ofrecido.  

 

La Constructora Baluarte S.A. es una empresa nueva que no cuenta con un 

sistema automatizado que le permita planificar y controlar los proyectos de 

construcción con los que cuenta, todos los procesos son realizados en forma 

manual. Por esta razón, se ha visto la necesidad de desarrollar un sistema que se 

adapte a las principales necesidades informáticas de la empresa y que automatice 

los procesos que se involucran en un proyecto de construcción.  

 

El presente proyecto de titulación, tiene como objetivos principales el  

desarrollar e implantar un Sistema de Planificación y Control de Proyectos para la 

Constructora Baluarte S.A., siguiendo las fases de desarrollo del software de 

Análisis, Diseño, Implementación y Pruebas, que permitirán tener un Sistema que 

funcione y cumpla con los requerimientos del cliente. 

 

Durante el proyecto se seguirá una metodología de desarrollo de software, 

la cual se elegirá al principio del mismo. 
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A continuación, se presenta un resumen de cada uno de los capítulos 

desarrollados en este proyecto: 

 

CAPITULO 1. 

En el primer capítulo se presenta el planteamiento y estudio del problema a 

resolver, exponiendo las necesidades existentes en la Constructora Baluarte S.A. 

y seleccionando cuales de ellas serán solventadas por el sistema. Además se 

hace un análisis entre dos metodologías para seleccionar la que se empleará en 

el desarrollo del proyecto. 

 

CAPITULO 2. 

En el segundo capítulo, se realiza el análisis y diseño del proyecto Sistema 

de Planificación Control de Proyectos de Construcción, utilizando las plantillas 

establecidas por la metodología RUP, previamente seleccionada. Es este capítulo 

se realiza el cronograma de desarrollo y se especifica el alcance del proyecto 

mediante el uso de los diagramas y especificación de casos de uso. 

 

CAPITULO 3. 

El tercer capítulo se divide en dos partes. La primera es la selección de una 

herramienta y lenguaje de programación para la construcción del sistema; y la 

segunda parte en la cual se realizan las pruebas de integración, pruebas Alfa y 

Beta.   

 

CAPITULO 4. 

 El cuarto capítulo corresponde a la implantación del sistema en la 

constructora, mediante un plan de implantación que comprende varias versiones, 

es decir, mediante iteraciones, hasta llegar a tener el producto final. Finalmente el 

sistema es evaluado por un representante de la empresa.  

 

CAPITULO 5. 

El desarrollo del sistema termina con las conclusiones y las 

recomendaciones  pertinentes.
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CAPÍTULO 1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA Y 
SELECCIÓN DE LA METODOLOGÍA 
 
1.1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

La empresa Constructora Baluarte S.A. no cuenta con un sistema que le 

permita administrar y controlar los proyectos que maneja, actualmente el avance 

de los proyectos se manejan manualmente utilizando recursos como hojas de 

cálculo, planillas y facturas de los materiales adquiridos, pago de planillas a los 

contratistas, entre otros, dichos procesos son manejados independientemente uno 

de otro, razón por la cual no permite a la empresa tener un verdadero control 

sobre sus proyectos de construcción. 

 

Debido a esta falencia en la administración de sus proyectos, se ve la 

necesidad de integrar todos estos procesos en un solo sistema que integre 

factores como: administración de proyectos, administración de rubros, 

administración de planillas y administración de contratistas; con el fin de poder 

realizar un seguimiento real al avance de cada proyecto 

  

En el punto 1.1.2 se procede a describir detalladamente cada una de las 

necesidades informáticas de la empresa.  

 

1.1.1. DESCRIPCIÓN DE LA EMPRESA CONSTRUCTORA BALUARTE S.A .  
 
 

Para la Constructora Baluarte es muy importante que sus visitantes 

conozcan un poco más sobre la constructora, para que sepan dónde invertirán y 

que su relación sea más estrecha sin dejar de lado el profesionalismo y la calidad. 

 

A continuación se describen la misión y visión de la constructora. 
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1.1.1.1. Misión 
 

Proporcionar viviendas de excelente calidad, alto confort, con un ambiente 

acogedor, aun costo y financiamiento accesible; preocupándonos por lograr 

clientes altamente satisfechos que reciban una cordial atención y esforzarnos 

para que el recurso humano se encuentre orgulloso de trabajar en nuestra 

empresa; es la tarea que todos los días lo hacemos.1 

 

1.1.1.2. Visión 
 

Ser una empresa constructora líder en el mercado ecuatoriano y 

reconocida por su capacidad, calidad, seguridad y cumplimiento; que genere 

fuentes de trabajo y que cada uno de los proyectos de construcción constituyan 

verdaderas piezas arquitectónicas que contribuyan al ornato de la ciudad.2 

 

1.1.2. DESCRIPCIÓN DE LAS NECESIDADES INFORMÁTICAS 
 

Dentro de la empresa se encontraron las siguientes necesidades 

informáticas relacionadas con la automatización de los procesos que tienen que 

ver con la planificación y control de proyectos de construcción: 

 

• Administración de Proyectos de Construcción. 

• Gestión de Rubros. 

• Generación Automática de Planillas. 

• Control de Avance de Obra. 

• Control Automatizado de Bodega. 

• Presupuesto de Gastos en Materia Prima. 

 

A continuación se describen cada uno de estos problemas. 

 

 

                                                 
1 www.casas-ecuador.com 
2 www.casas-ecuador.com 
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1.1.2.1. Administración de Proyectos de Construcción 
 

La Constructora Baluarte S.A. necesita un sistema que le permita manejar 

sus proyectos de construcción de una manera ordenada, ingresando la 

información del proyecto junto con sus principales características como son el 

número de casas, número de departamentos y número de locales a construirse. 

 

Cada tipo de construcción puede constituirse en cinco plantas: 

• Planta baja,  

• Planta alta,  

• Tercer piso, 

• Terraza y 

• Patio con lavandería. 

 

 

Durante la vida de un proyecto de construcción, éste pasa por tres etapas: 

 

• Nuevo,  

• En Construcción y  

• Entregado. 

 

El sistema a construirse debe ser capaz de controlar el manejo de cada 

proyecto en cualquiera de sus tres etapas. 

 

 

1.1.2.2. Gestión de Rubros 
 

La gestión de rubros es uno de los pilares fundamentales para el control de 

una obra, ya que, inicialmente se define el costo una construcción basándose en 

las medidas por rubro, es decir, las construcciones tienen valores específicos e 

independientes según los rubros que se utilicen para la misma. 
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La Constructora Baluarte S.A. necesita manejar de mejor manera los 

rubros de sus proyectos, esto se puede lograr administrando los rubros por medio 

de ítems como: 

 

• Precio actual,  

• Precio anterior,  

• Unidad de medida y  

• Descripción. 

 

Dado a que la situación del país es inestable y por ende, los precios de los 

rubros pueden cambiar, es necesario tener un registro de cuánto costó una 

construcción mediante la gestión del pago de planillas a los contratistas de la 

obra, donde conste el valor de los rubros involucrados. 

1.1.2.3. Generación Automática de Planillas 
 

La Constructora Baluarte S.A. cancela los valores adeudados a los 

contratistas, por concepto de la elaboración de cierta parte de un proyecto de 

construcción,  mediante la generación de planillas donde constan los siguientes 

datos: 

• El rubro a pagar,  

• La cantidad en unidades de medida según el rubro,  

• El precio unitario del rubro,  

• El subtotal de cada rubro y  

• Una pequeña observación del pago.  

 

También contiene los siguientes datos generales:  

 

• Nombre del proyecto de construcción,  

• Nombre del contratista, 

• Fecha de elaboración de la planilla,  

• Total de la planilla y  

• Las firma de la persona: 

o Que tomó los datos,  
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o Que revisó la planilla,  

o Que la aprobó y  

o Que recibió la planilla. 

 

Debido a que en la elaboración de una planilla intervienen muchos factores 

como para ser llenada de forma manual, se ve la necesidad de automatizar la 

generación de planillas para poder tener control sobre los pagos realizados a los 

contratistas, y así eliminar  la posibilidad de efectuar pagos ya realizados. 

 

Otra ventaja de la generación automática de planillas, es poder tener un 

registro de cada planilla en una base de datos, donde se las puede consultar 

mediante varios parámetros de búsqueda como: nombre del proyecto, nombre del 

contratista, o las fechas en las que fueron generadas. 

 

1.1.2.4. Control de Avance de Obra 
 

La Constructora Baluarte S.A. necesita tener un control sobre los avances 

de los proyectos de construcción que está desarrollando, para poder cumplir con 

los cronogramas establecidos para cada proyecto. 

 

Una forma de lograr esto es conociendo los montos gastados hasta el 

momento en la obra, tanto por rubro, por construcción y  en total. De esta manera 

se podrán calcular los gastos futuros que se necesitan hasta la conclusión del 

proyecto, permitiendo hacer un análisis del presupuesto a utilizar para cada obra. 

 

1.1.2.5. Control Automatizado de Bodega 
 

La Constructora Baluarte S.A necesita controlar de manera computarizada 

los materiales utilizados en los proyectos de construcción de manera 

independiente, para poder tener una visión de cómo se están distribuyendo dichos 

materiales y así poder cubrir de manera óptima las necesidades de cada 

proyecto. 
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El control automatizado de la bodega permitirá además el uso óptimo de 

los materiales de construcción, ya que se puede establecer la cantidad de cada 

uno de ellos para una construcción específica, evitando de esta forma el 

desperdicio y, por ende, pérdidas para la empresa. 

 

1.1.2.6. Presupuesto de Gastos en Materia Prima 
 

Una parte fundamental para poder realizar un presupuesto del costo total 

de un proyecto de construcción, es saber cuánta materia prima de construcción se 

requiere para desarrollar dicho proyecto, es así que se ve la necesidad de 

implantar un proceso automatizado de cálculo de los valores a invertir en un 

proyecto con respecto a los materiales de construcción, para de esta manera 

poder realizar un análisis de factibilidad y viabilidad para cada proyecto. 

 

Una vez realizado el presupuesto de gastos en materia prima de 

construcción en un proyecto, se podrá también analizar el impacto que 

representaría la elevación o cambio de precio de uno de los materiales 

involucrados en el proyecto, logrando así poder tomar medidas correctivas a 

tiempo con respecto al presupuesto. 

 

1.2. SELECCIÓN DE LA METODOLOGÍA DE DESARROLLO 
 

Uno de los objetivos de utilizar una metodología para el desarrollo de 

software, es incrementar su calidad a través de una mayor transparencia y control 

sobre el o los procesos que conforman dicho software. Es irrelevante si un 

proyecto es algo casero o para un cliente, hay que producir lo esperado en el 

tiempo y costo planificado. Al trabajar con una metodología definida, ésta 

permitirá hacer que dichos parámetros puedan ser reproducidos en otros 

proyectos para aumentar también su calidad. 

 

En los últimos años ha aumentado en gran medida el desarrollo de nuevas 

metodologías para el desarrollo de sistemas, teniendo en cuenta el tiempo que 

estuvo en vigencia como ley única el famoso desarrollo en cascada. Debido a 

esto, para facilitar el análisis se ha separado a las metodologías en dos grandes 
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grupos: Las Metodologías Rígidas o Pesadas y las Metodologías Ágiles o 

Livianas. La principal diferencia es que mientras las metodologías pesadas 

intentan conseguir el objetivo común por medio de orden y documentación, las 

metodologías ágiles tratan de mejorar la calidad del software por medio de una 

comunicación directa entre las personas que intervienen en el proceso. En la 

Tabla 1.1 se muestran las principales diferencias entre estas metodologías. 

 

 Tabla 1.1. Metodologías Ágiles vs. Metodologías Rí gidas 
 

Metodologías Ágiles Metodologías Rígidas 

Basadas en prácticas de 

producción de código. 

Basadas en normas provenientes de 

estándares seguidos por el entorno de 

desarrollo. 

Especialmente preparadas 

para cambios durante el 

proyecto. 

Cierta resistencia a los cambios. 

Impuestas internamente (por el 

equipo) 
Impuestas externamente. 

Proceso menos controlado, 

con pocos principios. 

Proceso mucho más controlado con 

numerosas políticas. 

El cliente es parte del equipo 

de desarrollo. 

El cliente interactúa con el equipo de 

desarrollo mediante reuniones. 

Grupos pequeños (<10 

integrantes) y trabajando en el 

mismo sitio. 

Grupos grandes y posiblemente 

distribuidos. 

Pocos artefactos. Más artefactos. 

Pocos roles. Más roles. 

Menos énfasis en la 

arquitectura del software 

La arquitectura del software es 

esencial y se expresa mediante 

modelos. 

 

FUENTE: http://www.itbuilder.com.mx/blogs/fabiola.s oto/post/Metodologias-
Agiles.aspx 
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Como referentes para esta investigación se han considerado los mayores 

exponentes de cada corriente; por las metodologías ágiles se analiza la 

metodología Extreme Programming (XP) y por las metodologías rígidas Rational 

Unified Process (RUP). 

 

 

1.2.1. RUP 
 

RUP son las siglas en inglés de Rational Unified Process, constituye un 

marco de trabajo para el desarrollo de procesos que habilita el desarrollo de 

software de una manera organizada, con una asignación precisa de 

responsabilidades entre los miembros de un equipo, y con un enfoque 

rigurosamente centrado en las necesidades de los usuarios. 

 

Esta metodología, tiene sus bases en la Metodología Ericsson (Ericsson 

Aproach) creada en 1967 por Ivar Jacobson, la misma que presentaba una 

aproximación de desarrollo basada en componentes, que introdujo el concepto de 

Caso de Uso, luego entre los años 1987 a 1995, Jacobson funda la compañía 

Objectory AB y lanza el proceso de desarrollo Objectory; posteriormente en 1995 

"Rational Software Corporation" adquiere "Objectory AB" y entre los años 1995 y 

1997 se desarrolla ROP "Rational Objectory Process" y se toma por primera vez 

UML como lenguaje de modelamiento. Finalmente, en junio de 1998 se lanza 

Rational Unified Process 5.0; actualmente conocida como RUP.  

 

RUP implementa las siguientes mejores prácticas asociadas al proceso de 

Ingeniería de Software: 

 

• Desarrollo Iterativo. 

• Manejo de los Requerimientos. 

• Uso de una Arquitectura basada en componentes. 

• Modelización Visual. 

• Verificación Continua de la Calidad. 

• Manejo de los Cambios. 
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Divide el proceso de desarrollo en ciclos, teniendo un producto al final de 

cada ciclo, cada ciclo a su vez está dividido en cuatro fases: 

 

• Conceptualización.-  Se establece el ámbito del proyecto y sus límites, 

se ubica los casos de uso críticos del sistema y los escenarios básicos 

que definen la funcionalidad, se realiza una estimación del costo de los 

recursos, de la duración del proyecto y de los riesgos. 

• Elaboración.-  Se construye un prototipo de la arquitectura, que debe 

evolucionar en iteraciones sucesivas hasta convertirse en el sistema 

final. Debe contener los casos de uso críticos identificados en la fase de 

inicio. También debe demostrarse que se han evitado los riesgos más 

graves. Finalmente, tiene que demostrar que la arquitectura propuesta 

soportará la visión con un costo y tiempo razonable.  

• Construcción.-  Se desarrolla el producto de software por medio de 

iteraciones e incrementos sucesivos. En esta fase también se debe 

minimizar los costos de desarrollo mediante la optimización de recursos 

y evitando tener que rehacer un trabajo o incluso desecharlo y 

conseguir versiones funcionales (alfa, beta, y otras versiones de 

prueba) tan rápido como sea práctico. 

• Transición.-  Se realizan las pruebas de aceptación del software, se 

efectúan los ajustes y correcciones requeridas y se entrega el producto 

operando.  

 

Se debe mencionar que el ciclo de vida que se desarrolla por cada 

iteración, es llevada bajo dos disciplinas:  

 

• Disciplina de Desarrollo: 

o Ingeniería de Negocios: Entendiendo las necesidades del negocio.  

o Requerimientos: Trasladando las necesidades del negocio a un 

sistema automatizado.  

o Análisis y Diseño: Trasladando los requerimientos dentro de la 

arquitectura de software.  
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o Implementación: Creando software que se ajuste a la arquitectura y 

que tenga el comportamiento deseado.  

o Pruebas: Asegurándose que el comportamiento requerido es el 

correcto y que todo lo solicitado está presente. 

 

• Disciplina de Soporte: 

o Administración de configuración y cambios: Guardando todas las 

versiones del proyecto.  

o Administración del proyecto: Administrando horarios y recursos.  

o Ambiente: Administrando el ambiente de desarrollo.  

o Distribución: Hacer todo lo necesario para la salida del proyecto. 

 

Cada fase concluye con un hito bien definido donde deben tomarse ciertas 

decisiones. 

En figura 1.1 se describe gráficamente la metodología RUP tanto en sus 

fases, de manera horizontal, así como sus disciplinas de proceso y de soporte. En 

la parte inferior se muestran las iteraciones que se pueden dar en las fases. 

Figura 1.1. Fases de RUP 
 

 

Fuente: http://www.reynox.com/sap/metodologia.php 



11 
 

Los elementos de RUP son: 

• Actividades: Son los procesos que se llegan a determinar en cada 

iteración.  

• Roles:  Funciones que cumple una persona o ente involucrados en 

cada proceso.  

• Artefactos:  Puede ser un documento, un modelo, o un elemento de 

modelo. 

 
Figura 1.2. Elementos de RUP 

 
Fuente: http://www.reynox.com/sap/metodologia.php 

 

1.2.2. XP 
 

Son las siglas en inglés de eXtreme Programming, es una metodología de 

desarrollo basada en una serie de valores y buenas prácticas, que persigue el 

objetivo de aumentar la productividad a la hora de desarrollar software donde se 

da prioridad a los trabajos que dan un resultado directo y reducen la burocracia 

que hay alrededor de la programación. 

 

Las raíces de la metodología XP nacen en la comunidad de Smalltalk, con 

la colaboración de Kent Beck y Ward Cunningham a finales de los ochentas. 

Ambos refinaron sus prácticas en numerosos proyectos a principios de los 

noventas, extendiendo sus ideas de un desarrollo de software adaptable y 



12 
 

orientado a la gente. XP se basa en el manifiesto ágil (Ver Anexo A) que nace en 

febrero de 2001, en Utah tras una reunión en la que participaron un grupo de 17 

expertos de la industria del software, incluyendo algunos de los creadores o 

impulsores de metodologías de software. Su objetivo fue esbozar los valores y 

principios que deberían permitir a los equipos desarrollar software rápidamente y 

respondiendo a los cambios que puedan surgir a lo largo del proyecto.  

 

Se pretendía ofrecer una alternativa a los procesos de desarrollo de 

software tradicionales, caracterizados por ser rígidos y dirigidos por la 

documentación que se genera en cada una de las actividades desarrolladas. Tras 

esta reunión se creó The Agile Alliance3, una organización, sin fines de lucro, 

dedicada a promover los conceptos relacionados con el desarrollo ágil de 

software y ayudar a las organizaciones para que adopten dichos conceptos. El 

punto de partida fue el Manifiesto Ágil, un documento que resume la filosofía ágil. 

 

Figura 1.3. Prácticas XP 

 
Fuente: http://www.willydev.net/descargas/Articulos /General/xplibreap.Aspx 
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La metodología XP se basa en cuatro fases: 

1.2.2.1. Planificación. 
 

XP plantea la planificación como un permanente dialogo entre las partes 

empresarial y técnica logrando acuerdos en factores como:  

 

• Ámbito. 

• Prioridad. 

• Composición de versiones. 

• Fechas de versiones. 

• Estimaciones. 

• Procesos. 

• Programación detallada. 

 

1.2.2.2. Diseño 
 

XP plantea un diseño basado en las siguientes características: 

 

• Funciona con todas las pruebas. 

• No tiene lógica duplicada. 

• Manifiesta cada intención importante para los programadores. 

• Tiene el menor número de clases y métodos. 

 

1.2.2.3. Desarrollo 
 

El desarrollo de XP se basa en los siguientes fundamentos: 

 

• Recodificación. 

• Programación por parejas. 

• Propiedad colectiva. 

• Integración continúa. 

• 40 Horas semanales. 

• Cliente In-situ. 
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1.2.2.4. Pruebas 
 

Las pruebas en la metodología XP se realizan tomando en cuenta que no 

debe existir ninguna característica en el sistema que no haya sido probada; los 

programadores someten las distintas clases del sistema a prueba, omitiendo los 

métodos más triviales para chequear el correcto funcionamiento del sistema y los 

clientes realizan pruebas obteniendo así un sistema más seguro que conforme. 

Un punto importante es que ninguna prueba debe de contener 

dependencia de código futuro, para asegurar la independencia de la prueba 

respecto al código que está evaluando. 

 

Figura 1.4 Fases de XP 

 

Fuente: http://www.reynox.com/sap/metodologia.php 

 

1.2.3. CRITERIOS DE SELECCIÓN 
 

No es posible comparar dos metodologías en conjunto, sino según los 

medios que emplean y sus resultados. RUP y XP tienen pocas similitudes entre 

sí, pero cabe mencionar que debido al carácter general de RUP, algunos autores 

consideran todos los demás procesos de desarrollo como casos particulares de 

éste.  

 

Dicho esto, los parámetros a evaluar son los siguientes: 
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1.2.3.1. Fundamento de la metodología 
 

RUP es una forma disciplinada de asignar tareas y responsabilidades en 

una empresa de desarrollo (quién hace qué, cuándo y cómo), mientras que XP 

nace de la necesidad de simplificar el desarrollo del software y lograr reducir el 

costo del proyecto. 

 

1.2.3.2. Experticia 
 

Durante el transcurso de la carrera de Ingeniería en Sistemas Informáticos 

y de Computación, los autores de esta tesis han desarrollado varios proyectos 

utilizando la metodología RUP, por lo que se cuenta con una buena experiencia 

en el uso de esta metodología, mientras que  no se ha tenido la oportunidad de 

desarrollar un proyecto utilizando la metodología XP. 

1.2.3.3. Obtención de requisitos 
 

RUP y XP tienen como base casos de uso e historia de usuarios, 

respectivamente; ambos describen los requerimientos de la aplicación desde el 

punto de vista del usuario. Ambos definen los requisitos técnicos sin especificar 

detalles de implementación. 

 

1.2.3.4. Carga de trabajo 
 

XP no pone demasiadas tareas organizativas sobre los desarrolladores 

(como modelado, generación de documentación externa, entre otros), cuyo efecto 

se minimiza por medio de la presencia de un representante del cliente. Cuando 

durante el desarrollo se descubre que se deben cambiar las funcionalidades, se 

acuerda directamente con el representante del cliente. Con esos cambios se 

ajusta el plan de iteraciones y el de entregables y se toma una nueva dirección en 

el desarrollo.  

 

RUP se basa mucho en la documentación, en la que no son deseables 

cambios volátiles. Existen diferentes elementos de planificación (plan de 

desarrollo, plan de iteración, plan de calidad, entre otros) con los que se controla 
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el desarrollo del software. A través de un predefinido esquema de escalabilidad y 

gestión de riesgos, se pueden reconocer previamente problemas y fallos de forma 

temprana y prevenirlos o corregirlos. RUP define en cada momento del ciclo de 

vida del proyecto qué artefactos, con qué nivel de detalle y por qué rol se deben 

crear. Se definirán qué artefactos son necesarios para poder realizar una 

actividad y qué artefactos se deberán crear durante dicha actividad. 

 

1.2.3.5. Relación con el cliente 
 

RUP presenta al cliente los entregables al final de una fase y valora las 

precondiciones para la siguiente (definición de riesgos, aceptación del plan de 

iteración, prototipos, etc.) y solo después que el cliente acepte los entregables 

generados se puede pasar a la fase siguiente, de esta manera se asegura la 

calidad del producto final.  

 

XP por su parte, asegura la calidad del producto basado en controles 

propios y una comunicación fluida con el cliente, ya que éste recibe después de 

cada iteración un pedazo funcional del programa. A través de un ciclo de iteración 

corto de pocas semanas el cliente está informado constantemente sobre la 

situación del proyecto y puede intervenir rápidamente si el desarrollo se aleja de 

sus necesidades.  

 

1.2.3.6. Desarrollo 
 

Ambas metodologías se basan en un proceso iterativo. Esto permite 

acercarse poco a poco a la solución sin entrar demasiado rápido en detalles; 

aunque las iteraciones de XP tienen una duración menor que en RUP, puesto que 

la carga a llevar por los programadores, a parte del desarrollo del propio software, 

es menor. XP está orientado a facilitar el trabajo de los programadores, es por ello 

que define casi todo el proceso de desarrollo, incluido el de pruebas e integración.  

 

RUP se centra más en la organización global, y muchas de esas 

actividades, como ejecución de pruebas, las asumen como obligatorias aunque 

sin definirlas completamente, dejando libertad a las distintas subunidades del 
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proyecto para implementarlas a su manera, aunque las directrices de la empresa 

suelen marcar el camino a seguir. 

 

1.2.3.7. Código fuente 
 

XP presenta la compartición del código, ya que está pensado para equipos 

pequeños que trabajan conjuntamente y con comunicación constante e inmediata, 

mientras que RUP opta por la propiedad del código, aunque definen grupos y 

sesiones de trabajo conjuntos de forma que los propietarios de clases 

relacionadas trabajan juntos, y la comunicación es directa.  

 

1.2.3.8. Desventajas 
 

Para poder utilizar XP es necesario tener una gran confianza entre el 

cliente y equipo de desarrollo, ya que de lo contrario el cliente corre el riesgo de 

no contar con la funcionalidad exacta del software final. 

Debido a que XP está orientado totalmente a la implementación, es muy 

poca la documentación generada, lo que supone  carencias que se debe tener en 

cuenta, ya que se corre el riesgo, por ejemplo, de no representar las 

dependencias entre componentes, entre otras. Por otra parte la falta de 

documentación hace difícil utilizar la experiencia ganada en otros desarrollos ya 

que cada proyecto comienza desde cero. 

 

El problema de usar RUP está en otro campo completamente distinto. Para 

el desarrollo de software por medio de equipos pequeños es demasiado grande. 

Se deben repartir 31 roles y generar más de 100 artefactos distintos. Esto supone 

que antes de implantar RUP se debe adaptarlo hasta el punto de hacerlo parecer 

otro proceso, lo que también requiere su tiempo y tiene su coste. 

 

1.2.3.9. Ventajas 
 

En XP la programación se hace en parejas, pero el código pertenece al 

equipo completo, de forma que cada programador puede cambiar cualquier parte 

del código en cualquier momento si así lo necesita, dejándose en todo caso las 
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mejoras orientadas al rendimiento, para el final. Miembros del equipo con menos 

experiencia pueden aprender a partir de discusiones sobre una arquitectura más 

que cuando ya la reciben definida y solo la tienen que implementar y/o completar.  

 

La ventaja principal de RUP está basada en las mejores prácticas que se 

han probado en el campo. Por otro lado, en lo que se refiere a la metodología, 

ésta comprende tres frases claves: Dirigido por los casos de uso, centrado en la 

arquitectura, iterativo e incremental. En lo referente a dirigido por los casos de 

uso, está enfocado hacia el cliente y se utilizan con algunas modificaciones hasta 

la fase de pruebas. 

 

Después del análisis desarrollado para la selección de la metodología a 

utilizar para el desarrollo del Sistema de Planificación y Control de Proyectos, se 

ha concluido que ninguna metodología desarrollada hasta ahora es perfecta y que 

la implantación de cualquier metodología es más una tarea de mediano a largo 

plazo que una tarea de resultados inmediatos.  Tampoco debemos olvidar que al 

principio siempre cuesta tiempo y dinero el que los desarrolladores se adapten a 

una metodología, pero una vez superados estos problemas,  la inversión se 

recupera con creces. Se ha visto la necesidad de adaptar la metodología a las 

necesidades y características del proyecto. Por lo tanto, para desarrollar el 

Sistema Baluarte se utilizará la metodología RUP utilizando para el modelamiento 

del sistema la herramienta Rational Rose de IBM. 
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CAPÍTULO 2. ANÁLISIS Y DISEÑO 
 

2.1. ESPECIFICACIÓN DE REQUERIMIENTOS 
 

2.1.1. PLAN DE DESARROLLO DE SOFTWARE 
 

2.1.1.1. Introducción 
 

El presente Plan de Desarrollo del Software provee una visión global del 

enfoque de desarrollo propuesto. 

 

En el proyecto, se procederá a cumplir con las cuatro fases marcadas en la 

metodología RUP, constando únicamente en la tercera fase de dos iteraciones. 

Se incluirá el detalle para las fases de Inicio y Elaboración y adicionalmente se 

esbozarán las fases posteriores de Construcción y Transición para dar una visión 

global de todo el proceso.  

 

El enfoque del desarrollo propuesto constituye una configuración del 

proceso RUP de acuerdo a las características del proyecto, seleccionando los 

roles de los participantes, las actividades a realizar y los artefactos (entregables) 

que serán generados. Este documento es a su vez uno de los artefactos de RUP. 

 

2.1.1.1.1. Propósito 
 

El propósito del Plan de Desarrollo de Software es brindar la información 

necesaria para controlar el proyecto. En él se describe el enfoque de desarrollo 

del software. 

 

Los usuarios del Plan de Desarrollo del Software son:  

 

• El tutor del proyecto.-  Lo utiliza para realizar las correcciones 

pertinentes al proyecto y para realizar su seguimiento.  
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• El equipo de desarrollo de la tesis.-  Lo usan para entender lo que 

deben hacer, cuándo deben hacerlo y qué otras actividades dependen 

de ello.  

 

2.1.1.1.2.  Alcance 
 

El Plan de Desarrollo del Software describe el plan global usado para el 

desarrollo del “Sistema de Planificación y Control de Proyectos de Construcción”. 

El detalle de las iteraciones individuales se describe en los planes de cada 

iteración en forma separada. Durante el proceso de desarrollo, en el artefacto 

“Visión”, se definen las características del producto a desarrollar, lo cual 

constituye la base para la planificación de las iteraciones. Para la versión 0.9 del 

Plan de Desarrollo del Software, se tomó como base los requerimientos del 

stakeholder (representante de la empresa) para hacer una estimación 

aproximada.  

 

Una vez comenzado el proyecto y durante la fase de Inicio se generará la 

primera versión del artefacto “Visión”, el cual se utilizará para refinar este 

documento.  Posteriormente, el avance del proyecto y el seguimiento en cada una 

de las iteraciones ocasionará el ajuste de este documento produciendo nuevas 

versiones actualizadas. 

 

2.1.1.1.3. Resumen 
 

El documento está organizado de la siguiente manera:  

 

• Introducción.-  Da una pauta acerca del uso del presente documento y 

de cómo se encuentra organizado.  

• Vista General del Proyecto.-  Proporciona una descripción del 

propósito, alcance y objetivos del proyecto, estableciendo los artefactos 

que serán producidos y utilizados. 

• Organización del Proyecto.- Describe la estructura organizacional del 

equipo de desarrollo. 
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• Gestión del Proceso.-  Explica los costos y planificación estimada, 

define las fases e hitos del proyecto y describe cómo se realizará su 

seguimiento. 

• Seguimiento y Control del Proyecto.- Proporciona una vista global de 

cómo se controlará el proyecto durante su desarrollo, incluyendo la 

gestión de requisitos, control de plazos y gestión de configuración. 

 

2.1.1.2. Vista General del Proyecto 
 

2.1.1.2.1. Propósito, Alcance y Objetivos 
 

Esta información ha sido extraída de las diferentes reuniones concertadas 

con el stakeholder de la empresa desde el inicio del proyecto, Ing. Flavio 

Sánchez, jefe del departamento técnico. 

 

La Constructora Baluarte S.A. es una compañía dedicada a la construcción 

de unidades de vivienda y su financiamiento, tiene poco tiempo en el mercado 

pues la primera venta registrada es a mediados del año 2004.1 

 

Tiene como metas las siguientes:  

 

• Construir unidades de vivienda en los diferentes sectores de la ciudad. 

• Ampliar la construcción de vivienda a diferentes provincias. 

• Adoptar nuevos sistemas de construcción para optimizar los recursos y 

mejorar la calidad de vivienda. 

 

Debido a que las metas de la empresa son de gran envergadura, se ve la 

necesidad de crear el Sistema Baluarte, el cual,  será un producto dedicado a la 

planificación y control de proyectos de construcción, mediante la administración 

de proyectos e ingreso de las medidas de los rubros de cada construcción que lo 

conforman, administrará la generación automática de planillas de pago a los 

contratistas manejados por la constructora, permitirá gestionar los rubros que 

                                                 
1 Plan Estratégico de la Constructora Baluarte 
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maneja la constructora y administrar los contratistas que trabajan con ella. 

Además, poseerá una conexión a la base de datos que puede ser efectuada 

desde la red interna de la constructora. Adicionalmente, el Sistema Baluarte 

generará tres reportes muy importantes para la constructora como son el Reporte 

de Avance de Proyecto, el Reporte de Gastos Realizados y el Reporte de Gastos 

Futuros. 

 

El sistema estará divido en cinco módulos: 

 

• Administración de Usuarios. 

• Administración de Proyectos. 

• Generación de Planillas. 

• Gestión de Rubros. 

• Administración de Contratista. 

 

2.1.1.2.2. Suposiciones y Restricciones 
 

Las suposiciones y restricciones respecto del sistema son derivadas 

directamente de las entrevistas con el stakeholder de la empresa y son: 

 

a) Debe contemplarse las implicaciones de los siguientes puntos 

críticos: 

• El Sistema Baluarte solo funcionará bajo el protocolo IPv4. 

• El Sistema Baluarte funcionará bajo la configuración de idioma: 

Inglés (Estados Unidos) y Español (España Alfabetización 

Tradicional)  

• El Sistema Baluarte funcionará sobre una red LAN permitiendo la 

conexión al sistema por medio de conexión de red inalámbrica o 

por medio de cableado estructurado. 

b) La correcta configuración de la red interna correrá totalmente por 

cuenta de la empresa Constructora Baluarte S.A.  

c) El Sistema Baluarte no gestionará el manejo de bodega de la 

Constructora Baluarte. 
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d) El Sistema Baluarte no generará un presupuesto de los costos de 

materiales de construcción para los proyectos. 

e) El Sistema Baluarte no podrá realizar impresiones adicionales a las 

descritas en el documento de visión. 

f) El Sistema Baluarte no realizará respaldos automáticos de la 

información manejada por el mismo. 

g) El Sistema Baluarte no generará reportes adicionales a los descritos 

anteriormente.  

 

La lista de suposiciones y restricciones se incrementará durante el 

desarrollo del proyecto, particularmente una vez establecido el artefacto “Visión”. 

 

2.1.1.2.3. Entregables del proyecto 
 

A continuación se indican y describen cada uno de los artefactos que serán 

generados y utilizados por el proyecto y que constituyen los entregables. Esta lista 

constituye la configuración de RUP desde la perspectiva de artefactos, y que se 

plantean para este proyecto.   

 

Es preciso destacar que de acuerdo a la filosofía de RUP (y de todo 

proceso iterativo e incremental), todos los artefactos son objeto de modificaciones 

a lo largo del proceso de desarrollo, con lo cual, sólo al término del proceso se 

podrá tener una versión definitiva y completa de cada uno de ellos. Sin embargo, 

el resultado de cada iteración y los hitos del proyecto están enfocados a conseguir 

un cierto grado de completitud y estabilidad de los artefactos. Esto será indicado 

más adelante cuando se presenten los objetivos de cada iteración. 

 

1. Plan de Desarrollo de Software.- Es el presente documento. 

2. Glosario.- Es un documento que define los principales términos  

usados en el proyecto. Permite establecer una terminología 

consensuada. 

3. Visión.- Este documento define la visión del producto desde la 

perspectiva del cliente, especificando las necesidades y 
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características del producto. Constituye una base en cuanto a los 

requisitos del sistema. 

4. Modelo de Casos de Uso.- El modelo de Casos de Uso presenta las 

funciones del sistema y los actores que hacen uso de ellas. Se 

representa mediante Diagramas de Casos de Uso.  

5. Especificaciones de Casos de Uso.- Para los casos de uso que lo 

requieran (cuya funcionalidad no sea evidente o que no baste con una 

simple descripción narrativa) se realiza una descripción detallada 

utilizando una plantilla de documento, donde se incluyen: 

precondiciones, post-condiciones, flujo de eventos, requisitos no-

funcionales asociados. También, para casos de uso cuyo flujo de 

eventos sea complejo podrá adjuntarse una representación gráfica 

mediante un Diagrama de Actividad. 

6. Prototipos de Interfaces de Usuario.- Se trata de prototipos que 

permiten al usuario hacerse una idea más o menos precisa de las 

interfaces que proveerá el sistema y así, conseguir retroalimentación 

de su parte respecto a los requisitos del sistema. Estos prototipos se 

realizarán como: dibujos a mano en papel, dibujos con alguna 

herramienta gráfica o prototipos ejecutables interactivos, siguiendo 

ese orden de acuerdo al avance del proyecto. Sólo los del último tipo 

serán entregados al final de la fase de Elaboración, los otros serán 

desechados. Asimismo, este artefacto, será desechado en la fase de 

Construcción en la medida que el resultado de las iteraciones vayan 

desarrollando el producto final.   

7. Modelo de Análisis y Diseño.- Este modelo establece la realización 

de los casos de uso y pasando desde una representación en términos 

de análisis (sin incluir aspectos de implementación) hacia una de 

diseño (incluyendo una orientación hacia el entorno de 

implementación), de acuerdo al avance del proyecto. 

8. Diagrama de Clases.- Este modelo es un tipo de diagrama estático 

que describe la estructura de un sistema mostrando sus clases, 

atributos y las relaciones entre ellos. Los diagramas de clases son 

utilizados durante el proceso de análisis y diseño de los sistemas, 
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donde se crea el diseño conceptual de la información que se 

manejará en el sistema, y los componentes que se encargaran del 

funcionamiento y la relación entre uno y otro. 

9. Modelo de Datos.- Previendo que la persistencia de la información 

del sistema será soportada por una base de datos relacional, este 

modelo describe la representación lógica de los datos persistentes, de 

acuerdo con el enfoque para modelado relacional de datos. Para 

diseñar este modelo se utilizará las herramientas proporcionadas por 

el motor de base de datos. 

10. Casos de Prueba.- Cada prueba es especificada mediante un 

documento que establece las condiciones de ejecución, las entradas 

de la prueba, y los resultados esperados. Estos casos de prueba son 

aplicados como pruebas de regresión en cada iteración. Cada caso 

de prueba llevará asociado un procedimiento de prueba con las 

instrucciones para realizar la prueba. 

11. Manual de Instalación.- Este documento incluye las instrucciones 

para realizar la instalación del producto. 

12. Material de Apoyo al Usuario Final.- Corresponde a un conjunto de 

documentos y facilidades de uso del sistema, incluyendo: Manual 

Técnico, Manual de Usuario y Ayuda en Línea.  

13. Producto.- Los ficheros del producto empaquetados y almacenados 

en un CD con los mecanismos apropiados para facilitar su instalación. 

El producto, a partir de la primera iteración de la fase de Construcción 

es desarrollado incremental e iterativamente, obteniéndose un nuevo 

release al final de cada iteración. 

 

2.1.1.2.4. Evolución del Plan de Desarrollo del Software 
 

El Plan de Desarrollo del Software se revisará semanalmente y se refinará 

antes del comienzo de cada iteración. 

 

2.1.1.3. Organización del Proyecto 
 

2.1.1.3.1. Participantes en el Proyecto 
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Debido a que el proyecto planteado es desarrollado como parte de un 

proyecto de titulación desarrollado por dos personas, se plantean las siguientes 

restricciones: 

 

• No se utilizarán todos los roles que plantea la metodología RUP. 

• Se asignará más de un rol a cada persona involucrada en el proyecto. 

Jefe de Proyecto y Analista Programador.-  Labor de Tito Xavier Viscaíno 

León, estudiante egresado de la carrera de Ingeniería en Sistemas Informáticos y 

de Computación de la Universidad Politécnica Nacional. Con una experiencia 

adquirida durante el curso de su carrera universitaria en la metodología RUP, uso 

de herramientas CASE, notación UML y programación orientada a objetos. 

 

Ingeniero de Software y Analista de Sistemas.-  Labor de Jorge Isaac 

Chancay Zambrano, estudiante egresado de la carrera de Ingeniería en Sistemas 

Informáticos y de Computación de la Universidad Politécnica Nacional. Con una 

experiencia adquirida durante el curso de su carrera universitaria en metodología 

RUP, gestión de configuración, documentación y diseño de datos. 

 

Los Currículos Vitae del personal del proyecto que ha comprometido su 

participación se adjuntan por separado (Ver Anexo G). 

 

2.1.1.3.2. Interfaces Externas 
 

El equipo de desarrollo interactuará activamente con el representante de la 

Constructora Baluarte S.A. para la especificación y validación de los artefactos 

generados, el mismo que será el encargado de aprobar dichos artefactos. 

2.1.1.3.3. Roles y Responsabilidades 
 

A continuación se describen las principales responsabilidades de cada uno 

de los puestos en el equipo de desarrollo durante las fases de Inicio y 

Elaboración, de acuerdo con los roles que desempeñan en RUP. 
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Tabla 2.1. Roles y responsabilidades 
 

Puesto  Responsabilidad  

Jefe de Proyecto 

El jefe de proyecto asigna los recursos, 

gestiona las prioridades, coordina las 

interacciones con los clientes y usuarios, y 

mantiene al equipo del proyecto enfocado en 

los objetivos. El jefe de proyecto también 

establece un conjunto de prácticas que 

aseguran la integridad y calidad de los 

artefactos del proyecto. Además, el jefe de 

proyecto se encargará de supervisar el 

establecimiento de la arquitectura del 

sistema, gestión de riesgos y planificación y 

control del proyecto. 

Analista de Sistemas 

Captura, específica y valida los requisitos, 

interactuando con el cliente y los usuarios 

mediante entrevistas. Elaboración del 

Modelo de Análisis y Diseño. Colabora en la 

elaboración de las pruebas funcionales y el 

modelo de datos.  

Analista Programador 

Construye los prototipos. Colabora en la 

elaboración de las pruebas funcionales, 

modelo de datos y en las validaciones con el 

usuario 

Ingeniero de Software 

Gestiona los requisitos, gestiona la 

configuración y los cambios, elabora el 

modelo de datos, prepara las pruebas 

funcionales, elabora la documentación. 

Además, elabora modelos de 
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implementación y despliegue. 

 
ELABORADO POR: CHANCAY JORGE Y VISCAÍNO TITO 
FUENTE: Plantilla RUP Plan de Desarrollo de Softwar e 

 

2.1.1.4. Gestión del Proceso 
 

2.1.1.4.1. Estimaciones del Proyecto 
 

El presupuesto del proyecto y los recursos involucrados se describen 

detalladamente en el artefacto de “Visión”. 

 

2.1.1.4.2. Plan del Proyecto 
 

En esta sección se presenta la organización en fases e iteraciones y el 

calendario del proyecto. 

 

2.1.1.4.3. Plan de las Fases 
 

El desarrollo se llevará a cabo en base a fases con una o más iteraciones 

en cada una de ellas.  

 

La siguiente tabla muestra la distribución de tiempos y el número de 

iteraciones de cada fase (para las fases de Construcción y Transición es sólo una 

aproximación preliminar). 

 

Tabla 2.2. Distribución de tiempos y número de iter aciones 
 

Fase Nro. Iteraciones  Duración  

Fase de Inicio 1 3 semanas  

Fase de Elaboración 1 6 semanas 
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Fase de Construcción 2 5 semanas 

Fase de Transición 1 2 semanas 

 
ELABORADO POR: CHANCAY JORGE Y VISCAÍNO TITO 
FUENTE: Plantilla RUP Plan de Desarrollo de Softwar e 

 
 

Los hitos que marcan el final de cada fase se describen en la siguiente 

tabla. 

 
Tabla 2.3. Descripción de hitos de cada fase 

 

Descripción Hito 

Fase de 
Inicio 

En esta fase se desarrollarán los requisitos del producto 
desde la perspectiva del usuario, los cuales serán 
establecidos en el artefacto Visión. Los principales 
casos de uso serán identificados y se hará un 
refinamiento del Plan de Desarrollo del Proyecto. La 
aceptación del cliente /usuario del artefacto Visión y el 
Plan de Desarrollo marcan el final de esta fase. 

Fase de 
Elaboración 

En esta fase se analizan los requisitos y se desarrolla 
un prototipo de arquitectura (incluyendo las partes más 
relevantes y / o críticas del sistema). Al final de esta 
fase, todos los casos de uso correspondientes a 
requisitos que serán implementados en la primera 
release de la fase de Construcción deben estar 
analizados y diseñados (en el Modelo de Análisis / 
Diseño). La revisión y aceptación del prototipo de la 
arquitectura del sistema marca el final de esta fase. 

Fase de 
Construcción 

Durante la fase de construcción se terminan de analizar 
y diseñar todos los casos de uso, refinando el Modelo 
de Análisis / Diseño. El hito que marca el fin de la 
primera iteración es el release beta para ser entregado 
al usuario con fines de pruebas. La segunda iteración 
recogerá todas las recomendaciones hechas por el 
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usuario para producir un release final que corregirá 
todos los errores encontrados en la release beta.  

Fase de 
Transición 

En esta fase se preparará un release para distribución, 
asegurando una implantación y cambio del sistema 
previo, de manera adecuada, incluyendo el 
entrenamiento de los usuarios. El hito que marca el fin 
de esta fase incluye, la entrega de toda la 
documentación del proyecto con los manuales de 
instalación y todo el material de apoyo al usuario, la 
finalización del entrenamiento de los usuarios y el 
empaquetamiento del producto. 

 
ELABORADO POR: CHANCAY JORGE Y VISCAÍNO TITO 
FUENTE: Plantilla RUP Plan de Desarrollo de Softwar e 

 

2.1.1.4.4. Calendario del Proyecto 
 

Para este proyecto se ha establecido el siguiente calendario. La fecha de 

aprobación indica cuándo el artefacto en cuestión tiene un estado de completitud 

suficiente para someterse a revisión y aprobación, sin impedir la posibilidad de su 

posterior refinamiento y cambios.  

 

Tabla 2.4. Calendario del proyecto 
 

Disciplinas / Artefactos generados o 
modificados  durante el proyecto  

Comienzo  Aprobación  

Requisitos   

 

Plan de Desarrollo de Software 

Semana 1 

14/01 – 21/01 
pendiente 

Glosario 
Semana 2 

21/01 – 28/01 
pendiente 

Visión Semana 2 pendiente 
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21/01 – 04/02 

Análisis / Diseño   

Modelo de Casos de Uso 
Semana 4 

04/02 – 18/02 

Semana 6 

18/02 – 25/02 

Especificación de Casos de Uso 
Semana 7 

25/10 – 03/03 

Semana 8 

03/03 – 10/03 

Modelo de Análisis / Diseño 
Semana 9 

10/03 – 17/03 

Revisar en 
cada iteración  

Modelo de Datos 
Semana 9 

10/03 – 17/03 

Revisar en 
cada iteración 

Implementación   

Prototipos de Interfaces de Usuario 
Semana 10 

17/03 – 24/03 

Revisar en 
cada iteración 

Pruebas   

Casos de Pruebas Funcionales 
Semana 14 

21/04 – 28/04 

Revisar en 
cada iteración 

Gestión de Cambios y Configuración Durante todo el proyecto 

Gestión del proyecto   

Plan de Desarrollo del Software en su 
versión 2.0 y planes de las Iteraciones 

Semana 15 

28/04 – 12/05 

Revisar en 
cada iteración 

 
ELABORADO POR: CHANCAY JORGE Y VISCAÍNO TITO 
FUENTE: Plantilla RUP Plan de Desarrollo de Softwar e 

 
 
 
 
 



32 
 

2.1.1.5. Seguimiento y Control del Proyecto 
 

2.1.1.5.1. Gestión de Requisitos 
 

Los requisitos del sistema son especificados en el artefacto Visión. Cada 

requisito tendrá una serie de atributos tales como importancia, estado, riesgo, etc. 

Estos atributos permitirán realizar un efectivo seguimiento de cada requisito.  

2.1.1.5.2. Control de Plazos 
 

El calendario del proyecto tendrá un seguimiento y evaluación semanal por 

el jefe de proyecto. 

 

2.1.1.5.3. Gestión de Configuración 
 

Se realizará una gestión de configuración para llevar un registro de los 

artefactos generados y sus versiones. Al final de cada iteración se establecerá un 

registro del estado de cada artefacto, estableciendo una versión. 

 

2.1.1.6. Referencias 
 

• http://www.dsic.upv.es/asignaturas/facultad/lsi/ejemplorup/Gestion_Proyect

o.html 

• Documentación de Rational Unified Process, manuales de ayuda, 

tutoriales, etc. 

• Plan Estratégico de la Constructora Baluarte S.A. 

 

2.1.2. DOCUMENTO DE VISIÓN 
 

2.1.2.1. Introducción 
 

2.1.2.1.1. Propósito 
 

El propósito del presente documento es establecer la información completa 

de los requerimientos de software que se implementarán en el desarrollo del 

Sistema de Planificación y Control de Proyectos de Construcción. El documento 
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se centra en la funcionalidad requerida por los participantes en el proyecto y los 

usuarios finales. 

 

El Sistema de Planificación y Control de Proyectos de Construcción 

administrará los proyectos desarrollados por la Constructora Baluarte S.A. 

controlando su avance mediante las medidas de los rubros de las construcciones 

de cada proyecto. 

 

Este documento servirá de respaldo tanto para el desarrollador como para 

el cliente. Los detalles de cómo el sistema cubre los requerimientos se pueden 

observar en la especificación de los casos de uso y otros documentos adicionales. 

 

2.1.2.1.2. Alcance 
 

Este documento establecerá el alcance del sistema a desarrollar, 

permitiendo al desarrollador tener una guía de las necesidades que debe cubrir el 

sistema y planteando los módulos más importantes que se implementarán, 

constituyéndose en un documento de soporte durante el proceso de desarrollo.  

 

Finalmente, el presente documento presentará un análisis de la factibilidad 

y costes del producto, estableciendo los beneficios, esfuerzos, riesgos, estabilidad 

y el responsable del desarrollo de cada módulo. 

 

2.1.2.1.3. Definiciones, Acrónimos, y Abreviaciones 
 

2.1.2.1.3.1. Definiciones 
 

Automatizar:  Convertir ciertos procesos que se realizan de forma manual 

a procesos realizados por un dispositivo o máquina.  

Base de Datos:  Conjunto de datos organizado de tal modo que permita 

obtener con rapidez diversos tipos de información. 

Centralizar:  Manejar la desde un mismo sitio. 

Cliente:  Persona que solicita el desarrollo de un producto de software. 
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Datos:  Antecedente necesario para llegar al conocimiento exacto de algo o 

para deducir las consecuencias legítimas de un hecho. 

Desarrollador:  Profesional dedicado al desarrollo de aplicaciones de 

software. 

Dirección IP:  Conjunto de números divididos en cuatro series, los mismos 

que representan o identifican un computador específico en una red de 

computadores.  

Hardware:  Conjunto de los componentes que integran la parte material de 

una computadora. 

Interfaz:  Conexión física y funcional entre dos aparatos o sistemas 

independientes.  

Implantar:  Dejar el sistema instalado y funcionando en la empresa. 

Monitor:  Hardware de una computadora que hace de interfaz visual con el 

usuario. 

Mouse:  Hardware de una computadora que es utilizado como señalador y 

escogedor de opciones en la interfaz gráfica del usuario. 

Nodo:  Equipo perteneciente a una red. 

Planillación:  Realizar la generación de planillas para pagos a contratistas 

de forma automática. 

Procesador:  Unidad central de proceso, forma parte del hardware de una 

computadora. 

Red:  Conjunto de computadoras interconectadas, para compartir recursos. 

Requerimiento:  La necesidad o exigencia que el cliente espera del 

software. 

RUP: Son las siglas de Rational Unified Process. Se trata de una 

metodología para describir el proceso de desarrollo de software. 

Sistema:  Conjunto de cosas relacionadas entre sí ordenadamente y que 

contribuyen a determinado objeto. 

Sistema Operativo:  Programa o conjunto de programas que efectúan la 

gestión de los procesos básicos de un sistema informático, y permite la 

normal ejecución del resto de las operaciones.  

Software:  Conjunto de programas, instrucciones y reglas  informáticas 

para ejecutar ciertas tareas en una computadora. 
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Usuario:  Persona que hace uso del Sistema Baluarte para realizar las 

diferentes actividades que perite el sistema. 

 

2.1.2.1.3.2. Acrónimos 
 

LAN:  Local Area Network (Red de Area Local). 

RAM:  Random  Access Memory (Memoria de Acceso  Aleatorio). 

SQL:  Structure Query Language. 

TCP/IP: Transfer Control Protocol / Internet Protocol (Protocolo de Control 

de Trasnferencia / Protocolo de Internet). 

 

2.1.2.1.3.3. Abreviaturas 
 

GB:  Giga Byte. 

MHz: Mega Hertzios. 

MB:  Mega Byte. 

 

2.1.2.1.3.4. Referencias 
 

• Glosario. 

• Plan de desarrollo de software. 

• RUP (Rational Unified Process). 

• Diagrama de casos de uso. 

 

2.1.2.2. Posicionamiento 
 

2.1.2.2.1. Oportunidad de Negocio 
 

El desarrollo del Sistema de Planificación y Control de Proyectos de 

Construcción, Sistema Baluarte, permitirá a la Constructora Baluarte S.A. 

automatizar y agilitar procesos que actualmente se los realiza de forma manual y 

desorganizada. 
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Una vez implantado el sistema en la constructora, se tendrá la posibilidad 

de manejar los proyectos de construcción de manera automatizada, ya que, el 

Sistema Baluarte realizará las siguientes funciones: 

 

• Administración de Usuarios. 

• Conexión de Red. 

• Administración de Proyectos. 

• Generación automatizada de planillas de pago. 

• Gestión de rubros. 

• Administración de Contratistas.   

 

2.1.2.2.2. Sentencia que define el problema 
 

 
Tabla 2.5. Sentencia que define el problema 

 

El problema de 

Administración y control de proyectos de 

construcción. 

Gestionar la planillación de pagos a los 

contratistas de la constructora. 

Gestionar los rubros manejados. 

Reportar los gastos realizados en los 

proyectos y su avance. 

Gestionar la información de los contratistas 

que trabajan para la constructora. 

Afecta a 
Departamento Técnico 

Departamento de Contabilidad. 

El impacto asociado es 
Centralizar la información de los proyectos de 

construcción de la Constructora Baluarte S.A. 

para poderlos administrar y controlar de 
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manera ordenada y automatizada, permitiendo 

generar reportes de gastos y avance de obra, 

basados en la medida de los rubros por 

construcción. 

Una adecuada solución 

sería 

Automatizar la planificación y control de 

proyectos de construcción, usando una red 

local con una base de datos accesible desde 

los distintos nodos de la red y generar 

interfaces amigables y sencillas para acceder 

a dicha base de datos. 

 
ELABORADO POR: CHANCAY JORGE Y VISCAÍNO TITO 

FUENTE: Plantilla RUP Documento de Visión 
 

2.1.2.2.3. Sentencia que define la posición del Producto 
 

Tabla 2.6. Sentencia que define la posición del pro ducto 
 

Para Departamento Técnico 

Quienes 

Planifican, diseñan y controlan los proyectos de 

construcción generados por la constructora, 

además de generar las planillas de pagos a los 

contratistas. 

El nombre del producto Sistema Baluarte. 

Que 
Automatiza la planificación y control de 

proyectos de construcción. 

No como Un sistema de contabilidad. 

Nuestro producto 

Gestiona los proyectos de construcción a través 

del ingreso de las medidas de sus 

construcciones con relación a los rubros, 

permitiendo una planificación y control del 
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avance del proyecto. 

 
ELABORADO POR: CHANCAY JORGE Y VISCAÍNO TITO 

FUENTE: Plantilla RUP Documento de Visión 
 

2.1.2.3. Descripción de Stakeholders (Participantes en el Proyecto) y Usuarios 
 

Para proveer de una forma efectiva productos y servicios que se ajusten a 

las necesidades de los usuarios, es necesario identificar e involucrar a todos los 

participantes en el proyecto como parte del proceso de modelado de 

requerimientos. También es necesario identificar a los usuarios del sistema y 

asegurarse que el conjunto de participantes en el proyecto los representa 

adecuadamente. Esta sección muestra un perfil de los participantes y de los 

usuarios involucrados en el proyecto, así como los problemas más importantes 

que éstos perciben, para enfocar la solución propuesta hacia ellos. No describe 

sus requisitos específicos, ya que éstos serán descritos más adelante. En lugar 

de esto proporciona la justificación de por qué estos requisitos son necesarios. 

 

2.1.2.3.1. Resumen de Stakeholders 
 

Tabla 2.7. Resumen de stakeholders 
 

Nombre Descripción Responsabilidades 

Ing. Flavio 

Sánchez 

Representante global 

de la Constructora 

Baluarte S.A. y de 

todos los usuarios 

potenciales de la 

misma. 

Representar a todos los usuarios 

posibles del sistema. 

Dar seguimiento del desarrollo del 

proyecto. 

Aprobar requisitos y 

funcionalidades 

 
ELABORADO POR: CHANCAY JORGE Y VISCAÍNO TITO 

FUENTE: Plantilla RUP Documento de Visión 
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2.1.2.3.2. Resumen de Usuarios 
 

Tabla 2.8. Resumen de usuarios 
 

Nombre Descripción Stakeholder 

Administrador 

Administra los usuarios del 
Sistema Baluarte, asignándoles 
un rol, nombre de usuario y 
contraseña. 

Ing. Flavio Sánchez 

Ingeniero 

Planifica y administra los 
proyectos de construcción, 
consulta los reportes del 
sistema y genera planillas. 

Ing. Flavio Sánchez 

Técnico  

Ingresa y actualiza las medidas 
de las construcciones de los 
proyectos existentes y gestiona 
los rubros de la constructora. 

Ing. Flavio Sánchez 

 
ELABORADO POR: CHANCAY JORGE Y VISCAÍNO TITO 

FUENTE: Plantilla RUP Documento de Visión 
 

2.1.2.3.3. Entorno de usuario 
 

La Constructora Baluarte S.A. está dividida en departamentos que se 

encargan de diferentes procesos para el buen funcionamiento de la constructora. 

El Sistema de Planificación y Control de Proyectos de Construcción a ser 

desarrollado, estará destinado para el Departamento Técnico, el mismo que 

cuenta con dos tipos de trabajadores: Ingenieros y Técnicos en construcción. 

Estos trabajadores utilizan computadoras de escritorio y laptops de diferentes 

marcas, con sistema operativo Windows XP y manejo del paquete de software 

Microsoft Office 2003, entre otros paquetes de software. 

Este sistema a desarrollar es similar a cualquier aplicación Windows y por 

tanto los usuarios estarán familiarizados con su entorno. 
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2.1.2.3.4. Perfil de los Stakeholders   
 

2.1.2.3.4.1. Representante del departamento técnico 
 

Tabla 2.9. Perfil los stakeholders 
 

Representante Ing. Flavio Sánchez 

Descripción Representante Global de la Constructora Baluarte S.A. 

Tipo Ingeniero Civil, experto en construcción. 

Responsabilidades 

Encargado de mostrar las necesidades de cada usuario 

del sistema. Además, lleva a cabo un seguimiento del 

desarrollo del proyecto y aprobación de  los requisitos y 

funcionalidades del sistema. 

Criterio de Éxito Establecer las funcionalidades del Sistema. 

Grado de  

participación  

Definición de requerimientos, estructura del sistema, 

aprobación de las funcionalidades del sistema. 

Comentarios Ninguno 

 
ELABORADO POR: CHANCAY JORGE Y VISCAÍNO TITO 

FUENTE: Plantilla RUP Documento de Visión 

 

 

2.1.2.3.5. Perfiles de Usuario   
 

2.1.2.3.5.1. Administrador 
 

Tabla 2.10. Perfil del administrador 
 

Representante Ing. Flavio Sánchez 

Descripción  Administra los usuarios del Sistema Baluarte, asignándoles 

un rol, nombre de usuario y contraseña. 

Tipo  Experto en el sistema. 

Responsabilidades  Administrar los usuarios del Sistema Baluarte. 
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Criterio de Éxito  Gestionar los usuarios del Sistema Baluarte. 

Grado de 
participación  

Definición de requerimientos, estructura del sistema, 
aprobación de las funcionalidades del sistema. 

Comentarios  Ninguno 

 
ELABORADO POR: CHANCAY JORGE Y VISCAÍNO TITO 

FUENTE: Plantilla RUP Documento de Visión 

 

2.1.2.3.5.2. Ingeniero 
 

Tabla 2.11. Perfil del ingeniero 
 

Representante  Ing. Flavio Sánchez 

Descripción  Planifica y administra los proyectos de construcción, 

consultar los reportes del sistema y genera planillas. 

Tipo  Usuario experto. 

Responsabilidades  Planificar y controlar los proyectos de construcción. 

Criterio de Éxito  Gestionar los proyectos de construcción. 

Grado de 
participación  

Definición de requerimientos, estructura del sistema, 
aprobación de las funcionalidades del sistema. 

Comentarios  Ninguno 

 
ELABORADO POR: CHANCAY JORGE Y VISCAÍNO TITO 

FUENTE: Plantilla RUP Documento de Visión 

2.1.2.3.5.3. Técnico 
 

Tabla 2.12. Perfil del técnico 
 

Representante  Ing. Flavio Sánchez 

Descripción  Ingresa y actualiza las medidas de las construcciones de 

los proyectos existentes y gestiona los rubros de la 

constructora. 

Tipo  Usuario casual. 

Responsabilidades  Ingresar y actualizar las medidas de las construcciones 
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de los proyectos de construcción. 

Criterio de Éxito  Manejar la información de las construcciones de los 
proyectos. 

Grado de 
participación  

Definición de requerimientos, estructura del sistema, 
aprobación de las funcionalidades del sistema. 

Comentarios  Ninguno 

 
ELABORADO POR: CHANCAY JORGE Y VISCAÍNO TITO 

FUENTE: Plantilla RUP Documento de Visión 

 

2.1.2.4. Descripción Global del Producto 
 

2.1.2.4.1. Perspectiva del producto 
 

Esta sección presenta una descripción general del Sistema Baluarte con el 

fin de conocer las funciones que debe soportar, los datos asociados, las 

restricciones impuestas y cualquier otro factor que pueda influir en la construcción 

del mismo. 

 

El Sistema Baluarte permitirá gestionar los rubros que maneja la 

constructora y administrar los contratistas que trabajan para ella. Además, posee 

una conexión a la base de datos que puede ser efectuada desde la red interna de 

la constructora.  Adicionalmente, el Sistema Baluarte generará tres reportes  

importantes para la constructora, como son el Reporte de Avance de Proyecto, el 

Reporte de Gastos Realizados y el Reporte de Gastos Futuros. 

2.1.2.4.2. Resumen de características   
 

A continuación se muestra un listado con los beneficios que obtendrá el 

cliente a partir del producto: 

 

Tabla 2.13 Beneficios del cliente a partir del prod ucto 
 

Beneficio del cliente Características que lo apoyan  

Control de usuarios del sistema Administración de Usuarios 
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Unificación de información Conexión por Red a Base de 
Datos 

Planificación de proyectos Administración de Proyectos 

Control de avance de proyectos Generación automatizada de 
planillas de pago 

Control de rubros utilizados Gestión de rubros 

Registro de contratistas Administración de Contratistas 

 
ELABORADO POR: CHANCAY JORGE Y VISCAÍNO TITO 

FUENTE: Plantilla RUP Documento de Visión 

 

2.1.2.4.3. Interfaces del sistema 
 

El Sistema Baluarte es una Aplicación Windows que puede ser instalada a 

partir de la versión de Windows XP o superior y necesita que en cada 

computadora a ser instalado, tenga previamente instalado el programa Microsoft 

Framework 2.0, incluido en el CD de instalación. 

 

Así mismo el Sistema Baluarte funciona con el motor de base de datos 

Microsoft SQL 2000, el mismo que debe estar instalado en un servidor al cual 

puedan tener acceso las computadoras con el sistema. La base de datos como 

tal, está incluida en el CD de instalación del producto y debe ser cargada 

previamente al motor de base de datos, antes de poner a funcionar el sistema. 

 

Finalmente, la generación automática de planillas de pago a los 

contratistas genera un documento Excel por planilla, el mismo que hace 

referencia al número de la planilla; la ubicación en dónde se van a guardar estos 

documentos debe ser configurada al ingresar por primera vez al sistema o 

después en la sección de planilla, la misma que deberá ser igual en todas las 

computadoras donde esté instalado el sistema. 
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2.1.2.4.4. Suposiciones 
 

Para el funcionamiento del sistema se supone tener las siguientes 

licencias: 

 

• Licencia para el Sistema Operativo Windows. 

• Licencia del paquete Microsoft Office. 

• Licencia para Microsoft SQL 2000. 

 

2.1.2.4.5. Dependencias   
 

Las aplicaciones y servicios del Sistema corren solo bajo un Sistema 

Operativo Microsoft Windows. La versión deberá ser Windows XP o superior. 

Adicionalmente se requiere que la configuración de red permita una comunicación 

entre el servidor de base de datos y cada host que utilice el sistema. 

 

2.1.2.4.6. Costo y precio 
 

Utilizando el método de costos unitarios por rubro.  

 

Tabla 2.14. Método de costos unitarios por rubro 
 

TIPO DE 
RUBRO RUBRO UNIDAD 

COSTO 
UNITARO 

COSTO 
TOTAL 

Desarrollador 1 4 meses, 20 hs 300 1200 Recursos 
Humanos Desarrollador 2 4 meses, 20 hs 300 1200 

SQLServer 
2000 

2 Licencias 
Quinta Parte 

50 10 

VisualStudio 2 licencias quinta 
parte 

1052 420,8 

RUP 1 licencia décima 
parte 

8400 840 

Licencias 
de 
Desarrollo 

MS Office 1 licencia décima 500 50 
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parte 

Hardware 
Base 

Laptops 2, 4 meses, 20hs 
quinta parte 

100 160 

Servicios Internet 4 meses,  quinta 
parte 

39,9 31,92 

Impresiones 200 hojas 
0,05 10 

Materiales 

Varios Varios 100 100 

 
ELABORADO POR: CHANCAY JORGE Y VISCAÍNO TITO 

FUENTE: Plantilla RUP Documento de Visión 

 

Costo de Desarrollo = 4022,77 

Margen de Utilidad = 402.27 

IVA = 531 

Precio = costo de desarrollo + margen de utilidad 10% + IVA 

Precio = 4022,77 + 402.27 + 531 = 4955,99 

 

2.1.2.5. Descripción Detallada del Producto 
 

2.1.2.5.1. Administración de Usuarios 
 

El sistema manejará perfiles de usuario, asignando a cada usuario su 

respectivo nombre de usuario, contraseña y rol definido; una vez ingresado 

correctamente estos parámetros, permitirán al usuario tener acceso al sistema  

definiendo su alcance dentro del mismo. 

 

El sistema manejará tres tipos de roles: 

 

• Técnico.-  Permitirá al usuario ingresar y actualizar las medidas de las 

construcciones de los proyectos existentes y gestionar los rubros de la 

Constructora Baluarte S.A. 
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• Ingeniero.-  Además de las funciones permitidas a un técnico, le 

permitirá administrar los proyectos de construcción, consultar los 

reportes generados por el sistema y acceder a los módulos de Planilla y 

Contratista. 

• Administrador.-  Posee el alcance de un ingeniero y adicionalmente 

puede administrar los usuarios del Sistema de Planificación y Control de 

Proyectos, añadiendo nuevos, eliminando usuarios y actualizando su 

información. 

 

2.1.2.5.2. Conexión por red a la base de datos 
 

El Sistema Baluarte funcionará solo dentro de la red interna de la 

Constructora Baluarte S.A.; manejará una base de datos centralizada, permitiendo 

acceder de manera local o remota por medio de la aplicación; si se accede 

remotamente se debe ingresar la Dirección IP del servidor. 

 

2.1.2.5.3. Administración de Proyectos  
 

El Sistema administrará una base de datos con toda la información de los 

proyectos existentes en la Constructora Baluarte S.A., donde se podrán ingresar 

nuevos proyectos, actualizarlos, eliminarlos, cambiar su estado y realizar 

consultas sobre los mismos. 

 

 

2.1.2.5.4. Ingreso y Actualización de Medidas 
 

El sistema permitirá ingresar y actualizar las medidas de cada construcción 

de un proyecto, basadas en la planta de la construcción y el rubro. 

 

2.1.2.5.5. Consulta de Gastos 
 

El sistema permitirá consultar tanto los gastos realizados como los gastos 

futuros de un proyecto específico mediante parámetros de consulta como: 

construcción, planta y rubro. 
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2.1.2.5.6. Control de Avance del Proyecto 
 

Adicionalmente, el sistema permitirá tener un control de avance de 

proyecto, mediante un reporte donde se pueda consultar el total de obras 

realizadas en un proyecto a partir de los rubros que se han pagado en las 

construcciones. 

 

2.1.2.5.7. Generación Automatizada de Planillas de Pago 
 

El sistema permitirá generar de manera automática planillas de pago a los 

contratistas por las obras realizadas en las construcciones de un proyecto 

específico, permitiendo la impresión de la planilla en la impresora local y 

generándola como una hoja de cálculo Microsoft Excel, siguiendo un formato dato 

por la Constructora Baluarte S.A., la misma que se almacenará en el disco duro 

de la computadora local con la respectiva numeración de la planilla. 

 

2.1.2.5.8. Consulta de Planillas  
 

El sistema permitirá consultar las planillas generadas en un lapso de 

tiempo, con los parámetros de búsqueda: proyecto y contratista; finalmente el 

usuario podrá visualizar la planilla que desee. 

 

2.1.2.5.9. Gestión de Rubros 
 

El sistema permitirá tener un control sobre los rubros manejados por la 

Constructora Baluarte S.A, donde se podrá realizar las siguientes acciones: 

ingresar, actualizar, eliminar y consultar rubros (mediante su descripción). 

 

Además, el sistema permitirá imprimir la lista de los rubros existentes en la 

base de datos, en la impresora local. 

 

2.1.2.5.10.  Administración de Contratistas 
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El sistema permitirá tener un registro de los contratistas con los que trabaja 

la Constructora Baluarte S.A., para poder tener una mejor relación con los mismos 

y poseer la información básica de cada uno de ellos. En este módulo se podrá 

realizar las siguientes operaciones: crear un nuevo contratista, actualizar o 

eliminar su información y consultar la lista de contratistas existentes. 

 

2.1.2.6. Restricciones  
 

El Sistema Baluarte no realizará las siguientes tareas: 

 

• El sistema no gestionará el manejo de bodega de la Constructora 

Baluarte. 

• El sistema no generará un presupuesto de los costos de materiales de 

construcción para los proyectos. 

• El sistema no podrá realizar impresiones adicionales a las descritas 

anteriormente. 

• El sistema no realizará respaldos automáticos de la información 

manejada por el mismo. 

• El sistema no generará reportes adicionales a los descritos 

anteriormente 

 

2.1.2.7. Precedencia y Prioridad 
 

En esta sección se define las prioridades de desarrollo de los módulos del 

Sistema de Planificación y Control de Proyectos, las mismas que se acordaron 

con el representante de la Constructora Baluarte S.A. tras varias reuniones. 

 

Estas prioridades se han definido tomando en cuenta las necesidades más 

importantes y urgentes que la Constructora Baluarte S.A. requiere cubrir. 

 

A continuación se define el orden de prioridad de los módulos del Sistema 

Baluarte, mediante el cual se guiarán los desarrolladores para su elaboración: 
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• Generación automatizada de planillas de pago. 

• Administración de Proyectos. 

• Gestión de rubros. 

• Conexión por Red a Base de Datos. 

• Administración de Contratistas. 

• Administración de Usuarios. 

 

2.1.2.8. Otros Requisitos del Producto 
 

2.1.2.8.1.  Requisitos de Sistema 
 

El Sistema Baluarte es una Aplicación Windows que puede ser instalada en 

versiones XP o superiores y necesita que en cada computadora a ser instalado, 

tenga previamente instalado el programa Microsoft Framework 2.0, el mismo que 

vendrá incluido en el CD de instalación. 

 

Así mismo el Sistema Baluarte funciona con el motor de base de datos 

Microsoft SQL 2000, el mismo que debe estar instalado en un servidor al cual 

puedan tener acceso las computadoras mediante el sistema. La base de datos 

como tal, estará incluida en el CD de instalación del producto y deberá ser 

cargada previamente al motor de base de datos, antes de poner a funcionar el 

sistema. 

 

Finalmente, la generación automática de planillas de pago a los 

contratistas genera un documento Excel por planilla, el mismo que hace 

referencia al número de la planilla; la ubicación en dónde se van a guardar estos 

documentos debe ser configurada al ingresar por primera vez al sistema, la 

misma que deberá ser igual en todas las computadoras donde esté instalado el 

sistema. Por lo tanto, se necesita que el programa Microsoft Excel 2003, o 

versiones superiores, esté instalado en cada computadora donde se ejecute el 

sistema. 
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2.1.2.8.2.  Requisitos de Desempeño 
 

Para el funcionamiento del sistema se recomiendan los siguientes 

elementos y valores que deben poseer las computadoras: 

 

• 512 MB en RAM, para el servidor. 

• 256 MB en RAM, para las computadoras clientes. 

• Licencia de Uso del Sistema Baluarte. 

• Sistema Operativo Windows XP o superior. 

• Procesador con velocidad de procesamiento mayor a 2.0 GHz 

• Monitor VGA o de mayor resolución, compatible con Microsoft Windows. 

• Mouse. 

 

2.1.2.9.  Requisitos de Documentación 
 

Los siguientes requisitos son extraídos directamente de las entrevistas con 

el stakeholder de la empresa. 

 

2.1.2.9.1.  Manual de Usuario 
 

El Sistema Baluarte constará con un manual de usuario donde consten 

todas las funcionalidades y alcances que brinda el producto, brindando al usuario 

una guía de la navegabilidad del sistema y una explicación clara de cómo realizar 

los procedimientos. 

 

El manual de usuario contará con la captura de las pantallas (interfaces) en 

los diferentes pasos que se deben realizar para hacer un proceso específico. 

Además contará con una explicación de los principales mensajes que el sistema 

despliega durante su manejo. 

 

2.1.2.9.2. Ayuda en Línea 
 

El Sistema Baluarte constará con un manual en línea donde consten todas 

las funcionalidades y alcances que brinda el producto, brindando al usuario una 
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guía de la navegabilidad del sistema y una explicación clara de cómo realizar los 

procedimientos. 

 

Esta ayuda permitirá al usuario despejar sus dudas del manejo del sistema 

en el momento mismo en el que lo esté utilizando. Al igual que el manual de 

usuario, la ayuda en línea contará con las capturas de las pantallas (interfaces) en 

los diferentes pasos que se deben realizar para hacer un proceso específico 

 

2.1.2.9.3. Guías de Instalación, Configuración, y Fichero Léame 
 

El Sistema Baluarte constará con un manual de instalación, brindando al 

usuario una guía de cómo instalar el producto de forma correcta. La instalación 

del sistema es muy sencilla y rápida para cada computadora, sin embargo, antes 

de poder ejecutarle es necesario que el servidor de base de datos esté 

configurado. 

Para esto, el Sistema Baluarte constará con un manual técnico donde se 

especifica el procedimiento para crear y configurar la base de datos con que 

trabaja el sistema. Este manual debe ser manejado por el administrador del 

sistema o una persona que tenga buenos conocimientos en manejo de base de 

datos. 

2.1.2.10. Atributos de Características 
 

Tabla 2.15. Atributo de características 
 

Número y 
nombre de la 
característica 

Estado Beneficio  Esfuerzo Riesgo  Estabilidad 
Asignac
ión 

5.1 
Administración 
de usuarios 

Propuesta: 
Sí 

Aprobada: Sí 

Incorporada: 
Sí 

Útil Medio Alto Alta 
Jorge 
Chancay 

5.2 Conexión 
por red a la 

Propuesta: Crítica Bajo Alto Alta Jorge 
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base de datos Sí 

Aprobada: Sí 

Incorporada: 
Sí 

Chancay 

5.3 
Administración 
de proyectos 

Propuesta: 
Sí 

Aprobada: Sí 

Incorporada: 
Sí 

Crítica Alto Alto Alta 
Jorge 
Chancay 

5.3.1 Ingreso y 
actualización 
de medidas 

Propuesta: 
Sí 

Aprobada: Sí 

Incorporada: 
Sí 

Crítica Alto Medio Alta 
Tito 
Viscaíno 

5.3.2 Consulta 
de gastos 

Propuesta: 
Sí 

Aprobada: Sí 

Incorporada: 
Sí 

Important
e 

Alto Bajo Alta 
Tito 
Viscaíno 

5.3.3 Control 
de avance de 
proyecto 

Propuesta: 
Sí 

Aprobada: Sí 

Incorporada: 
Sí 

Important
e 

Alto Bajo Alta 
Tito 
Viscaíno 

5.4 
Generación 
automatizada 
de planillas de 
pago 

Propuesta: 
Sí 

Aprobada: Sí 

Incorporada: 
Sí 

Crítica Alto Alto Alta 
Tito 
Viscaíno 

5.4.1 Consulta 
de planillas 

Propuesta: 
Sí 

Útil Medio Bajo Media 
Jorge 
Chancay 
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Aprobada: Sí 

Incorporada: 
Sí 

5.5 Gestión de 
rubros 

Propuesta: 
Sí 

Aprobada: Sí 

Incorporada: 
Sí 

Important
e 

Medio Medio Alta 
Jorge 
Chancay 

5.6 
Administración 
de contratistas 

Propuesta: 
Sí 

Aprobada: Sí 

Incorporada: 
Sí 

Important
e 

Bajo Bajo Media 
Jorge 
Chancay 

 
ELABORADO POR: CHANCAY JORGE Y VISCAÍNO TITO 

FUENTE: Plantilla RUP Documento de Visión 

 

2.1.3.  DOCUMENTO DE GLOSARIO 
 

2.1.3.1. Introducción 
 

El presente documento recopila los términos manejados en el proyecto de 

desarrollo del Sistema de Planificación y Control de Proyectos de Construcción 

para la Constructora Baluarte S.A. Se trata de un diccionario informal de datos y 

definiciones de la nomenclatura que se maneja, con el fin de crear un estándar 

para todo el proyecto. 

 

2.1.3.1.1. Propósito 
 

El propósito del presente documento es describir la terminología utilizada 

en los documentos inmersos en el desarrollo del Sistema de Planificación y 

Control de Proyectos de Construcción desarrollado para la Constructora Baluarte 

S.A.  
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Con este documento se pretende despejar cualquier inquietud o duda que 

los involucrados en el proyecto puedan tener con respecto a los términos 

utilizados en el desarrollo del Sistema Baluarte facilitando la búsqueda de dicho 

término en otros medios como lo son los diccionarios técnicos o el Internet. 

 

2.1.3.1.2. Alcance 
 

El alcance del presente documento se extiende a manejar  

la terminología utilizada en el departamento técnico de la Constructora  

Baluarte S.A. 

 

2.1.3.1.3. Referencias 
 

El presente glosario hace referencia a los siguientes documentos: 

 

• Documento Plan de Desarrollo Software del Proyecto Sistema Baluarte. 

• Documento Visión del Proyecto Sistema Baluarte. 

• Documentos de Especificación de Casos de Uso del Proyecto Sistema 

Baluarte. 

• Documentos de Especificación de Casos de Pruebas del Proyecto 

Sistema Baluarte. 

  

2.1.3.1.4. Organización del Glosario 
 

El presente documento está organizado por definiciones de términos 

ordenados de forma ascendente según la ordenación alfabética tradicional del 

idioma Español. 

 

2.1.3.2. Definiciones 
 

A continuación se presentan los términos manejados a lo largo de todo el 

proyecto de desarrollo del Sistema de Planificación y Control de Proyectos de 

Construcción desarrollado para la Constructora Baluarte S.A.  
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Acerca De.-  Interfaz que muestra una breve descripción del sistema e 

información sobre los desarrolladores del sistema. 

Actualizar Medida.-  Cambiar la información acerca de una medida 

previamente ingresada. 

Administrar Contratista.-  Manejar la información personal de un 

contratista como lo son sus nombres, apellidos y número de teléfono. 

Administrar Rubro.-  Manejar la información de los rubros utilizados por la 

empresa, bajo las siguientes acciones: ingresar, actualizar, eliminar y consultar 

rubros (mediante su descripción). 

Administrar Proyecto.-  Manejar la información de un proyecto como lo 

son: el número de casas que maneja el proyecto, sus medidas, los rubros 

utilizados, entre otros. 

Administrar Usuarios.-  Manejar los perfiles de usuarios, restringiendo el 

acceso al sistema por medio de un rol, un nombre de usuario y una contraseña.  

Automatizar.-  Convertir ciertos procesos que se realizan de forma manual 

a procesos realizados por un dispositivo o máquina. Base de Datos.- Conjunto de 

datos organizado de tal modo que permita obtener con rapidez diversos tipos de 

información. 

Cantidad.-  Todo aquello que puede ser medido o contado, que es 

susceptible al aumentar o disminuir, y posee una sustancia y forma.1 

Casa.- Edificación construida para ser habitada; suele organizarse en una 

o varias plantas, no superando tres normalmente y puede disponer de estancias 

en sótano, o en semisótano, y la zona superior puede ser aterrazada.2 

Centralizar.-  Manejar la información de los proyectos de construcción 

desde un mismo lugar. 

Cliente.-  Persona que solicita el desarrollo de un producto de software. 

Conexión Remota.-  Conexión al sistema por medio de una dirección IP. 

Conexión Local.-  Conexión al sistema cuando la base de datos se 

encuentra en el mismo lugar que el Sistema Baluarte. 

Conexión de Red a la Base de Datos.-  Conexión al sistema por medio de 

la red interna de la Constructora Baluarte S.A. 

                                                 
1 http://es.wikipedia.org/wiki/Cantidad 
2 http://es.wikipedia.org/wiki/Casa 
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Construcción .- Edificación que forma parte de un proyecto de 

construcción, manejado por la Constructora Baluarte S.A. 

Consultar Planilla.-  Buscar información sobre las planillas generadas con 

el Sistema Baluarte. 

Control de Avance de Proyecto.-  Establecer el avance de un proyecto 

por medio de reportes en los cuales se muestre el total construido del proyecto, 

especificando la planta y construcción. 

Dato.-  Antecedente necesario para llegar al conocimiento exacto de algo o 

para deducir las consecuencias legítimas de un hecho. 

Departamento.-  Edificación construida para ser habitada; suele 

organizarse en una planta y forma parte de una edificación mayor como un 

edificio. 

Departamento de Contabilidad.-  Departamento encargado de manejar las 

finanzas de la constructora, realizando las transacciones diarias en la 

constructora. 

Departamento de Ventas.-  Es el encargado de la comercialización y 

publicidad para la venta de las casas y departamentos de cada uno de los 

proyectos que tiene la compañía. 

Departamento Legal.-  Maneja toda la estructura legal que ampara a la 

compañía y a los clientes. 

Departamento Técnico.-  Es el encargado de preparar y realizar las 

mejoras de cada uno de los proyectos. 

Dirección IP.-  Conjunto de números divididos en cuatro series, los mismos 

que representan o identifican un computador específico en una red de 

computadores.  

Estado del proyecto.-  Forma de administrar los proyectos de tres 

maneras diferentes: Nuevo, En Construcción y Entregado.  

Filtro.-  Criterio por el cual se va a realizar una búsqueda.  

Generar Planilla.-  Crear un documento Excel con una planilla de pago a 

cancelar. 

Implantar.-  Dejar el sistema instalado y funcionando en la empresa. 

Ingresar Medida.-  Ingresar las medidas relacionadas a un proyecto de 

construcción. 
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Local.-  Lugar destinado para ejercer una actividad comercial. 

Medida.-  Cantidad que resulta de medir una magnitud1. 

Nodo.-  Equipo perteneciente a una red. 

Planta.-  Piso de una construcción. 

Reporte de Gastos Realizados.-  Reporte que muestra un informe sobre 

los gastos realizados hasta el momento en un proyecto.  

Reporte de Gastos Futuros.-  Reporte que muestra un informe sobre los 

gastos que faltan por cancelar para la conclusión de un proyecto. 

Rubro.-  Conjunto de artículos de consumo de un mismo tipo o 

relacionados con determinada actividad.2 

Usuario.-  Persona que utilizará el Sistema Baluarte. 

Estereotipos UML.-  Para el desarrollo del Sistema Baluarte no se utilizará 

ningún estereotipo externo a los predefinidos por UML y por RUP.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
1 http://www.diccionarios.com/consultas.php 
2 http://www.diccionarios.com/consultas.php 
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2.2.  ANÁLISIS 
 

2.2.1.  DIAGRAMAS DE CASOS DE USO 

 

Figura 2.1. Caso de uso general 
 

2.2.1.1.  Administrar Usuario 
 

 

Figura 2.2. Caso de uso administrar usuario 
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2.2.1.2.  Ingresar al Sistema 
 

 

Figura 2.3. Caso de uso ingresar al sistema 

 

2.2.1.3.  Administrar Proyecto 
 

 

 

Figura 2.4. Caso de uso administrar proyecto 



60 
 

2.2.1.4.  Ingresar Medida 
 

 

Figura 2.5. Caso de uso ingresar medida 
 

2.2.1.5.  Actualizar Medida 
 

 

Figura 2.6. Caso de uso actualizar medida 
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2.2.1.6.  Reportar Gasto 
 

 

 

Figura 2.7. Caso de uso reportar gasto 

 

 

2.2.1.7.  Reportar Avance de Proyecto 
 

 

 

Figura 2.8. Caso de uso reportar avance de proyecto  
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2.2.1.8.  Generar Planilla 
 

 

 

Figura 2.9. Caso de uso generar planilla 
 

 

2.2.1.9.  Consultar Planilla 
 

 

 

Figura 2.10. Caso de uso consultar planilla 
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2.2.1.10.  Gestionar Rubro 
 

 

 

Figura 2.11. Caso de uso gestionar rubro 
 

 

2.2.1.11.  Administrar Contratista 
 

 

 

Figura 2.12. Caso de uso administrar contratista 
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2.2.2. ESPECIFICACIÓN DE CASOS DE USO 

 
2.2.2.1.  Administrar Usuario  
 

2.2.2.1.1. Descripción 
 

Este caso de uso especifica la administración de usuarios. Para que un 

usuario pueda utilizar el Sistema Baluarte, necesariamente tendrá que disponer 

de un nombre de usuario con una contraseña y tener asignado un rol específico.  

 

Este módulo está disponible solamente para el administrador del sistema, 

quien puede ingresar a este módulo para crear usuarios, modificar su información 

o eliminar usuarios del sistema, según sea el caso pertinente. 

 

2.2.2.1.2.  Flujo de Eventos 
 

2.2.2.1.2.1. Flujo Básico 
 

1. El usuario ingresa al módulo Administrar Usuarios. 

Ingresar Nuevo Usuario.  

2. El usuario hace clic en el botón Nuevo y se habilitan los campos para 

ingresar un nuevo usuario. 

3. El usuario ingresa el nombre, una contraseña para el nuevo usuario y 

su respectiva confirmación.  

4. El usuario selecciona el rol que el nuevo usuario tendrá dentro del 

sistema. 

5. El usuario hace clic en el botón Aceptar y si los datos no tienen errores 

se muestra un mensaje de confirmación, caso contrario se muestra un 

mensaje describiendo el error. 

6. La información se almacenan en la base de datos del sistema. 

Buscar Usuario. 

7. El usuario escribe el nombre del usuario, o parte de él, en un filtro. 

8. El usuario hace clic en el botón Buscar y los resultados se muestran en 

una lista desplegable. 
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9. El usuario escoge un usuario de la lista desplegable y se muestra toda 

su información, manteniendo oculta su contraseña. 

Modificar Usuario. 

10. El usuario sigue los pasos del 7 hasta el 9. 

11. El usuario actualiza los datos del usuario seleccionado. 

12. El usuario hace clic en el botón Aceptar y si los datos no tienen errores 

se muestra un mensaje de confirmación, caso contrario se muestra un 

mensaje describiendo el error. 

13. La información se actualiza en la base de datos del sistema. 

Eliminar Usuario. 

14. El usuario sigue los pasos del 7 hasta el 9. 

15. El usuario hace clic en el botón Eliminar. 

16. Se muestra un mensaje de confirmación. 

17. El usuario confirma la eliminación y el usuario seleccionado se elimina 

de la base de datos del sistema. 

 

2.2.2.2. Ingresar al Sistema 
 

2.2.2.2.1.  Descripción 
 

Para poder ingresar al Sistema Baluarte, todos los usuarios deben 

identificarse y autentificarse mediante una pantalla inicial de ingreso que 

adicionalmente pide que se especifique qué tipo de comunicación existirá con la 

base de datos. 

 

El Sistema Baluarte funciona sólo dentro de la red interna de la 

Constructora Baluarte S.A.; maneja una base de datos centralizada, permitiendo 

acceder a la base de forma local o remota por medio de la aplicación; si se 

accede remotamente se debe ingresar la Dirección IP del servidor. 

 

Todos los usuarios deben especificar el tipo de conexión que van a tener 

con la base de datos, la misma que puede ser local o remota. 
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2.2.2.2.2. Flujo de Eventos 
 

2.2.2.2.2.1. Flujo Básico  
 

1. En la pantalla de ingreso, el usuario debe ingresar su nombre de 

usuario y contraseña; 

2. El usuario selecciona de una lista desplegable el tipo de conexión a la 

base de datos. 

2.1. Si selecciona la opción de conexión remota, el usuario debe ingresar 

la Dirección IP del servidor de base de datos del sistema. 

2.2. Se hace clic en el botón aceptar, el sistema verifica si la Dirección IP 

ingresada es válida, de no serlo se despliega al usuario un mensaje 

solicitándole que la cambie. El sistema procede a establecer 

comunicación con el servidor de base de datos y si existe algún 

problema se despliega un mensaje al usuario pidiéndole que 

compruebe si la Dirección IP ingresada es la del servidor de base de 

datos del sistema.  

3. Si la conexión es satisfactoria, el sistema comprueba el nombre de usuario 

y contraseña ingresado, si la información está correcta, se ingresa a la 

pantalla principal del sistema. 

 

2.2.2.2.3. Precondiciones 
 

La base de datos está configurada y funcionando correctamente en el 

servidor de base de datos del sistema. 

 

La configuración de la red interna es correcta y existe comunicación entre 

todos los nodos que utilizan el Sistema Baluarte y el servidor de base de datos. 

 

El usuario se ha registrado previamente en el sistema a través del 

administrador del mismo. 
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2.2.2.3.  Administrar Proyecto 
 

2.2.2.3.1.  Descripción  
 

Este caso de uso especifica la administración de proyectos de 

construcción. El Sistema administra una base de datos con la información de los 

proyectos existentes en la Constructora Baluarte S.A., donde se puede  ingresar 

nuevos proyectos, actualizarlos, eliminarlos, cambiar su estado y realizar 

consultas sobre los mismos. 

 

Un proyecto puede estar en tres estados: Nuevo, En Construcción o 

Entregado. 

 

Los usuarios que pueden acceder a este módulo son aquellos que tienen 

un rol de Administrador o Ingeniero. 

 

2.2.2.3.2. Flujo de Eventos 
 

2.2.2.3.2.1. Flujo Básico 
 

1. El usuario ingresa al módulo Administrar Proyecto. 

Ingresar Nuevo Proyecto. 

2. El usuario hace clic en el botón Nuevo y se habilitan los campos para 

ingresar un nuevo proyecto.  

3. El usuario ingresa el nombre del proyecto, el número de casas, el 

número de departamentos y el número de locales con los que cuenta. 

4. El usuario selecciona el estado en el que se encuentra el proyecto. 

5. El usuario hace clic en el botón Aceptar y si los datos no tienen errores 

se muestra un mensaje de confirmación, caso contrario se muestra un 

mensaje describiendo el error. 

6. La información se almacenan en la base de datos del sistema. 

Buscar Proyecto.  

7. El usuario escribe el nombre del proyecto, o parte de él, en un filtro. 
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8. El usuario hace clic en el botón Buscar y los resultados se muestran en 

una lista desplegable. 

9. El usuario escoge un proyecto de la lista desplegable y se muestra toda 

la información del proyecto. 

Modificar Proyecto . 

10. El usuario sigue los pasos del 7 hasta el 9. 

11. El usuario actualiza los datos del proyecto seleccionado. 

12. El usuario hace clic en el botón Aceptar y si los datos no tienen errores 

se muestra un mensaje de confirmación, caso contrario se muestra un 

mensaje describiendo el error. 

13. La información se actualiza en la base de datos del sistema. 

Eliminar Proyecto . 

14. El usuario sigue los pasos del 7 hasta el 9. 

15. El usuario hace clic en el botón Eliminar. 

16. Se muestra un mensaje de confirmación. 

17. El usuario confirma la eliminación y el proyecto seleccionado se elimina 

de la base de datos del sistema. 

 

2.2.2.3.2.2. Precondiciones 
 

Se elimina un proyecto solo si no ha sido emitida ninguna planilla de pago 

del mismo. 

  

2.2.2.4.  Ingresar Medida 
 

2.2.2.4.1.  Descripción 
 

Este caso de uso especifica el ingreso de las medidas de las 

construcciones que pertenecen a un proyecto específico en estado “Nuevo”. El 

usuario selecciona el proyecto, la construcción y la planta de la que va a ingresar 

las medidas. El ingreso se realiza en base a los rubros que maneja la 

Constructora Baluarte S.A. 

 

A este módulo pueden acceder todos los usuarios del sistema. 



69 
 

2.2.2.4.2. Flujo de Eventos 
 

2.2.2.4.2.1. Flujo Básico  
 

1. El usuario ingresa al módulo Ingresar Medidas. 

2. El usuario selecciona un proyecto de una lista desplegable con el 

nombre de los proyectos que tienen estado “Nuevo”. 

3. El usuario selecciona de una lista desplegable el tipo de construcción a 

la que se ingresarán medidas. 

3.1. Si selecciona la construcción de tipo “Exterior”, se activa el botón 

generar. 

4. El usuario selecciona de una lista desplegable la planta de la que se 

ingresarán las medidas, se activa el botón generar. 

5. El usuario hace clic en el botón Generar; si ya se han ingresado 

medidas de la selección realizada, se despliega un mensaje 

informándolo, caso contrario se despliega una grilla con todos los 

rubros manejados por la Constructora Baluarte S.A. en la primera 

columna, y el título de las siguientes columnas hacen referencia a la 

construcción y número al que pertenece esa columna. 

6. El usuario ingresa las medidas de los rubros de las construcciones. 

6.1. Si existe un rubro del que no se ingresarán medidas, el usuario 

puede eliminarlo de la grilla seleccionando la fila del mismo. 

7. El usuario hace clic en el botón Aceptar, el sistema comprueba que las 

medidas ingresadas sean numéricas, caso contrario informa al usuario 

del error y la posición del mismo para que sea corregida. 

8. La información se almacenan en la base de datos del sistema. 

 

2.2.2.4.2.2. Precondiciones 
 

El proyecto del que se van a ingresar o actualizar medidas debe estar 

ingresado en la base de datos a través del módulo Administrar de Proyectos.  

 

El proyecto debe estar en un estado de “Nuevo”. 
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2.2.2.5. Actualizar Medida 
 

2.2.2.5.1. Descripción 
 

Este caso de uso especifica la actualización de las medidas pertenecientes 

a un proyecto en estado “en construcción”. El usuario selecciona el proyecto, la 

construcción y la planta a la cual va a actualizar las medidas. El ingreso se realiza 

en base a los rubros que maneja la Constructora Baluarte S.A. 

A este módulo pueden acceder todos los usuarios del sistema. 

 

2.2.2.5.2. Flujo de Eventos 
 

2.2.2.5.2.1. Flujo Básico  
 

1. El usuario ingresa al módulo Actualizar Medidas. 

2. El usuario selecciona un proyecto de una lista desplegable con el 

nombre de los proyectos que tengan estado “En Construcción”. 

3. El usuario selecciona de una lista desplegable el tipo de construcción a 

la que se actualizarán las medidas. 

3.1. Si selecciona la construcción de tipo “Exterior”, se activa el botón 

generar. 

4. El usuario selecciona de una lista desplegable la planta de la que se 

actualizarán las medidas, se activa el botón generar. 

5. El usuario hace clic en el botón Generar, si no se han ingresado 

medidas de la selección realizada, se despliega un mensaje 

preguntando si se desea ingresar las medidas en ese momento; se 

despliega una grilla con todos los rubros manejados por la Constructora 

Baluarte S.A. en la primera columna y el título de las siguientes 

columnas hacen referencia a la construcción y número al que 

pertenece esa columna; la grilla está llena con las medidas actuales de 

las construcciones. 

6. El usuario actualiza las medidas de los rubros de las construcciones. 

6.1. Si existe un rubro del que no se ingresarán medidas, el usuario 

puede eliminarlo de la grilla seleccionando la fila del rubro. 
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7. El usuario hace clic en el botón Aceptar, el sistema comprueba que las 

medidas ingresadas sean numéricas, caso contrario informa al usuario 

del error y la posición del mismo para que sea corregida 

8. La información se actualiza la base de datos del sistema. 

 

2.2.2.5.3. Precondiciones 
 

El proyecto del que se van a ingresar o actualizar medidas debe estar 

ingresado en la base de datos a través del módulo Administrar de Proyectos.  

El proyecto debe estar en un estado de “En Construcción”. 

 

2.2.2.6. Reportar Gasto 
 

2.2.2.6.1. Descripción 
 

Este caso de uso especifica la generación de reportes de gastos del 

sistema. El sistema genera dos tipos de reportes de gastos: Reportes de Gastos 

Realizados y Reportes de Gastos Futuros.  

Los usuarios que pueden ingresar a este módulo son aquellos que tengan 

roles de Administrador o Ingeniero. 

 

2.2.2.6.2. Flujo de Eventos 
 

2.2.2.6.2.1. Flujo Básico 
 

1. El usuario ingresa al módulo Reporte de Gastos Realizados.  

2. El usuario selecciona un proyecto de una lista desplegable con el 

nombre de los proyectos que tienen estado “En Construcción” o 

“Entregado”. 

3. El usuario selecciona de una lista desplegable el tipo de construcción de 

la que se reportarán los gastos, o selecciona la opción de Todas. 

4. El usuario selecciona de una lista desplegable el rubro del que se 

reportará los gastos, o selecciona la opción de Todos. 

5. El usuario selecciona de una lista desplegable la planta de la que se 

reportarán los gastos.  
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6. El usuario hace clic en el botón Generar. 

7. Se despliega una grilla con todos los rubros manejados por la 

Constructora Baluarte S.A. en la primera columna, y el título de las 

siguientes columnas hacen referencia a la construcción y número al que 

pertenece esa columna. En cada casilla correspondiente, se muestra el 

total del monto gastado hasta el momento en el rubro, por construcción 

y planta seleccionada; la última columna corresponde al total gastado 

por rubro; la última fila corresponde al total gastado en cada 

construcción y por último se muestra el total gastado en el proyecto. 

 

2.2.2.6.2.2.  Flujos Alternativos 
 

En el punto 1 

1. El usuario ingresa al módulo Reporte de Gastos Futuros. 

2. El usuario selecciona un proyecto de una lista desplegable con el 

nombre de los proyectos. 

3. El usuario selecciona de una lista desplegable el tipo de construcción 

de la que se reportarán los gastos, o selecciona la opción de Todas. 

4. El usuario selecciona de una lista desplegable el rubro del que se 

reportará los gastos, o selecciona la opción de Todos. 

5. El usuario selecciona de una lista desplegable la planta de la que se 

reportarán los gastos.  

6. El usuario hace clic en el botón Generar. 

7. Se despliega una grilla con todos los rubros manejados por la 

Constructora Baluarte S.A. en la primera columna, y el título de las 

siguientes columnas hacen referencia a la construcción y número al que 

pertenece esa columna. En cada casilla correspondiente, se muestra el 

total del monto a gastar, hasta el final del proyecto, en el rubro, por 

construcción y planta seleccionada; la última columna corresponde al 

total a gastar por rubro; la última fila corresponde al total a gastar en 

cada construcción y por último se muestra el total a gastar en el 

proyecto. 
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2.2.2.7. Reportar Avance de Proyecto 
 

2.2.2.7.1. Descripción 
 

Este caso de uso especifica cómo el sistema permite tener un control de 

avance de proyecto, mediante un reporte donde se puede consultar el total de 

obras realizadas en un proyecto a partir de los rubros que se han pagado en las 

construcciones. 

 

Los usuarios que pueden ingresar a este módulo son aquellos que tengan 

roles de Administrador o Ingeniero. 

 

2.2.2.7.2. Flujo de Eventos 
 

2.2.2.7.2.1. Flujo Básico 
 

1. El usuario ingresa al módulo Reporte Avance de Proyecto. 

2. El usuario selecciona un proyecto de una lista desplegable con el 

nombre de los proyectos que tengan estado “En Construcción” o 

“Entregado”. 

3. El usuario selecciona de una lista desplegable el tipo de construcción de 

la que se desea realizar el reporte de avance, o selecciona que el 

sistema reporte todas las construcciones. 

4. El usuario selecciona de una lista desplegable el rubro que desea 

reportar o la opción que el sistema reporte todos los rubros. 

5. El usuario selecciona de una lista desplegable la planta de la que 

reportará el avance o la opción que el sistema reporte todas las plantas. 

6. El usuario hace clic en el botón generar, si la selección realizada tiene 

en la base de datos medidas ingresadas, se despliega una grilla con los 

avances realizados, con los rubros en la primera columna; el título de 

las siguientes columnas hacen referencia a la construcción y número al 

que pertenece esa columna. La información que se muestra es el total 

del avance en unidades, según sea el rubro, y la fecha del último pago 

que se realizó del mismo. 



74 
 

2.2.2.7.2.2.  Precondiciones 
 

El proyecto del que se van a generar el reporte debe estar ingresado en la 

base de datos a través del módulo Administrar de Proyectos y debe tener un 

estado de “En Construcción” o “Entregado”. 

 

2.2.2.8. Generar Planilla 
 

2.2.2.8.1. Descripción 
 

Este caso de uso especifica la generación automática de planillas de pago 

a los contratistas. Los campos deben ser previamente validados por el sistema 

para poder emitir facturas coherentes con el proyecto. 

 

De este caso de uso depende el control de avance de los proyectos de 

construcción debido a que a medida que se van generando las planillas, se va 

avanzando la construcción de dicho proyecto. 

 

Los usuarios que pueden acceder a este módulo son aquellos que tienen 

un rol de Administrador o Ingeniero. 

 

2.2.2.8.2. Flujo de Eventos 
 

2.2.2.8.2.1. Flujo Básico  
 

1. El usuario ingresa al módulo Generar Planilla. 

2. El sistema autogenera el número de planilla correspondiente. 

3. El usuario selecciona el nombre del proyecto, de una lista desplegable 

con los nombres de los proyectos en estado “En Construcción”.  

4. El usuario selecciona el contratista al cual se le va a pagar, de una lista 

desplegable. 

5. El usuario hace clic en el botón Aceptar y se activan los campos para 

ingresar filas a la planilla. 
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6. El usuario selecciona el tipo de construcción de una lista desplegable 

con las construcciones que tiene el proyecto seleccionado. 

7. El usuario selecciona el número de la construcción seleccionada, de 

una lista desplegable. 

8. El usuario selecciona la planta de la construcción, de una lista 

desplegable. 

9. El usuario selecciona el rubro a cancelar, de una lista desplegable con 

los rubros que tienen medidas de la selección realizada. 

10. El usuario ingresa la medida a ser cancelada del rubro. 

11. Opcionalmente, el usuario puede ingresar una observación del pago a 

realizar. 

12. El usuario hace clic en botón Añadir y se almacena esta información en 

una lista para poder seguir agregando más rubros para cancelar. 

13. Se siguen los pasos del 6 hasta el 9 hasta que la planilla esté completa. 

14. El usuario selecciona la opción Imprimir, si desea que la planilla se 

imprima una vez generada. 

15. El usuario hace clic en botón Generar y la planilla se genera en una 

hoja de cálculo Excel, con el nombre que hace referencia al número de 

la planilla. 

 

2.2.2.8.3. Precondiciones 
 

El usuario debe tener instalado en el sistema el programa Microsoft Excel 

versión 2003 o superior. 

 

El sistema tiene configurado la dirección donde se almacenan las planillas 

generadas, que debe coincidir en todas las computadoras que ejecuten el 

sistema.  

 

2.2.2.8.4. Poscondiciones 
 

La base de datos del sistema se actualiza y se registran los nuevos 

avances al proyecto especificado. 
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2.2.2.9. Reportar Gasto 
 

2.2.2.9.1. Descripción 
 

Este caso de uso especifica la consulta de las planillas de pago generadas 

en un lapso de tiempo, con los parámetros de búsqueda: proyecto y contratista; 

finalmente el usuario puede visualizar la planilla que desee. 

 

Los usuarios que pueden ingresar a este módulo son aquellos que tengan 

roles de Administrador o Ingeniero. 

 

2.2.2.9.2. Flujo de Eventos 
 

2.2.2.9.2.1. Flujo Básico  
 

1. El usuario ingresa al módulo Consultar Planilla. 

2. El usuario selecciona un proyecto o la opción de Todos, de una lista 

desplegable con el nombre de todos los proyectos. 

3. El usuario selecciona, de una lista desplegable, el contratista del cual 

quiere consultar las planillas pagadas, o selecciona la opción de Todos. 

4. El usuario selecciona dos fechas de referencia, una de inicio o “desde” y 

la otra de final o “hasta”. 

5. El usuario hace clic en el botón consultar y se despliega una grilla con la 

información de las planillas generadas con los parámetros 

seleccionados. La información mostrada es: el número de la planilla, el 

nombre del proyecto y contratista a la que pertenece y su fecha de 

generación. 

6. Si el usuario desea visualizar la planilla completa, selecciona la misma 

de la grilla y hace clic en el botón visualizar, lo cual desplegará la 

planilla en una ventana diferente. 
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2.2.2.10.  Gestionar Rubro 
 

2.2.2.10.1. Descripción 
 

Este caso de uso especifica cómo el sistema permite manejar los rubros 

con los que trabaja la Constructora Baluarte S.A. En este módulo se puede 

realizar las siguientes operaciones: crear un nuevo rubro, actualizar o eliminar su 

información, consultar la lista de rubros existentes e imprimirla. 

 

A este módulo pueden acceder todos los usuarios del sistema. 

 

2.2.2.10.2. Flujo de Eventos 
 

2.2.2.10.2.1. Flujo Básico  
 

1. El usuario ingresa al módulo Administrar Rubros. 

Ingresar Nuevo Rubro. 

2. El usuario hace clic en el botón Nuevo y se habilitan los campos para 

ingresar un nuevo rubro. 

3. El sistema autogenera un código para el nuevo rubro. 

4. El usuario ingresa una descripción, la unidad, el precio actual y el 

precio anterior del rubro.  

5. El usuario hace clic en el botón Aceptar y si los datos no tienen errores 

se muestra un mensaje de confirmación, caso contrario se muestra un 

mensaje describiendo el error. 

6. La información se almacenan en la base de datos del sistema. 

Buscar Rubro. 

7. El usuario escribe la descripción del rubro, o parte de ella, en un filtro. 

8. El usuario hace clic en el botón Buscar y los resultados se muestran en 

una lista desplegable. 

9. El usuario escoge un rubro de la lista desplegable y se muestra toda su 

información. 

Modificar Rubro. 
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10. El usuario sigue los pasos del 7 hasta el 9. 

11. El usuario actualiza los datos del rubro seleccionado. 

12. El usuario hace clic en el botón Aceptar y si los datos no tienen errores 

se muestra un mensaje de confirmación, caso contrario se muestra un 

mensaje describiendo el error. 

13. La información se actualiza en la base de datos del sistema. 

Eliminar Rubro.  

14. El usuario sigue los pasos del 7 hasta el 9. 

15. El usuario hace clic en el botón Eliminar. 

16. Se muestra un mensaje de confirmación. 

17. El usuario confirma la eliminación y el rubro seleccionado se elimina de 

la base de datos del sistema. 

Imprimir Lista de Rubros.  

18. El usuario hace clic en el botón Imprimir. 

19. El sistema imprime la lista de rubros, existentes en la base de datos del 

sistema. 

20. Si el proceso finaliza con éxito, el sistema muestra un mensaje de 

confirmación, caso contrario despliega el error. 

 

2.2.2.11.  Administrar Contratista 
 

2.2.2.11.1. Descripción 
 

Este caso de uso especifica cómo el sistema permite tener un registro de 

los contratistas con los que trabaja la Constructora Baluarte S.A., para poder tener 

una mejor relación con los mismos y poseer la información básica de cada uno de 

ellos. En este módulo se puede realizar las siguientes operaciones: crear un 

nuevo contratista, actualizar o eliminar su información y consultar la lista de 

contratistas existentes. 

 

Los usuarios que pueden ingresar a este módulo son aquellos que tengan 

roles de Administrador o Ingeniero. 
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2.2.2.11.2. Flujo de Eventos 
 

2.2.2.11.2.1. Flujo Básico 
 

1. El usuario hace ingresa al módulo Administrar Contratistas. 

Ingresar Nuevo Contratista. 

2. El usuario hace clic en el botón Nuevo y se habilitan los campos para 

ingresar un nuevo contratista. 

3. El usuario ingresa el nombre, la cédula y el teléfono del nuevo 

contratista. 

4. El usuario hace clic en el botón Aceptar y si los datos no tienen errores 

se muestra un mensaje de confirmación, caso contrario se muestra un 

mensaje describiendo el error. 

5. La información se almacenan en la base de datos del sistema. 

Buscar Contratista. 

6. El usuario escribe el nombre del contratista, o parte de él, en un filtro. 

7. El usuario hace clic en el botón Buscar y los resultados se muestran en 

una lista desplegable. 

8. El usuario escoge un contratista de la lista desplegable y se muestra 

toda su información. 

Actualizar Contratista.  

9. El usuario sigue los pasos del 6 hasta el 8. 

10. El usuario actualiza los datos del contratista. 

11. El usuario hace clic en el botón Aceptar y si los datos no tienen errores 

se muestra un mensaje de confirmación, caso contrario se muestra un 

mensaje describiendo el error. 

12. La información se almacena en la base de datos del sistema. 

Eliminar Contratista.  

13. El usuario sigue los pasos del 6 hasta el 8. 

14. El usuario hace clic en el botón Eliminar. 

15. Se muestra un mensaje de confirmación. 

16. La información del contratista se elimina de la base de datos del 

sistema. 
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2.3. DISEÑO 
 

2.3.1. DIAGRAMAS DE COLABORACIÓN 
 

2.3.1.1.  Administrar Usuario 
 

 

 

Figura 2.12. Diagrama de colaboración administrar u suario  
 

2.3.1.2. Ingresar al Sistema 
 

 

 

Figura 2.13. Diagrama de colaboración ingresar al s istema 
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2.3.1.3.  Administrar Proyecto 
 

 

 

Figura 2.14. Diagrama de colaboración administrar p royecto 
 

 

2.3.1.4. Ingresar Medida 
 

 

Figura 2.15. Diagrama de colaboración ingresar medi da 
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2.3.1.5. Actualizar Medida 
 

 

Figura 2.16. Diagrama de colaboración actualizar me dida 

 

 

2.3.1.6.  Reportar Gasto 
 

 

Figura 2.17. Diagrama de colaboración reportar gast o 
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2.3.1.7.  Reportar Avance de Proyecto 
 

 

 

Figura 2.18. Diagrama de colaboración avance de pro yecto 
 

 

2.3.1.8. Generar Planilla 
 

 

 

 

Figura 2.19. Diagrama de colaboración generar plani lla 
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2.3.1.9. Consultar Planilla 
 

 

Figura 2.20. Diagrama de colaboración consultar pla nilla 
 

 

2.3.1.10.  Gestionar Rubro 
 

 

Figura 2.21 Diagrama de colaboración gestionar rubr o 
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2.3.1.11.  Administrar Contratista 
 

 

Figura 2.22. Diagrama de colaboración administrar c ontratista 

 

2.3.2. DIAGRAMAS DE SECUENCIA 
 

2.3.2.1. Administrar Usuario 
 

 

Figura 2.23. Diagrama de secuencia administrar usua rio
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2.3.2.2. Ingresar al Sistema 
 

 

Figura 2.22. Diagrama de secuencia ingresar al sist ema 
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2.3.2.3. Administrar Proyecto 
 

 

Figura 2.23. Diagrama de secuencia administrar proy ecto 

 
2.3.2.4.  Ingresar Medida 
 

 

Figura 2.24. Diagrama de secuencia ingresar medida  
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2.3.2.5. Actualizar Medida 
 

 

Figura 2.25. Diagrama de secuencia actualizar medid a  
 

2.3.2.6.  Reportar Gasto 
 

 

Figura 2.26. Diagrama de secuencia reportar gasto 
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2.3.2.7.  Controlar Avance de Proyecto 
 

 

Figura 2.27. Diagrama de secuencia controlar avance  de proyecto 
 

2.3.2.8.  Generar Planilla 
 

 

Figura 2.28. Diagrama de secuencia generar planilla  
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2.3.2.9. Consultar Planilla 
 

 

Figura 2.29. Diagrama de secuencia consultar planil la 
 

2.3.2.10. Gestionar Rubro 
 

 

Figura 2.30. Diagrama de secuencia gestionar rubro 
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2.3.2.11.  Administrar Contratista 
 

 

Figura 2.31. Diagrama de secuencia administrar cont ratista 
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2.3.3. DIAGRAMA DE CLASES 
 

 

 

 
Figura 2.32. Diagrama de secuencia administrar cont ratista 
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2.3.4. DIAGRAMA ENTIDAD – RELACIÓN  
 

Debido a que en la actualidad no existe una base de datos orientada a 

objetos se optó por trabajar con una base de datos relacional. 

 

Figura 2.33. Diagrama de datos 
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2.3.5. PROTOTIPO DE INTERFACES 
 

2.3.5.1. Administrar Usuario 
 

 

Figura 2.34. Interface administrar usuario 
2.3.5.2. Ingresar al Sistema 

 

 

Figura 2.35. Interface ingresar al sistema 
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2.3.5.3. Administrar Proyecto 
 

 

Figura 2.36. Interface Administrar proyecto  
 

2.3.5.4. Ingresar y Actualizar Medida 
 

 

 

Figura 2.37. Interface ingresar y actualizar medida s 
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2.3.5.5. Reportar Gasto 
 

 

Figura 2.38. Interface reportar gasto 
 

2.3.5.6. Controlar Avance de Proyecto 
 

 

 
Figura 2.39. Interface controlar avance de proyecto  
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2.3.5.7. Generar Planilla 
 

 

 
Figura 2.40. Interface generar planilla 

 

2.3.5.8. Consultar Planilla 
 

 

 
Figura 2.41. Interface consultar planilla 
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2.3.5.9. Gestionar Rubro 
 

 

 
Figura 2.42. Gestionar rubro 

 

2.3.5.10. Administrar Contratista 
 

 

Figura 2.43. Interface administrar contratista 
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CAPÍTULO 3. IMPLEMENTACIÓN Y PRUEBAS DEL 
SISTEMA 
 

3.1. SELECCIÓN DE LAS HERRAMIENTAS DE SOFTWARE 
NECESARIAS PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE 
PLANIFICACIÓN Y CONTROL DE PROYECTOS DE 
CONSTRUCCIÓN 

 

3.1.1. CRITERIOS DE SELECCIÓN DEL LENGUAJE DE PROGRAMACIÓN  
 

Para la selección del lenguaje de programación se creó una tabla 

comparativa basada en una escala del uno al tres, poniendo al uno como menor 

valor y al tres como el mayor valor. Estos valores fueron asignados según el 

criterio de los desarrolladores del presente proyecto de titulación.  

 

A continuación se describen los criterios para la selección del lenguaje de 

programación:  

 Tabla 3.1. Criterios de selección del lenguaje de programación 
 

Criterio VB 8.0 Java PHP 

Experticia de los desarrolladores. 3 1 2 

Conexión con la base de datos. 3 2 1 

Reducción de líneas de código  3 1 2 

IDE 3 2 1 

Facilidad del lenguaje de programación  1 3 2 

 
ELABORADO POR: CHANCAY JORGE Y VISCAÍNO TITO 

 

El lenguaje de programación que obtuvo un mayor puntaje es Microsoft 

Visual Basic .NET versión 8.0; bajo esta herramienta se planea crear un sistema 

con interfaces amigables e intuitivas que permitan al usuario utilizar todas las 

bondades del sistema. 
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3.1.2. CRITERIOS DE SELECCIÓN DE LA BASE DE DATOS 
 

Para la selección de la base de datos se creó una tabla comparativa 

basada en una escala del uno al tres, poniendo al uno como menor valor y al tres 

como el mayor valor. Estos valores fueron asignados según el criterio de los 

desarrolladores del presente proyecto de titulación.  

 

A continuación se describen los criterios para la selección de la base de 

datos:  

 

Tabla 3.2. Criterios de selección de la base de dat os 
 

Criterio SQL 

2000 

MySQL 

5.0 

Oracle 

9i 

Experticia de los desarrolladores. 3 1 2 

Robustez  2 1 3 

IDE 3 1 2 

 
ELABORADO POR: CHANCAY JORGE Y VISCAÍNO TITO 

 

La base de datos que cumple con los criterios de selección es Microsoft 

SQL Server 2000, la cual será la herramienta utilizada para el almacenamiento de 

la información del Sistema Baluarte. 

 

3.2. IMPLEMENTACIÓN DE LA SOLUCIÓN 
 

Para la implementación del Sistema Baluarte se definirán estándares de 

programación para poder darle un mejor mantenimiento cuando éste lo requiera. 

  

3.2.1. ESTILO DE PROGRAMACIÓN 
 

Como parte de la implementación de las clases en Visual Basic. NET, se 

definirá los siguientes aspectos: 
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• Encapsulamiento de los métodos y atributos mediante modificadores de 

tipo public y private dependiendo de la lógica del negocio. 

• De manera general, la implementación del Sistema Baluarte se basará 

en definiciones y manejos estándares de Microsoft. 

 

3.2.1.1. Formatos para la asignación de nombres a las variables, controles y 
procedimientos 

 

Para asignar nombres a las variables, controles y procedimientos se 

utilizarán los siguientes estándares: 

3.2.1.1.1.  Variables 
 

Tabla 3.3. Estándar de variables 
 

TIPO DE VARIABLE PREFIJO EJEMPLO 

Temporal (dentro de una función o 

procedimiento) 
VT VTNombre 

Local (dentro de una clase) VL VLProyecto 

Global (accesible desde todo el sistema) VG VGConexion 

Parámetro (para funciones o procedimientos) par parCodigo 

 
ELABORADO POR: CHANCAY JORGE Y VISCAÍNO TITO 

FUENTE: Plantilla RUP Documento de Visión 
 

3.2.1.1.2. Controles 
 

Tabla 3.4. Estándar de controles 
 

TIPO DE CONTROL PREFIJO EJEMPLO 

Botón de ordenes (Button) btn btnAceptar 

Contenedores (GroupBox) grb grbPlanilla 

Caja de texto (TextBox) txt txtNombre 

Selección de opciones (CheckBox) chb chbImprimir 

Grilla (DataGridView) dtg dtgResultado 

Combo(ComboBox) cmb cmbProyectp 

Lista de elementos (ListView) lst lstDetalle 
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Combo de Fecha (DateTimePicker) dtp dtpDesde 

Contador (NumericUpDown) nud nudCasas 

Caja de Texto predefinida (MaskedTextBox) mtx mtxIP 

Formularios (form) frm frmPlanilla 

 
ELABORADO POR: CHANCAY JORGE Y VISCAÍNO TITO 

FUENTE: Plantilla RUP Documento de Visión 
 

 

3.2.1.1.3.  Procedimientos y funciones 
 

Tabla 3.5. Estándar de procedimientos y funciones 
 

TIPO DE PROCEDIMIENTO PREFIJO EJEMPLO 

Funciones 
 validarDato

s() 

Procedimientos 
 generarPla

nilla() 

 
ELABORADO POR: CHANCAY JORGE Y VISCAÍNO TITO 

FUENTE: Plantilla RUP Documento de Visión 
 

3.2.1.2.  Método de documentación del código 
 

El código se documentará de la siguiente forma: 

• Al inicio de cada formulario debe ir una breve descripción indicando su 

funcionalidad. 

• Al inicio de cualquier módulo, procedimiento y función. 

• Si un procedimiento o función contiene más de diez líneas de código, se 

debe comentar el código de manera secuencial y donde sea necesario.  

• Todas las variables deben especificar el motivo de su existencia. 

 

3.2.1.3. Documentación en línea 
 

La documentación será generada mediante una página html. 
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3.3. Determinación de la audiencia de prueba 
 

Para garantizar el correcto funcionamiento del sistema, se ha establecido 

llevar a cabo las pruebas con el jefe del departamento técnico de la Constructora 

Baluarte S.A.   

De esta manera se asegurará que la aplicación sea probada de tal manera 

que el usuario compruebe el cumplimiento de los requerimientos solicitados, y la 

posibilidad de descubrir  posibles errores en el sistema. 

 

3.3.1. SOFTWARE ADICIONAL 
 

Las pruebas serán realizadas en los computadores de la Constructora 

Baluarte S.A. bajo el sistema operativo Windows XP y la base de datos en el 

servidor Microsoft SQL 2000. 

 

3.3.2.  RECURSOS HUMANOS 
 

El Recurso Humano encargado de realizar las pruebas fue: 

 

Tabla 3.6 Recurso humano encargado de las pruebas d el sistema 
 

NOMBRE FIRMA 

Ing. Flavio Sánchez 

 

 

 

 
ELABORADO POR: CHANCAY JORGE Y VISCAÍNO TITO 

 

3.4. PRESENTACION DE RESULTADOS DE LAS PRUEBAS 
REALIZADAS AL SISTEMA 
 

Para probar el Sistema de Planificación y Control de Proyectos, se 

realizaron las siguientes pruebas: 
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• Integración. 

• Alfa  (Ver Anexo C). 

• Beta (Ver Anexo D). 

 

Las pruebas de integración fueron realizadas por los desarrolladores de 

software, en el lugar donde se construyó el sistema, mientras que, las pruebas 

alfa y beta se realizaron en las oficinas del departamento técnico de la 

Constructora Baluarte S.A. 

Durante la realización de las pruebas alfa y beta se hizo uso de formularios 

los cuales debían ser llenados por la persona encargada de probar el sistema. 

 

3.4.1. PRUEBAS DE INTEGRACIÓN 
 

El propósito de la prueba de integración es comprobar que las diferentes 

unidades estén trabajando juntas de manera apropiada; para esto se baso 

directamente en la especificación de requisitos utilizando los mismos casos de 

uso originales como casos de prueba; con esto se busca verificar que el sistema 

final cumpla con las especificaciones funcionales descritas por los casos de uso 

originales. 

 

Para el desarrollo de las pruebas de integración, se procedió a probar las 

validaciones del sistema ingresando datos vacíos, datos erróneos y datos  reales. 

Probado esto se procedió a realizar los procesos de inserción, edición y eliminado 

en todos los casos de uso. Finalmente se procedió a probar el sistema en general. 

  

Los resultados obtenidos de las pruebas de integración fueron los 

siguientes: 

 

• Se produjerón fallas al momento de ingresar datos vacios en los 

campos de algunos formularios. 

• Al momento de la generación la planilla de Excel se produjo una 

excepción del sistema. 
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• La planilla de Excel utiliza tres decimales en lugar de dos. 

• La consulta de rango de fechas para la visualización de planillas no 

muestra las planillas del día actual. 

• En el reporte de avance de proyecto no coinciden los totales. 

 

Las pruebas de integración se encuentran detalladas en el Anexo B. 

 

3.4.2. PRUEBAS  ALFA 
 

Este tipo de pruebas se lleva a cabo, por un cliente, en el lugar de 

desarrollo. Se usa el software de forma natural con el desarrollador como 

observador del usuario. Las pruebas alfa se llevan a cabo en un entorno 

controlado. Para que tengan validez, se debe primero crear un ambiente con las 

mismas condiciones que se encontrarán en las instalaciones del cliente. Una vez 

logrado esto, se procede a realizar las pruebas y a documentar los resultados1 

Los resultados obtenidos de las pruebas alfa fueron los siguientes: 

 

• Para seleccionar el rubro en la generación de una planilla, debe 

desplegarse únicamente los rubros que tengan medidas en la 

construcción y piso seleccionados.  

• Existen problemas cuando se ingresa valores decimales en la 

generación de planillas.  

• Se requiere mejorar la interface del Sistema, para comodidad del 

usuario. 

• Se requiere realizar cambios en el formato de las planillas generadas en 

la hoja de cálculo Excel. 

 

3.4.3. PRUEBAS BETA 
 

Se lleva a cabo por los usuarios finales del software en el lugar de trabajo 

del cliente. A diferencia de la prueba alfa, el desarrollador no esta presente 

normalmente. Así, la prueba beta es una prueba real del software en un entorno 

                                                 
1 http://www.monografias.com/trabajos36/pruebas-de-aceptacion/pruebas-de-aceptacion2.shtml 
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que no puede ser controlado por el desarrollador. El cliente registra todos los 

problemas (reales o imaginarios) que encuentra durante la prueba beta e informa 

a intervalos regulares al desarrollador.  

 

Como resultado de los problemas informados durante la prueba beta, el 

desarrollador del software lleva a cabo modificaciones y así prepara una versión 

final  del producto de software para toda la clase de clientes.1 

 

Los resultados obtenidos de las pruebas beta fueron los siguientes: 

  

• Se requiere mejorar pequeños detalles de la interface del Sistema. 

• Se requiere mejorar los mensajes desplegados por el Sistema. 

• Incorporar en la planilla generada, el valor unitario del rubro.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
1 http://www.monografias.com/trabajos36/pruebas-de-aceptacion/pruebas-de-
aceptacion2.shtml 
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CAPÍTULO 4. IMPLANTACIÓN Y EVALUACIÓN DEL 
SISTEMA 

4.   

4.1. PLAN DE IMPLANTACIÓN 
 

Para el desarrollo del Sistema de Planificación y Control de Proyectos, 

Sistema Baluarte, la Constructora Baluarte S.A. estableció, en el Documento de 

Visión, la precedencia y prioridad con la que cada módulo debía ser desarrollado, 

tomando en cuenta las necesidades más importantes y urgentes que se requerían 

cubrir. Es de este punto donde surge la necesidad de establecer un plan de 

implantación, mediante la entrega de varias versiones del Sistema Baluarte, las 

mismas que son iteraciones del producto, donde se va cubriendo las necesidades 

de la constructora, basándose en el orden de prioridad establecido. 

 

A continuación se describen las diferentes iteraciones a ser entregadas a la 

Constructora Baluarte S.A.: 

 

Sistema Baluarte versión 0.1.- El sistema permitirá generar planillas de 

pago a los contratistas por las obras realizadas en un proyecto específico, de 

manera automatizada. Esta versión incluye una base de datos con datos iniciales 

y reales proporcionados por la constructora. El acceso a la base de datos solo se 

realizará de manera local, por lo tanto, el sistema funcionará únicamente en una 

computadora de prueba. 

Sistema Baluarte versión 0.3.- Se añadirá al sistema los módulos de 

administración de proyectos y gestión de rubros, permitiendo al usuario definir 

nuevos proyectos de construcción. Adicionalmente, el sistema brindará al usuario 

control sobre los rubros utilizados en los proyectos. El acceso a la base de datos 

solo se realizará de manera local, por lo tanto, el sistema funcionará únicamente 

en una computadora de prueba. 

Sistema Baluarte versión 0.4.- El sistema permitirá contar con un acceso 

a la base de datos de manera remota, utilizando la red interna de la constructora. 

La base de datos del sistema se implantará en un servidor de base de datos; 
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todas las máquinas que utilicen el Sistema Baluarte deben poder acceder a dicho 

servidor. 

Sistema Baluarte versión 0.7.- Se añadirá al sistema los módulos de 

administración de contratistas y administración de usuarios, permitiendo al usuario 

establecer nuevos contratistas con los que la constructora trabaja y restringir el 

acceso a los usuarios del Sistema Baluarte de acuerdo a su rol. Cada usuario 

debe estar registrado previamente en la base de datos del sistema, con un 

nombre de usuario, contraseña y rol único, los dos primeros será solicitados antes 

de ingresar al sistema. 

Sistema Baluarte versión 1.0.- El sistema estará integrado 

completamente, cubriendo todas las necesidades para el cual fue desarrollado. 

Esta versión contará adicionalmente con la posibilidad de generar reportes de 

gastos realizados y gastas futuros, así como un reporte de avance de proyecto, 

permitiendo al usuario tener un control total de los proyectos en cuanto a rubros 

se refiere. 

 

4.2. IMPLANTACIÓN 
 

4.2.1. CARACTERÍSTICAS DEL HARDWARE Y SOFTWARE EN EL AMBIE NTE 
DE IMPLANTACIÓN 

 

El departamento técnico cuenta con tres computadoras con las siguientes 

características: 

 

Nombre del Equipo: Flavio Sánchez 

Hardware 

• Procesador Intel Pentium IV. 

• Memoria 256 MB. 

• Disco Duro 80 GB. 

Software 

• Sistema Operativo Windows XP S.P. 2.0. 

• Microsoft Office 2003. 

 

Nombre del Equipo: Baluarte 
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Hardware 

• Procesador Intel Pentium IV. 

• Memoria 1 GB. 

• Disco Duro 120 GB. 

Software 

• Sistema Operativo Windows XP S.P. 2.0. 

• Microsoft Office 2003. 

  

Nombre del Equipo: Técnico 

Hardware 

• Procesador Intel Pentium IV. 

• Memoria 512 GB. 

• Disco Duro 120 GB. 

Software 

• Sistema Operativo Windows XP S.P. 2.0. 

• Microsoft Office 2003.  

 

Adicionalmente, el motor de base de datos y la respectiva base de datos 

del Sistema Baluarte, se encuentran instalados en un servidor con las siguientes 

características: 

 

Nombre del Equipo: Técnico 

Hardware 

• Procesador Intel Pentium IV. 

• Memoria 1 GB. 

• Disco Duro 120 GB. 

Software 

• Sistema Operativo Windows Server 2000. 

 

4.2.2. REQUERIMIENTOS DEL SISTEMA BALUARTE  
 

Requerimientos mínimos de instalación y funcionamiento:  
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Hardware 

• Procesador Intel Pentium IV. 

• Memoria 256 MB. 

• Espacio Disponible en Disco Duro 500 MB. 

Software 

• Sistema Operativo Microsoft Windows XP o superior. 

 

Requerimientos mínimos de funcionamiento del servidor:  

 

Hardware 

• Procesador Intel Pentium IV. 

• Memoria 512 MB. 

• Espacio Disponible en Disco Duro 2 GB. 

Software 

• Sistema Operativo Microsoft Windows Server 2000 o superior. 

• Motor de base de datos  Microsoft SQL 2000. 

 

4.3. EVALUACIÓN 
 

Para evaluar el sistema desarrollado, se llevaron a cabo pruebas alfa y 

beta una vez terminados todos los módulos establecidos. Estas pruebas tuvieron 

un tiempo de 3 semanas, dividiéndose una semana para pruebas alfa y dos para 

pruebas beta.  

 

Los participantes de las pruebas alfa fueron los dos desarrolladores del 

sistema y el jefe del departamento técnico de la Constructora Baluarte S.A., Ing. 

Flavio Sánchez. Para las pruebas beta se contó con la colaboración de dos 

personas del departamento técnico. 

 

Los resultados de cada prueba se describen a continuación y se tabulan en 

los anexos B y C, respectivamente. 
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4.3.1. PRUEBAS  ALFA 
 

 

Este tipo de pruebas se lleva a cabo, por un cliente, en el lugar de 

desarrollo. Se usa el software de forma natural con el desarrollador como 

observador del usuario. Las pruebas alfa se llevan a cabo en un entorno 

controlado. Para que tengan validez, se debe primero crear un ambiente con las 

mismas condiciones que se encontrarán en las instalaciones del cliente. Una vez 

logrado esto, se procede a realizar las pruebas y a documentar los resultados1. 

 

Los resultados obtenidos de las pruebas alfa fueron los siguientes: 

 

• Para seleccionar el rubro en la generación de una planilla, debe 

desplegarse únicamente los rubros que tengan medidas en la 

construcción y piso seleccionados.  

• Existen problemas cuando se ingresa valores decimales en la 

generación de planillas.  

• Se requiere mejorar la interface del Sistema, para comodidad del 

usuario. 

• Se requiere realizar cambios en el formato de las planillas generadas en 

la hoja de cálculo Excel. 

 

4.3.2. PRUEBAS BETA 
 

Se lleva a cabo por los usuarios finales del software en el lugar de trabajo 

del cliente. A diferencia de la prueba alfa, el desarrollador no esta presente 

normalmente. Así, la prueba beta es una prueba real del software en un entorno 

que no puede ser controlado por el desarrollador. El cliente registra todos los 

problemas que encuentra durante la prueba beta e informa al desarrollador.  

 

                                                 
1 http://www.monografias.com/trabajos36/pruebas-de-aceptacion/pruebas-de-aceptacion2.shtml 
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Como resultado de los problemas informados durante la prueba beta, el 

desarrollador del software lleva a cabo modificaciones y así prepara una versión 

final  del producto de software para toda la clase de clientes.1 

 

Los resultados obtenidos de las pruebas beta fueron los siguientes: 

  

• Se requiere mejorar pequeños detalles de la interface del Sistema. 

• Se requiere mejorar los mensajes desplegados por el Sistema. 

• Incorporar en la planilla generada, el valor unitario del rubro.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                 
1 http://www.monografias.com/trabajos36/pruebas-de-aceptacion/pruebas-de-aceptacion2.shtml 
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4.3.3. CERTIFICACIÓN 
 

 

 

 
E S C U E L A  P O L I T É CN I C A  N A C I ON A L  

 

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA  

 
 
 

CERTIFICACIÓN 
 
 
 
A quien corresponda: 

 

Por medio de la presente certifico que  el Sistema de Planificación y Control de Proyectos 

o “Sistema Baluarte” desarrollado por los señores Jorge Isaac Chancay Zambrano y Tito 

Xavier Viscaíno León se encuentra actualmente, funcionando en la Constructora Baluarte 

S.A. y cumpliendo a cabalidad con los requerimientos solicitados. 

 

 

 

 

Atentamente, 
 
 
 
 
 
Ing. Flavio Sánchez S. 
DEPARTAMENTO TECNICO  

 
 
Quito, Junio 3 de 2008. 
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CAPÍTULO 5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
5. A 

5.1. CONCLUSIONES 
 

� Al realizar un proyecto que resuelve un problema real, se ha podido 

aumentar la experiencia tanto en desarrollo de software como en 

relaciones de negociación con clientes reales. 

� Es indispensable comprender las necesidades de una empresa para poder 

definir cómo un sistema puede satisfacer las mismas y poder establecer 

qué alcance tendrá el mismo. 

� La involucración directa de un miembro de la empresa con el desarrollo de 

un proyecto de software facilita de enorme manera la toma de requisitos y 

asegura que el cliente final obtendrá un producto de software que 

realmente cubra las necesidades de su empresa. 

� Los Casos de Uso no son sólo una herramienta para especificar los 

requisitos del sistema sino que proporcionan un hilo conductor, permitiendo 

establecer trazabilidad entre los artefactos que son generados en las 

diferentes actividades del proceso de desarrollo. 

� El modelado gráfico utilizado en el proyecto pudo hacer más comprensible 

la estructura y arquitectura del sistema, tanto globalmente como en cada 

una de sus partes. 

� La utilización de un proceso iterativo como el RUP nos aporta un sin fin de 

ventajas y mejoras para la realización y consecución de productos de 

software de calidad. Entre estos beneficios podemos encontrar la 

sensación constante de avance, la retroalimentación y la capacidad de 

adaptación a los cambios producidos, llevándonos a conseguir una 

arquitectura estable y funcional. 

� Para garantizar la calidad del sistema, se puso especial cuidado en la 

etapa de pruebas para abarcar un amplio rango de posibles errores que se 

pueden generar por el manejo errado del sistema o por el ingreso de datos 

incorrectos. 
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5.2. RECOMENDACIONES 
 

� Se recomienda, establecer horarios fijos de reunión con el cliente, de 

manera semanal, para tener una comunicación constante y establecer el 

camino correcto del desarrollo. 

� Se recomienda, tener siempre en cuenta que un sistema debe facilitar el 

trabajo del usuario, generando resultados iguales o mejores a los obtenidos 

previo al desarrollo del mismo, con un costo inferior. 

� Se recomienda, para un buen levantamiento de datos, tener un 

conocimiento básico de la naturaleza de la empresa u organización para la 

cual se desarrollará el sistema, ya que esto permitirá una mejor 

comprensión de las necesidades del cliente y un manejo más fluido de los 

términos tratados en las reuniones con el mismo. 

� Además se recomienda, tener un cuestionario preparado para las 

entrevistas con el cliente para canalizar la reunión a una comprensión de 

conceptos. Es muy importante satisfacer todas las inquietudes que se 

tenga con respecto al sistema a desarrollar. 

� Para poder elegir la metodología de desarrollo que mejor se adapte a las 

necesidades de los desarrolladores; se recomienda tomar en cuenta 

criterios de selección como los expuestos en esta tesis para asegurar que 

el producto final cumpla tanto con los requerimientos de el usuario final 

como con las expectativas de los desarrolladores. 

� Se recomienda que los involucrados con el proyecto de desarrollo del 

software traten de seguir el calendario de tareas al pie de la letra ya que el 

incumplimiento de una tarea puede generar retrasos importantes en la 

entrega del producto final. 

� Se recomienda, utilizar herramientas CASE en las cuales se tenga cierto 

grado de experticia, caso contrario se pueden presentar complicaciones al 

momento de realizar el modelamiento del sistema. 
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ANEXO A: MANIFIESTO ÁGIL 1 
 

VALORES DEL MANIFIESTO ÁGIL  

 

Valorar más a los individuos y su interacción que a  los procesos y las 

herramientas  

 

Este es posiblemente el principio más importante del manifiesto. Por 

supuesto que los procesos ayudan al trabajo. Son una guía de operación. Las 

herramientas mejoran la eficiencia, pero sin personas con conocimiento técnico y 

actitud adecuada, no producen resultados. 

 

Las empresas suelen predicar muy alto que sus empleados son lo más 

importante, pero la realidad es que en los años 90 la teoría de producción basada 

en procesos, la re-ingeniería de procesos ha dado a éstos más relevancia de la 

que pueden tener en tareas que deben gran parte de su valor al conocimiento y al 

talento de las personas que las realizan. 

 

Los procesos deben ser una ayuda y un soporte para guiar el trabajo. 

Deben adaptarse a la organización, a los equipos y a las personas; y no al revés. 

La defensa a ultranza de los procesos lleva a postular que con ellos se pueden 

conseguir resultados extraordinarios con personas mediocres, y lo cierto es que 

este principio es peligroso cuando los trabajos necesitan creatividad e innovación. 

 

Valorar más el software que funciona que la documen tación 

exhaustiva 

 

Poder ver anticipadamente cómo se comportan las funcionalidades que se 

esperan sobre prototipos o sobre partes ya elaboradas del sistema final ofrece un 

"feedback" muy estimulante y enriquecedor que genera ideas y posibilidades 

imposibles de concebir en un primer momento, y difícilmente se podrían incluir al 

redactar un documento de requisitos detallados antes de comenzar el proyecto. 

                                                 
1 http://es.wikipedia.org/wiki/Manifiesto_%C3%A1gil 
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El manifiesto no afirma que no hagan falta. Los documentos son soporte de 

documentación, permiten la transferencia del conocimiento, registran información 

histórica, y en muchas cuestiones legales o normativas son obligatorios, pero se 

resalta que son menos importantes que los productos que funcionan. Menos 

trascendentales para aportar valor al producto. 

 

Los documentos no pueden sustituir, ni pueden ofrecer la riqueza y 

generación de valor que se logra con la comunicación directa entre las personas y 

a través de la interacción con los prototipos. Por eso, siempre que sea posible 

debe preferirse, y reducir al mínimo indispensable el uso de documentación, que 

genera trabajo que no aporta un valor directo al producto. 

 

Si la organización y los equipos se comunican a través de documentos, 

además de perder la riqueza que da la interacción con el producto, se acaba 

derivando a emplear a los documentos como barricadas entre departamentos o 

entre personas. 

 

Valorar más la colaboración con el cliente que la n egociación 

contractual 

 

Las prácticas ágiles están especialmente indicadas para productos difíciles 

de definir con detalle en el principio, o que si se definieran así tendrían al final 

menos valor que si se van enriqueciendo con retro-información continua durante 

el desarrollo. También para los casos en los que los requisitos van a ser muy 

inestables por la velocidad del entorno de negocio. 

 

Para el desarrollo ágil el valor del resultado no es consecuencia de haber 

controlado una ejecución conforme a procesos, sino de haber sido implementado 

directamente sobre el producto. Un contrato no aporta valor al producto. Es una 

formalidad que establece líneas divisorias entre responsabilidades, que fija los 

referentes para posibles disputas contractuales entre cliente y proveedor. 
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En el desarrollo ágil el cliente es un miembro más del equipo, que se 

integra y colabora en el grupo de trabajo. Los modelos de contrato por obra no 

encajan. 

 

Valorar más la respuesta al cambio que el seguimien to de un plan 

 

Para un modelo de desarrollo que surge de entornos inestables, que tienen 

como factor inherente al cambio y la evolución rápida y continua, resulta mucho 

más valiosa la capacidad de respuesta que la de seguimiento y aseguramiento de 

planes pre-establecidos. Los principales valores de la gestión ágil son la 

anticipación y la adaptación; diferentes a los de la gestión de proyectos ortodoxa: 

planificación y control para evitar desviaciones sobre el plan. 

 

Principios del Manifiesto Ágil  

 

Tras los cuatro valores descritos, los firmantes redactaron los siguientes, 

como los principios que de ellos se derivan: 

 

• Nuestra principal prioridad es satisfacer al cliente a través de la entrega 

temprana y continua de software de valor.  

• Son bienvenidos los requisitos cambiantes, incluso si llegan tarde al 

desarrollo. Los procesos ágiles se doblegan al cambio como ventaja 

competitiva para el cliente.  

• Entregar con frecuencia software que funcione, en periodos de un par 

de semanas hasta un par de meses, con preferencia en los periodos 

breves.  

• Las personas del negocio y los desarrolladores deben trabajar juntos de 

forma cotidiana a través del proyecto.  

• Construcción de proyectos en torno a individuos motivados, dándoles la 

oportunidad y el respaldo que necesitan y procurándoles confianza para 

que realicen la tarea.  
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• La forma más eficiente y efectiva de comunicar información de ida y 

vuelta dentro de un equipo de desarrollo es mediante la conversación 

cara a cara.  

• El software que funciona es la principal medida del progreso.  

• Los procesos ágiles promueven el desarrollo sostenido. Los 

patrocinadores, desarrolladores y usuarios deben mantener un ritmo 

constante de forma indefinida.  

• La atención continua a la excelencia técnica enaltece la agilidad.  

• La simplicidad como arte de maximizar la cantidad de trabajo que no se 

hace, es esencial.  

• Las mejores arquitecturas, requisitos y diseños emergen de equipos 

que se auto-organizan.  

• En intervalos regulares, el equipo reflexiona sobre la forma de ser más 

efectivo y ajusta su conducta en consecuencia. 
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ANEXO B: PRUEBAS DE INTEGRACIÓN  
 

Caso de Prueba Administrar Usuario 
 

Descripción 
 

Este artefacto cubre el conjunto de pruebas realizadas sobre el Caso de 

Uso “Administrar Usuario”. 

 

Las pruebas realizadas a este caso de uso son: 

 

• Ingresar nuevo usuario con rol administrador. 

• Ingresar nuevo usuario con rol ingeniero. 

• Ingresar nuevo usuario con rol técnico. 

• Buscar usuario. 

• Modificar la información de un usuario. 

• Eliminar usuario. 

• Ingresar nuevo usuario con datos vacios. 

• Buscar usuario sin introducir un criterio de búsqueda. 

• Ingresar  erróneamente el campo confirmación. 

• Ingresar un usuario ya existente. 

 

El entorno del cual partiremos para realizar la prueba será el formulario de 

entrada de la aplicación. 

 

  Ingresar nuevo usuario con rol Administrador 
 

Descripción 

Ingresamos al sistema con el rol de Administrador e ingresamos al módulo 

Administrar Usuario, una vez dentro del módulo escogemos la opción “Nuevo” y 

procedemos a ingresar los datos del nuevo usuario, seleccionando que tenga el 

rol de Administrador.  

Condiciones de ejecución 
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La condición de ejecución del caso de prueba es que exista al menos un 

usuario con el rol de Administrador dentro de la base de datos del sistema. En 

nuestro caso existe el usuario Jorge Chancay con nombre de usuario jorge y 

contraseña jichz y rol administrador.  

Entrada 

• Hacemos clic en el botón Nuevo. 

• Introducimos ‘Tito Viscaíno’ en el campo nombre.  

• Introducimos ‘tito’ en el campo nombre de usuario. 

• Introducimos ‘tvl’ en el campo contraseña.  

• Introducimos ‘tvl’ en el campo confirmación.  

• Escogemos el rol Administrador de la lista desplegable. 

• Hacemos clic en el botón “Aceptar” de la aplicación. 

Resultado esperado 

El sistema almacena el nuevo usuario en la base de datos. 

Evaluación de la Prueba 

Prueba superada con éxito 

 

Ingresar nuevo usuario con rol Ingeniero 
 

Descripción  

Ingresamos al sistema con el rol de Administrador e ingresamos al módulo 

Administrar Usuario, una vez dentro del módulo escogemos la opción “Nuevo” y 

procedemos a ingresar los datos del nuevo usuario, seleccionando que tenga el 

rol de Ingeniero.  

Condiciones de ejecución 

La condición de ejecución del caso de prueba es que exista al menos un 

usuario con el rol de Administrador dentro de la base de datos del sistema. En 

nuestro caso existe el usuario Jorge Chancay con nombre de usuario jorge y 

contraseña jichz y rol administrador. 

Entrada 

• Hacemos clic en el botón Nuevo. 

• Introducimos ‘Flavio Sánchez’ en el campo nombre.  

• Introducimos ‘flavio’ en el campo nombre de usuario. 



124 
 

• Introducimos ‘fsanchez’ en el campo contraseña.  

• Introducimos ‘fsanchez’ en el campo confirmación.  

• Escogemos el rol Ingeniero de la lista desplegable. 

• Hacemos clic en el botón “Aceptar” de la aplicación. 

Resultado esperado 

El sistema almacena el nuevo usuario en la base de datos. 

Evaluación de la Prueba 

Prueba superada con éxito. 

 

Ingresar nuevo usuario con rol Técnico  
 

Descripción 

Ingresamos al sistema con el rol de Administrador e ingresamos al módulo 

Administrar Usuario, una vez dentro del módulo escogemos la opción “Nuevo” y 

procedemos a ingresar los datos del nuevo usuario, seleccionando que tenga el 

rol de Técnico. 

Condiciones de ejecución 

La condición de ejecución del caso de prueba es que exista al menos un 

usuario con el rol de Administrador dentro de la base de datos del sistema. En 

nuestro caso existe el usuario Jorge Chancay con nombre de usuario jorge y 

contraseña jichz y rol administrador. 

Entrada 

• Hacemos clic en el botón Nuevo. 

• Introducimos ‘Pedro Pérez’ en el campo nombre. 

• Introducimos ‘pedro’ en el campo nombre de usuario. 

• Introducimos ‘pperez’ en el campo contraseña. 

• Introducimos ‘pperez’ en el campo confirmación. 

• Escogemos el rol Técnico de la lista desplegable. 

• Hacemos clic en el botón “Aceptar” de la aplicación. 

Resultado esperado 

El sistema debe devolver la información del usuario seleccionado. 

Evaluación de la Prueba 

Prueba superada con éxito. 
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Buscar Usuario 
 

Descripción 

Ingresamos al sistema con el rol de Administrador e ingresamos al módulo 

Administrar Usuario y procedemos a buscar a un usuario en la base de datos.  

Condiciones de ejecución 

La condición de ejecución del caso de prueba es que exista al menos un 

usuario con el rol de Administrador dentro de la base de datos del sistema. En 

nuestro caso existe el usuario Jorge Chancay con nombre de usuario jorge y 

contraseña jichz y rol administrador. 

Entrada 

• Introducimos ‘fla’ en el campo filtro.  

• Hacemos clic en el botón Buscar. 

• Seleccionamos Flavio Sánchez de la lista desplegable resultado. 

Resultado esperado 

El sistema devuelve la información del usuario seleccionado. 

Evaluación de la Prueba 

Prueba superada con éxito. 

 

Modificar la información de usuario  
 

Descripción 

Ingresamos al sistema con el rol de Administrador e ingresamos al módulo 

Administrar Usuario, procedemos a buscar al usuario dentro de la base de datos y 

luego modificamos su información personal. 

Condiciones de ejecución 

La condición de ejecución del caso de prueba es que exista al menos un 

usuario con el rol de Administrador dentro de la base de datos del sistema. En 

nuestro caso existe el usuario Jorge Chancay con nombre de usuario jorge y 

contraseña jichz y rol administrador. 

Entrada 

• Introducimos ‘fla’ en el campo filtro.  
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• Hacemos clic en el botón Buscar. 

• Seleccionamos Flavio Sánchez de la lista desplegable combo resultado. 

• Reemplazamos el campo nombre por Luis Sánchez. 

• Hacemos clic en el botón “Aceptar” de la aplicación. 

Resultado esperado 

El sistema guarda la información modificada en la base de datos del 

sistema.  

Evaluación de la Prueba 

Prueba superada con éxito. 

 

Eliminar Usuario  
 

Descripción 

Ingresamos al sistema con el rol de Administrador e ingresamos al módulo 

Administrar Usuario, procedemos a buscar a un usuario y luego lo borramos del 

sistema. 

Condiciones de ejecución 

La condición de ejecución del caso de prueba es que exista al menos un 

usuario con el rol de Administrador dentro de la base de datos del sistema. En 

nuestro caso existe el usuario Jorge Chancay con nombre de usuario jorge y 

contraseña jichz y rol administrador. 

Entrada 

• Introducimos ‘Luis’ en el campo filtro.  

• Hacemos clic en el botón Buscar. 

• Seleccionamos Luis Sánchez de la lista desplegable resultado. 

• Hacemos clic en el botón “Eliminar” de la aplicación. 

• Se muestra un mensaje preguntado si está seguro de eliminar el 

usuario seleccionado. 

• Hacemos clic en el botón “Si” en el mensaje para eliminar el usuario 

seleccionado. 

Resultado esperado 

El sistema elimina al usuario de la base de datos del sistema.  

Evaluación de la Prueba 
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Prueba superada con éxito. 

 

Ingresar usuario con datos vacios 
 

Descripción 

Ingresamos al sistema con el rol de Administrador e ingresamos al módulo 

Administrar Usuario, una vez dentro del módulo escogemos la opción nuevo y 

dejamos los campos vacios. 

Condiciones de ejecución 

La condición de ejecución del caso de prueba es que exista al menos un 

usuario con el rol de Administrador dentro de la base de datos del sistema. En 

nuestro caso existe el usuario Jorge Chancay con nombre de usuario jorge y 

contraseña jichz y rol administrador. 

Entrada 

• Hacemos clic en el botón Nuevo. 

• No introducimos datos en las cajas de texto de nombre, nombre de 

usuario, contraseña y confirmación.  

• Hacemos clic en el botón Aceptar. 

Resultado esperado  

El sistema muestra un mensaje solicitando que se llene los datos del nuevo 

usuario. 

Evaluación de la Prueba 

Prueba superada con éxito. 

 

Buscar usuario sin introducir ningún criterio de búsqueda  
 

Descripción 

Ingresamos al sistema con el rol de Administrador e ingresamos al módulo 

Administrar Usuario y dejamos en blanco el criterio de búsqueda. 

Condiciones de ejecución 

La condición de ejecución del caso de prueba es que exista al menos un 

usuario con el rol de Administrador dentro de la base de datos del sistema. En 

nuestro caso existe el usuario Jorge Chancay con nombre de usuario jorge y 

contraseña jichz y rol administrador. 
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Entrada 

• No introducimos datos en la caja de texto filtro.  

• Hacemos clic en el botón Buscar. 

Resultado esperado 

El sistema muestra un mensaje solicitando que se llene el campo filtro.  

Evaluación de la Prueba 

Prueba superada con éxito. 

 

Ingresar erróneamente el campo confirmación  
 

Descripción 

Ingresamos al sistema con el rol de Administrador e ingresamos al módulo 

Administrar Usuario e ingresamos erróneamente el campo de texto confirmación. 

Condiciones de ejecución 

La condición de ejecución del caso de prueba es que exista al menos un 

usuario con el rol de Administrador dentro de la base de datos del sistema. En 

nuestro caso existe el usuario Jorge Chancay con nombre de usuario jorge y 

contraseña jichz y rol administrador. 

 

Entrada 

• Hacemos clic en el botón Nuevo. 

• Introducimos ‘Luis Gómez’ en el campo nombre.  

• Introducimos ‘luis’ en el campo nombre de usuario. 

• Introducimos ‘lgomez’ en el campo contraseña.  

• Introducimos ‘luisg’ en el campo confirmación.  

• Escogemos el rol Técnico de la lista desplegable. 

• Hacemos clic en el botón “Aceptar” de la aplicación. 

Resultado esperado 

El sistema muestra un mensaje informando que con coinciden los campos 

contraseña y confirmación. 

Evaluación de la Prueba 

Prueba superada con éxito. 
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Ingresar un usuario ya existente  
 

Descripción 

Ingresamos al sistema con el rol de Administrador e ingresamos al módulo 

Administrar Usuario, una vez dentro del módulo escogemos la opción “Nuevo” y 

procedemos a ingresar los datos de un usuario existente.  

Condiciones de ejecución 

La condición de ejecución del caso de prueba es que exista al menos un 

usuario con el rol de Administrador dentro de la base de datos del sistema. En 

nuestro caso existe el usuario Jorge Chancay con nombre de usuario jorge y 

contraseña jichz y rol administrador. 

Entrada 

• Hacemos clic en el botón Nuevo. 

• Introducimos ‘Tito Viscaíno’ en el campo nombre.  

• Introducimos ‘tito’ en el campo nombre de usuario. 

• Introducimos ‘tvl’ en el campo contraseña.  

• Introducimos ‘tvl’ en el campo confirmación.  

• Escogemos el rol Administrador de la lista desplegable. 

• Hacemos clic en el botón “Aceptar” de la aplicación. 

Resultado esperado 

El sistema muestra un mensaje indicando que el usuario ya existe en la 

base de datos del sistema.  

Evaluación de la Prueba 

Prueba superada con éxito. 

 

Caso de Prueba Ingresar Al Sistema 
 

Descripción 
 

Este artefacto cubre el conjunto de pruebas realizadas sobre el Caso de 

Uso “Ingresar al Sistema”. 

 

Las pruebas realizadas a este caso de uso son: 

• No ingresar datos de usuario y contraseña. 
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• Ingresar datos de usuario y contraseña falsos. 

• Conexión al sistema de manera local. 

• Conexión al sistema de manera remota con dirección IP errada. 

• Conexión al sistema de manera remota con dirección IP no 

correspondiente al servidor. 

• Conexión al sistema de manera remota. 

• Ingreso al sistema como Administrador. 

• Ingreso al sistema como Ingeniero. 

• Ingreso al sistema como Técnico. 

 

El entorno del cual partiremos para realizar la prueba será el formulario de 

ingreso de la aplicación. 

 

 No ingresar datos de usuario y contraseña  
 

Descripción 

Accedemos al sistema y en la pantalla de ingreso no introducimos datos en 

las cajas de texto de nombre de usuario y contraseña, y hacemos clic en el botón 

Aceptar. 

Condiciones de ejecución 

Las condiciones de ejecución del caso de prueba son que este se realizará 

sobre la base de datos de prueba y con una conexión local. 

Entrada  

• No introducimos datos en las cajas de texto de nombre de usuario y 

contraseña 

• Hacemos clic en el botón Aceptar 

Resultado esperado 

El sistema muestra un mensaje solicitando que llene los datos de ingreso 

Evaluación de la Prueba 

Prueba superada con éxito. 

 

Ingresar datos de usuario y contraseña falsos 
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Descripción 

Accedemos al sistema y en la pantalla de ingreso introducimos datos en las 

cajas de texto de nombre de usuario y contraseña de un usuario falso o que no 

esté registrado, y hacemos clic en el botón Aceptar. 

Condiciones de ejecución 

Las condiciones de ejecución del caso de prueba son que este se realizará 

sobre la base de datos de prueba y con una conexión local. 

Entrada 

• Introducimos “pepe” en el campo nombre de usuario. 

• Introducimos  “pier” en el campo contraseña. 

• Hacemos clic en el botón Aceptar. 

Resultado esperado 

El sistema muestra un mensaje señalando que el usuario no es válido. 

Evaluación de la Prueba 

Prueba superada con éxito. 

 

Conexión al sistema de manera local  
 

Descripción 

Accedemos al sistema y en la pantalla de ingreso introducimos datos en las 

cajas de texto de nombre de usuario y contraseña de un usuario registrado, 

seleccionamos el tipo de conexión local y hacemos clic en el botón Aceptar. 

Condiciones de ejecución 

Las condiciones de ejecución del caso de prueba son que este se realizará 

sobre la base de datos de prueba y con una conexión local, es decir, que la base 

de datos se encuentre almacenada en la computadora de prueba. 

Entrada 

• Introducimos “admin” en el campo usuario. 

• Introducimos “admin” en el campo contraseña. 

• Seleccionamos de la lista desplegable de Tipo de Conexión, la opción 

“Local”. 

• Hacemos clic en el botón Aceptar. 

Resultado esperado 
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El sistema ingresa a la pantalla principal. 

Evaluación de la Prueba 

Prueba superada con éxito. 

 

Conexión al sistema de manera remota con dirección IP errada   
 

Descripción 

Accedemos al sistema y en la pantalla de ingreso introducimos datos en las 

cajas de texto de nombre de usuario y contraseña de un usuario registrado, 

seleccionamos que el tipo de conexión sea remota, ingresamos una dirección IP 

incorrecta, fuera de rango o con letra, y hacemos clic en el botón Aceptar. 

Condiciones de ejecución 

Las condiciones de ejecución del caso de prueba son que este se realizará 

sobre la base de datos de prueba y con una conexión remota, es decir, que la 

base de datos se encuentre almacenada en otra computadora que se encuentre 

en la misma red. 

Entrada 

• Introducimos “admin” en el campo usuario. 

• Introducimos “admin” en el campo contraseña. 

• Seleccionamos en la lista desplegable de Tipo de Conexión, la opción 

“Remota”. 

• En el campo de Dirección IP ingresamos “192.298.a.231” 

• Hacemos clic en el botón Aceptar. 

• Resultado esperado 

• El sistema muestra un mensaje de error informando al cliente que la 

dirección IP no es válida y solicitándole que la cambie. 

Evaluación de la Prueba 

Prueba superada con éxito. 

 

Conexión al sistema de manera remota con dirección IP no correspondiente al 
servidor   

 

Descripción 
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Accedemos al sistema y en la pantalla de ingreso introducimos datos en las 

cajas de texto de nombre de usuario y contraseña de un usuario registrado, 

seleccionamos que el tipo de conexión sea remota, ingresamos una dirección IP 

correcta pero que no pertenezca al servidor de base de datos del sistema, y 

hacemos clic en el botón Aceptar. 

Condiciones de ejecución 

Las condiciones de ejecución del caso de prueba son que este se realizará 

sobre la base de datos de prueba y con una conexión remota, es decir, que la 

base de datos se encuentre almacenada en otra computadora que se encuentre 

en la misma red. 

Entrada 

• Introducimos “admin” en el campo usuario. 

• Introducimos “admin” en el campo contraseña. 

• Seleccionamos en la lista desplegable de Tipo de Conexión, la opción 

“Remota”. 

• En el campo de Dirección IP ingresamos “192.168.0.123” 

• Hacemos clic en el botón Aceptar. 

• Resultado esperado 

• El sistema muestra un mensaje de error informando al cliente que la 

dirección IP no corresponde al servidor de base de datos y solicitándole 

que la cambie 

Evaluación de la Prueba 

Prueba superada con éxito. 

 

Conexión al sistema de manera remota  
 

Descripción 

Accedemos al sistema y en la pantalla de ingreso introducimos datos en las 

cajas de texto de nombre de usuario y contraseña de un usuario registrado, 

seleccionamos que el tipo de conexión sea remota, ingresamos la dirección IP 

que pertenezca al servidor de base de datos del sistema y hacemos clic en el 

botón Aceptar. 

Condiciones de ejecución 
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Las condiciones de ejecución del caso de prueba son que este se realizará 

sobre la base de datos de prueba y con una conexión remota, es decir, que la 

base de datos se encuentre almacenada en otra computadora que se encuentre 

en la misma red. 

Entrada 

• Introducimos “admin” en el campo usuario. 

• Introducimos “admin” en el campo contraseña. 

• Seleccionamos de la lista desplegable de Tipo de Conexión, la opción 

“Remota”. 

• En el campo de Dirección IP ingresamos “192.168.0.7” 

• Hacemos clic en el botón Aceptar. 

• Resultado esperado 

• El sistema ingresa a la pantalla principal. 

Evaluación de la Prueba 

Prueba superada con éxito. 

 

Ingreso al sistema como Administrador  
 

Descripción 

Accedemos al sistema y en la pantalla de ingreso introducimos datos en las 

cajas de texto de nombre de usuario y contraseña de un usuario registrado y con 

rol de Administrador, seleccionamos que el tipo de conexión sea local y hacemos 

clic en el botón Aceptar. 

Condiciones de ejecución 

Las condiciones de ejecución del caso de prueba son que este se realizará 

sobre la base de datos de prueba y con una conexión local, es decir, que la base 

de datos se encuentre almacenada en la computadora de prueba. 

Entrada 

• Introducimos “admin” en el campo usuario. 

• Introducimos “admin” en el campo contraseña. 

• Seleccionamos en la lista desplegable de Tipo de Conexión, la opción 

“Remota”. 

• En el campo de Dirección IP ingresamos “192.168.0.7” 
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• Hacemos clic en el botón Aceptar. 

• Resultado esperado 

• El sistema ingresa a la pantalla principal, con las opciones permitidas 

para un usuario que tenga el rol de Administrador del sistema. 

Evaluación de la Prueba 

Prueba superada con éxito. 

 

Ingreso al sistema como Ingeniero  
 

Descripción 

Accedemos al sistema y en la pantalla de ingreso introducimos datos en las 

cajas de texto de nombre de usuario y contraseña de un usuario registrado y con 

rol de Ingeniero, seleccionamos que el tipo de conexión sea local y hacemos clic 

en el botón Aceptar. 

Condiciones de ejecución 

Las condiciones de ejecución del caso de prueba son que este se realizará 

sobre la base de datos de prueba y con una conexión local, es decir, que la base 

de datos se encuentre almacenada en la computadora de prueba. 

Entrada 

• Introducimos “jor” en el campo usuario. 

• Introducimos “jichz” en el campo contraseña. 

• Seleccionamos de la lista desplegable de Tipo de Conexión, la opción 

“Remota”. 

• En el campo de Dirección IP ingresamos “192.168.0.7” 

• Hacemos clic en el botón Aceptar. 

• Resultado esperado 

• El sistema ingresa a la pantalla principal, con las opciones permitidas 

para un usuario que tenga el rol de Ingeniero. 

Evaluación de la Prueba 

Prueba superada con éxito. 

 

 Ingreso al sistema como Técnico 
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Descripción 

Accedemos al sistema y en la pantalla de ingreso introducimos datos en las 

cajas de texto de nombre de usuario y contraseña de un usuario registrado y con 

rol de Técnico, seleccionamos que el tipo de conexión sea local y hacemos clic en 

el botón Aceptar. 

Condiciones de ejecución 

Las condiciones de ejecución del caso de prueba son que este se realizará 

sobre la base de datos de prueba y con una conexión local, es decir, que la base 

de datos se encuentre almacenada en la computadora de prueba. 

Entrada  

• Introducimos “Tito” en el campo usuario. 

• Introducimos “TvL” en el campo contraseña. 

• Seleccionamos en la lista desplegable de Tipo de Conexión, la opción 

“Remota”. 

• En el campo de Dirección IP ingresamos “192.168.0.7” 

• Hacemos clic en el botón Aceptar. 

Resultado esperado 

El sistema ingresa a la pantalla principal, con las opciones permitidas para 

un usuario que tenga el rol de Técnico. 

Evaluación de la Prueba 

Prueba superada con éxito. 

 

Caso de Prueba Administrar Proyecto 
 

 Descripción 
 

Este artefacto cubre el conjunto de pruebas realizadas sobre el Caso de 

Uso “Administrar Proyecto”. 

• Las pruebas realizadas a este caso de uso son: 

• Ingresar nuevo proyecto con estado nuevo.  

• Buscar proyecto. 

• Modificar la información de un proyecto. 

• Eliminar proyecto. 
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• Ingresar un proyecto existente. 

• Buscar proyecto sin introducir un criterio de búsqueda. 

• Eliminar proyecto habiendo generado planillas de pago. 

• Cambiar estado de un proyecto. 

• Ingresar proyecto vacío. 

• Listar todos los proyectos existentes. 

• El entorno del cual partiremos para realizar la prueba será el  formulario 

de entrada de la aplicación. 

 

Ingresar nuevo proyecto con estado nuevo 
 

Descripción 

Ingresamos al sistema con el rol de Administrador e ingresamos al módulo 

Administrar Proyecto, una vez dentro del módulo escogemos la opción “Nuevo” y 

procedemos a ingresar un nuevo proyecto. 

Condiciones de ejecución 

La condición de ejecución del caso de prueba es que exista al menos un 

usuario con el rol de Administrador o de Ingeniero dentro de la base de datos del 

sistema. En nuestro caso existe el usuario Jorge Chancay con nombre de usuario 

jorge y contraseña jichz y rol administrador.  

Entrada 

• Hacemos clic en el botón Nuevo. 

• Introducimos ‘Tivanta’ en el campo nombre.  

• Seleccionamos el estado Nuevo de la lista desplegable Estado. 

• Introducimos ‘10’ en el campo número de casas.  

• Introducimos ‘2’ en el campo número de departamentos.  

• Introducimos ‘0’ en el campo número de locales.  

• Hacemos clic en el botón “Aceptar” de la aplicación. 

Resultado esperado 

El sistema almacena el nuevo proyecto en la base de datos. 

Evaluación de la Prueba 

Prueba superada con éxito 
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Buscar Proyecto  
 

Descripción 

Ingresamos al sistema con el rol de Administrador e ingresamos al módulo 

Administrar Proyecto y procedemos a buscar un proyecto en la base de datos.  

Condiciones de ejecución 

La condición de ejecución del caso de prueba es que exista al menos un 

usuario con el rol de Administrador o de Ingeniero dentro de la base de datos del 

sistema. En nuestro caso existe el usuario Jorge Chancay con nombre de usuario 

jorge y contraseña jichz y rol administrador 

Entrada 

Introducimos ‘ama’ en el campo filtro. 

Hacemos clic en el botón Buscar. 

Seleccionamos Amanecer de la lista desplegable Resultado. 

Resultado esperado 

El sistema debe devolver la información del proyecto seleccionado. 

Evaluación de la Prueba 

Prueba superada con éxito 

Modificar la información de un proyecto  
 

Descripción 

Ingresamos al sistema con el rol de Administrador e ingresamos al módulo 

Administrar Proyecto, procedemos a buscar el proyecto dentro de la base de 

datos y luego modificamos su información. 

Condiciones de ejecución 

La condición de ejecución del caso de prueba es que exista al menos un 

usuario con el rol de Administrador dentro de la base de datos del sistema. En 

nuestro caso existe el usuario Jorge Chancay con nombre de usuario jorge y 

contraseña jichz y rol administrador. 

Entrada 

Introducimos ‘ama’ en el campo filtro.  

Hacemos clic en el botón Buscar. 

Seleccionamos Amanecer de la lista desplegable Resultado. 

Reemplazamos el campo nombre por Amanecer II. 
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Hacemos clic en el botón “aceptar” de la aplicación. 

Resultado esperado 

El sistema guarda la información modificada en la base de datos del 

sistema.  

Evaluación de la Prueba 

Prueba superada con éxito. 

 

Eliminar Proyecto 
 

Descripción 

Ingresamos al sistema con el rol de Administrador e ingresamos al módulo 

Administrar Proyecto y procedemos a eliminar un proyecto. 

Condiciones de ejecución 

Las condiciones de ejecución del caso de prueba es que exista al menos 

un usuario con el rol de Administrador dentro de la base de datos del sistema y 

que exista un proyecto del que no se hayan generado planillas. En nuestro caso 

existe el usuario Jorge Chancay con nombre de usuario jorge y contraseña jichz y 

rol administrador y no se ha generado ninguna planilla de pago en el proyecto 

Tivanta.  

Entrada 

• Introducimos ‘tiv’ en el campo filtro. 

• Hacemos clic en el botón Buscar. 

• Seleccionamos Tivanta del combo resultado. 

• Hacemos clic en el botón “eliminar” de la aplicación. 

• Se muestra un mensaje preguntado si está seguro de eliminar el 

proyecto seleccionado. 

• Hacemos clic en el botón “Si” en el mensaje para eliminar el proyecto 

seleccionado. 

Resultado esperado 

El sistema elimina el proyecto de la base de datos del sistema.  

Evaluación de la Prueba 

Prueba superada con éxito. 
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Ingresar un proyecto existente 
 

Descripción 

Ingresamos al sistema con el rol de Administrador e ingresamos al módulo 

Administrar Proyecto y procedemos a ingresar un proyecto existente. 

Condiciones de ejecución 

La condición de ejecución del caso de prueba es que exista al menos un 

usuario con el rol de Administrador dentro de la base de datos del sistema. En 

nuestro caso existe el usuario Jorge Chancay con nombre de usuario jorge y 

contraseña jichz y rol administrador. 

Entrada 

Hacemos clic en el botón Nuevo. 

Introducimos ‘Tivanta’ en el campo nombre.  

Seleccionamos el estado Nuevo de la lista desplegable Estado. 

Introducimos ‘10’ en el campo número de casas.  

Introducimos ‘2’ en el campo número de departamentos.  

Introducimos ‘0’ en el campo número de locales.  

Hacemos clic en el botón “Aceptar” de la aplicación. 

Resultado esperado 

El sistema muestra un mensaje indicando que el proyecto ya existe.  

Evaluación de la Prueba 

Prueba superada con éxito. 

 

Buscar proyecto sin introducir criterio de búsqueda  
 

Descripción 

Ingresamos al sistema con el rol de Administrador e ingresamos al módulo 

Administrar Proyecto y dejamos en blanco el criterio de búsqueda. 

Condiciones de ejecución 

La condición de ejecución del caso de prueba es que exista al menos un 

usuario con el rol de Administrador dentro de la base de datos del sistema. En 

nuestro caso existe el usuario Jorge Chancay con nombre de usuario jorge y 

contraseña jichz y rol administrador. 

Entrada 
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• No introducimos datos en la caja de texto filtro.  

• Hacemos clic en el botón Buscar. 

Resultado esperado 

El sistema muestra un mensaje solicitando que se llene el campo filtro.  

Evaluación de la Prueba 

Prueba superada con éxito. 

 

Eliminar proyecto habiendo generado planillas de pago 
 

Descripción 

Ingresamos al sistema con el rol de Administrador e ingresamos al módulo 

Administrar Proyecto. 

Condiciones de ejecución 

Las condiciones de ejecución del caso de prueba es que exista al menos 

un usuario con el rol de Administrador dentro de la base de datos del sistema y 

que se halla generado al menos una planilla de pago a un contratista. En nuestro 

caso existe el usuario Jorge Chancay con nombre de usuario jorge y contraseña 

jichz y rol administrador y se ha generado una planilla de pago. 

Entrada 

• Introducimos ‘tiv’ en el campo filtro.  

• Seleccionamos Titvanta del combo resultado. 

• Hacemos clic en el botón “Eliminar” de la aplicación. 

Resultado esperado 

El sistema muestra un mensaje indicándonos que no se puede borrar el 

proyecto.  

Evaluación de la Prueba 

Prueba superada con éxito. 

 

Cambiar estado de un proyecto 
 

Descripción 

Ingresamos al sistema con el rol de Administrador e ingresamos al módulo 

Administrar Proyecto, buscamos un proyecto y cambiamos su estado. 
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Condiciones de ejecución 

La condición de ejecución del caso de prueba es que exista al menos un 

usuario con el rol de Administrador dentro de la base de datos del sistema. En 

nuestro caso existe el usuario Jorge Chancay con nombre de usuario jorge y 

contraseña jichz y rol administrador. 

Entrada 

• Introducimos ‘ama’ en el campo filtro.  

• Hacemos clic en el botón Buscar. 

• Seleccionamos Amanecer de la lista desplegable Resultado. 

• Seleccionamos “En Construcción” de la lista desplegable Estado. 

• Hacemos clic en el botón “aceptar” de la aplicación. 

Resultado esperado 

El sistema muestra un mensaje de confirmación.   

Evaluación de la Prueba 

Prueba superada con éxito. 

 

Ingresar proyecto vacío 
 

Descripción 

Ingresamos al sistema con el rol de Administrador e ingresamos al módulo 

Administrar Proyecto y dejamos en blanco los campos. 

Condiciones de ejecución 

La condición de ejecución del caso de prueba es que exista al menos un 

usuario con el rol de Administrador dentro de la base de datos del sistema. En 

nuestro caso existe el usuario Jorge Chancay con nombre de usuario jorge y 

contraseña jichz y rol administrador. 

Entrada 

Hacemos clic en el botón Nuevo. 

No introducimos datos en las cajas de texto de nombre, nombre de usuario, 

contraseña y confirmación.  

Hacemos clic en el botón Aceptar 

Resultado esperado 
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El sistema muestra un mensaje solicitando que se llene los datos del nuevo 

proyecto. 

Evaluación de la Prueba 

Prueba superada con éxito. 

 

Listar todos los proyectos existentes  
 

Descripción 

Ingresamos al sistema con el rol de Administrador e ingresamos al módulo 

Administrar Proyectos, una vez dentro del módulo escogemos la opción “Listar”.  

Condiciones de ejecución 

La condición de ejecución del caso de prueba es que exista al menos un 

usuario con el rol de Administrador dentro de la base de datos del sistema. En 

nuestro caso existe el usuario Jorge Chancay con nombre de usuario jorge y 

contraseña jichz y rol administrador. 

Entrada 

• Hacemos clic en el botón Listar. 

Resultado esperado 

El sistema muestra una grilla con toda la información de los proyectos ya 

existe en la base de datos del sistema.  

Evaluación de la Prueba 

Prueba superada con éxito. 

 

Caso de Prueba Ingresar Medida 
 

Descripción 
 

Este artefacto cubre el conjunto de pruebas realizadas sobre el Caso de 

Uso “Ingresar Medida”. 

 

Las pruebas realizadas a este caso de uso son: 

 

• Ingresar medidas a un proyecto con estado “Nuevo”. 

• Ingresar medidas no numéricas. 
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• Tratar de ingresar medidas en un tipo de construcción que ya tiene 

medidas ingresadas. 

• Ingresar medidas en un tipo de construcción que no tiene medidas 

ingresadas. 

 

El entorno del cual partiremos para realizar la prueba será la pantalla de 

ingreso al sistema. 

 

Ingresar medidas a un proyecto con estado “Nuevo”  
 

Descripción 

Ingresamos al sistema como técnico, accediendo a su funcionalidad y 

solicitamos ingresar medidas de un nuevo proyecto, el sistema muestra una 

interfaz para que llevemos a cabo el ingreso de medidas. Una vez ingresadas las 

medidas damos clic en el botón Aceptar. 

Condiciones de ejecución 

Las condiciones de ejecución del caso de prueba son que existe un 

proyecto con estado “Nuevo” en la base de datos del sistema que tiene 

construcciones de las cuales no se han ingresado medidas hasta el momento. 

Entrada 

• Seleccionamos el proyecto “Underground”.  

• Seleccionamos el tipo de construcción “Casa”. 

• Seleccionamos la planta tipo “Planta Baja” 

• Hacemos clic en el botón “Generar” 

o El sistema genera una grilla donde se deben ingresar las 

medidas. 

o El usuario ingresa varias medidas numéricas en la grilla. 

• Hacemos clic en el botón “Aceptar”. 

• El sistema informa que las medidas fueron ingresadas exitosamente. 

 Resultado esperado 

El sistema almacena las medidas ingresadas en la base de datos de 

manera correcta. 

Evaluación de la Prueba 
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Prueba superada con éxito. 

 

Ingresar medidas no numéricas  
 

Descripción 

Ingresamos al sistema como técnico, accediendo a su funcionalidad y 

solicitamos ingresar medidas de un nuevo proyecto, el sistema muestra una 

interfaz para que llevemos a cabo el ingreso de medidas. Una vez ingresadas las 

medidas hacemos clic en el botón Aceptar. 

Condiciones de ejecución 

Las condiciones de ejecución del caso de prueba son que existe un 

proyecto con estado “Nuevo” en la base de datos del sistema que tiene 

construcciones de las cuales no se han ingresado medidas hasta el momento. 

Entrada 

• Seleccionamos el proyecto “Underground”.  

• Seleccionamos el tipo de construcción “Casa”. 

• Seleccionamos la planta tipo “Planta Alta” 

• Hacemos clic en el botón “Generar” 

o El sistema genera una grilla donde se deben ingresar las 

medidas. 

o El usuario ingresa varias medidas no numéricas en la grilla. 

• Hacemos clic en el botón “Aceptar”. 

Resultado esperado 

El sistema despliega un mensaje de error informado al usuario que existe 

una medida no válida, especificando la posición de la misma. 

Evaluación de la Prueba 

Prueba superada con éxito. 

 

Tratar de ingresar medidas en un tipo de construcción que ya tiene medidas 
ingresadas 

 

Descripción 

Ingresamos al sistema como técnico, accediendo a su funcionalidad y 

solicitamos ingresar medidas de un nuevo proyecto, el sistema muestra una 
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interfaz para que llevemos a cabo el ingreso de medidas. Una vez ingresadas las 

medidas damos clic en el botón Aceptar. 

Condiciones de ejecución 

Las condiciones de ejecución del caso de prueba son que existe un 

proyecto con estado “Nuevo” en la base de datos del sistema que tiene 

construcciones a las cuales ya se han ingresado medidas en una construcción y 

planta específica. 

Entrada 

• Seleccionamos el proyecto “Underground”.  

• Seleccionamos el tipo de construcción “Casa”. 

• Seleccionamos la planta tipo “Planta Alta” 

• Hacemos clic en el botón “Generar” 

• Resultado esperado 

• El sistema despliega un mensaje de error informado al usuario que ya 

se han ingresado medidas a esa construcción y planta seleccionada. 

Evaluación de la Prueba 

Prueba superada con éxito 

 

Caso de Prueba Actualizar Medida 
 

Descripción 
 

Este artefacto cubre el conjunto de pruebas realizadas sobre el Caso de 

Uso “Actualizar Medida”. 

 

• Las pruebas realizadas a este caso de uso son: 

• Actualizar medidas a un proyecto con estado “En Construcción”. 

• Actualizar medidas con valores no numéricos. 

• Ingresar medidas en un tipo de construcción que no tiene medidas 

ingresadas. 

 

El entorno del cual partiremos para realizar la prueba será la pantalla de 

ingreso al sistema. 
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Actualizar medidas a un proyecto con estado “En Construcción”  
 

Descripción 

Ingresamos al sistema como técnico, accediendo a su funcionalidad y 

solicitamos actualizar medidas de un proyecto con estado “En Construcción”, el 

sistema muestra una interfaz para que llevemos a cabo la actualización de 

medidas. Una vez actualizadas las medidas hacemos clic en el botón Aceptar. 

Condiciones de ejecución 

Las condiciones de ejecución del caso de prueba son que existe un 

proyecto con estado “En Construcción” en la base de datos del sistema que tiene 

construcciones con medidas. 

Entrada 

• Seleccionamos el proyecto “Underground”.  

• Seleccionamos el tipo de construcción “Casa”. 

• Seleccionamos la planta tipo “Planta Baja”. 

• Hacemos clic en el botón “Generar”. 

o El sistema genera una grilla donde contiene las medidas de la 

selección “Casa” y “Planta Baja”. 

o El usuario actualiza varias medidas, con valores numéricos en la 

grilla. 

o Hacemos clic en el botón “Aceptar”. 

• El sistema informa que las medidas fueron actualizadas exitosamente. 

Resultado esperado 

El sistema actualiza la base de datos con las medidas ingresadas, de 

manera correcta. 

Evaluación de la Prueba 

Prueba superada con éxito. 

 

Actualizar medidas con valores no numéricos 
 

Descripción 
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Ingresamos al sistema como técnico, accediendo a su funcionalidad y 

solicitamos actualizar medidas de un proyecto con estado “En Construcción”, el 

sistema muestra una interfaz para que llevemos a cabo la actualización de 

medidas. Ingresamos datos no numéricos y hacemos clic en el botón Aceptar. 

Condiciones de ejecución 

Las condiciones de ejecución del caso de prueba son que existe un 

proyecto con estado “En Construcción” en la base de datos del sistema que tiene 

construcciones con medidas. 

Entrada 

• Seleccionamos el proyecto “Underground”.  

• Seleccionamos el tipo de construcción “Casa”. 

• Seleccionamos la planta tipo “Planta Alta” 

• Hacemos clic en el botón “Generar”. 

o El sistema genera una grilla donde contiene las medidas de la 

selección “Casa” y “Planta Alta”. 

o El usuario actualiza varias medidas, con valores no numéricos en 

la grilla. 

• Hacemos clic en el botón “Aceptar”. 

Resultado esperado 

El sistema despliega un mensaje de error informado al usuario que existe 

una medida no válida, especificando la posición de la misma. 

Evaluación de la Prueba 

Prueba superada con éxito. 

 

 Ingresar medidas en un tipo de construcción que no tiene medidas ingresadas 
 

Descripción 

Ingresamos al sistema como técnico, accediendo a su funcionalidad y 

solicitamos actualizar medidas de un proyecto con estado “En Construcción”, el 

sistema muestra una interfaz para que llevemos a cabo la actualización de 

medidas. Seleccionamos una construcción y planta en la cual no se hayan 

ingresado medidas y hacemos clic en el botón Aceptar. 

Condiciones de ejecución 
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Las condiciones de ejecución del caso de prueba son que existe un 

proyecto con estado “En Construcción” en la base de datos del sistema que tiene 

construcciones con un tipo de construcción y planta sin medidas. 

Entrada 

• Seleccionamos el proyecto “Underground”.  

• Seleccionamos el tipo de construcción “Departamento”. 

• Seleccionamos la planta tipo “Planta Baja” 

• Hacemos clic en el botón “Generar”. 

Resultado esperado 

El sistema despliega un mensaje informado al usuario que el tipo de 

construcción y planta seleccionada no tienen medidas ingresadas, y se le 

pregunta si desea realizar el ingreso en ese momento. 

Evaluación de la Prueba 

Prueba superada con éxito. 

 

Caso de Prueba Reportar Gasto 
 

Descripción 
 

Este artefacto cubre el conjunto de pruebas realizadas sobre el Caso de 

Uso “Reportar Gasto”. 

 

Las pruebas realizadas a este caso de uso son: 

 

• Realizar un reporte de gastos realizados.  

• Realizar un reporte de gastos futuros. 

• Realizar un reporte de gastos realizados de proyectos sin medidas en 

una construcción.  

• Realizar un reporte de gastos futuros de proyectos sin medidas en una 

construcción. 

 

El entorno del cual partiremos para realizar la prueba será el  formulario de 

entrada de la aplicación. 
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Realizar un reporte de gastos realizados 
 

Descripción 

Ingresamos al sistema con el rol de Administrador e ingresamos al módulo 

Reporte de Gastos Realizados y procedemos a generar un reporte de gastos de 

un proyecto existente. 

Condiciones de ejecución 

La condición de ejecución del caso de prueba es que exista al menos un 

usuario con el rol de Administrador o de Ingeniero dentro de la base de datos del 

sistema. En nuestro caso existe el usuario Jorge Chancay con nombre de usuario 

jorge y contraseña jichz y rol Administrador. Debe existir además, un proyecto en 

el cual ya se hayan generado gastos. 

Entrada 

• Seleccionamos ‘Amanecer’ de la lista desplegable Proyecto.  

• Seleccionamos ‘Casa’ de la lista desplegable Construcción.  

• Seleccionamos  ‘mampostería de bloque’  de la lista desplegable Rubro.  

• Seleccionamos  ‘planta alta’  de la lista desplegable Planta.  

• Hacemos clic en el botón Generar. 

Resultado esperado 

El sistema muestra el reporte de los gastos realizados hasta el momento 

de los parámetros seleccionados.  

Evaluación de la Prueba 

Prueba superada con éxito. 

 

Realizar reporte de gastos futuros 
 

Descripción 

Ingresamos al sistema con el rol de Administrador e ingresamos al módulo 

Reporte de Gastos Futuros y procedemos a generar un reporte de futuros gastos 

de un proyecto existente. 

Condiciones de ejecución 
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La condición de ejecución del caso de prueba es que exista al menos un 

usuario con el rol de Administrador o de Ingeniero dentro de la base de datos del 

sistema. En nuestro caso existe el usuario Jorge Chancay con nombre de usuario 

jorge y contraseña jichz y rol Administrador. Debe existir además, un proyecto que 

tenga ingresada medidas en las construcciones. 

Entrada 

Seleccionamos ‘Amanecer’ de la lista desplegable Proyecto.  

Seleccionamos ‘Casa’ de la lista desplegable Construcción.  

Seleccionamos  ‘mampostería de bloque’  de la lista desplegable Rubro.  

Seleccionamos  ‘planta alta’  de la lista desplegable Planta.  

Hacemos clic en el botón Generar. 

Resultado esperado 

El sistema muestra el reporte de los gastos futuros de los parámetros 

seleccionados.  

Evaluación de la Prueba 

Prueba superada con éxito.  

 

Realizar reporte de gastos realizados de proyectos sin medidas en una 
construcción 

Descripción 

Ingresamos al sistema con el rol de Administrador e ingresamos al módulo 

Reporte de Gastos Realizados v generamos un reporte de gastos de un proyecto 

existente que no tenga ingresadas medidas en una construcción específica. 

Condiciones de ejecución 

La condición de ejecución del caso de prueba es que exista al menos un 

usuario con el rol de Administrador o de Ingeniero dentro de la base de datos del 

sistema. En nuestro caso existe el usuario Jorge Chancay con nombre de usuario 

jorge y contraseña jichz y rol Administrador. Debe existir además, un proyecto en 

el cual una construcción no tenga medidas. 

Entrada 

• Seleccionamos ‘Portal Santa Lucía’ de la lista desplegable Proyecto.  

Resultado esperado 

El sistema muestra un mensaje indicándonos que no existen 

construcciones en dicho proyecto.  
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Evaluación de la Prueba 

Prueba superada con éxito.  

 

Realizar reporte de gastos futuros de proyectos sin construcción 
 

Descripción 

Ingresamos al sistema con el rol de Administrador e ingresamos al módulo 

Reporte de Gastos, una vez dentro del módulo seleccionamos la opción  Gastos 

Futuros.  

Condiciones de ejecución 

La condición de ejecución del caso de prueba es que exista al menos un 

usuario con el rol de Administrador o de Ingeniero dentro de la base de datos del 

sistema. En nuestro caso existe el usuario Jorge Chancay con nombre de usuario 

jorge y contraseña jichz y rol administrador.  

Entrada 

Seleccionamos ‘Portal Santa Lucía’ del combo proyecto.  

Resultado esperado 

El sistema muestra un mensaje indicándonos que no existen 

construcciones en dicho proyecto.  

Evaluación de la Prueba 

Prueba superada con éxito.  

 

Caso de Prueba Reportar Avance de Proyecto 
 

Descripción 
 

Este artefacto cubre el conjunto de pruebas realizadas sobre el Caso de 

Uso “Reportar Avance de Proyecto”. 

 

Las pruebas realizadas a este caso de uso son: 

 

• Seleccionar un proyecto que no tenga construcciones ingresadas en el 

sistema. 

• Generar un reporte de una selección que no tenga avances. 
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• Generar un reporte con una selección específica de construcción, 

planta y rubro. 

• Generar un reporte con una selección de “Todas(os)” en construcción, 

planta y rubro. 

 

El entorno del cual partiremos para realizar la prueba será la pantalla de 

ingreso al sistema. 

 

Seleccionar un proyecto que no tenga construcciones ingresadas en el sistema  
 

Descripción 

Ingresamos al sistema como ingeniero, accediendo a su funcionalidad y 

solicitamos generar un reporte de Avance de Proyecto, el sistema muestra una 

interfaz donde generaremos el reporte. Seleccionamos un proyecto que no tenga 

construcciones ingresadas. 

Condiciones de ejecución 

Las condiciones de ejecución del caso de prueba son que existe un 

proyecto con estado “En Construcción” o “Entregado” en la base de datos del 

sistema que tiene construcciones de las cuales no se han ingresado medidas 

hasta el momento y por lo tanto no tiene avances. 

Entrada 

• Seleccionamos el proyecto “Madrigal”.  

Resultado esperado 

El sistema despliega un mensaje informando que el proyecto seleccionado 

no tiene construcciones ingresadas. 

Evaluación de la Prueba 

Prueba superada con éxito. 

 

Generar un reporte de una selección que no tenga avances  
 

Descripción 

Ingresamos al sistema como ingeniero, accediendo a su funcionalidad y 

solicitamos generar un reporte de Avance de Proyecto, el sistema muestra una 
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interfaz donde generaremos el reporte. Seleccionamos parámetros que no tengan 

avances hasta el momento. 

Condiciones de ejecución 

Las condiciones de ejecución del caso de prueba son que existe un 

proyecto con estado “En Construcción” en la base de datos del sistema que tiene 

construcciones de las cuales no se han realizado avances en un piso y rubro 

específico. 

Entrada 

• Seleccionamos el proyecto “Underground”.  

• Seleccionamos el tipo de construcción “Casa”. 

• Seleccionamos el tipo de rubro “Acometida Casa”. 

• Seleccionamos la planta tipo “Planta Baja” 

• Hacemos clic en el botón “Generar” 

Resultado esperado 

El sistema despliega un mensaje informado al usuario que no existe 

resultados de la selección realizada. 

Evaluación de la Prueba 

Prueba superada con éxito. 

 

Generar un reporte con una selección específica de construcción, planta y rubro 
 

Descripción 

Ingresamos al sistema como ingeniero, accediendo a su funcionalidad y 

solicitamos generar un reporte de Avance de Proyecto, el sistema muestra una 

interfaz donde generaremos el reporte. Seleccionamos parámetros que tengan 

avances. 

Condiciones de ejecución 

Las condiciones de ejecución del caso de prueba son que existe un 

proyecto con estado “En Construcción” en la base de datos del sistema que tiene 

construcciones de las cuales se han realizado avances en un piso y rubro 

específico. 

Entrada 

• Seleccionamos el proyecto “Underground”.  
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• Seleccionamos el tipo de construcción “Casa”. 

• Seleccionamos el tipo de rubro “Aluminio y Vidrio fabricación” 

• Seleccionamos la planta tipo “Planta Baja” 

• Hacemos clic en el botón “Generar” 

• Resultado esperado 

• El sistema genera una grilla donde contiene los avances de la selección 

“Casa”, “Aluminio y Vidrio fabricación” y “Planta Baja”. 

Evaluación de la Prueba 

Prueba superada con éxito. 

 

Generar un reporte con una selección de “Todas(os)” en construcción, planta y 
rubro 

 

Descripción 

Ingresamos al sistema como ingeniero, accediendo a su funcionalidad y 

solicitamos generar un reporte de Avance de Proyecto, el sistema muestra una 

interfaz donde generaremos el reporte. Seleccionamos en cada parámetro la 

opción de reportar todos(as) las construcciones, rubros y plantas que tengan 

avances. 

Condiciones de ejecución 

Las condiciones de ejecución del caso de prueba son que existe un 

proyecto con estado “En Construcción” en la base de datos del sistema que tiene 

construcciones de las cuales se han realizado avances en pisos y rubros. 

Entrada 

• Seleccionamos el proyecto “Underground”.  

• Seleccionamos el tipo de construcción “Todas”. 

• Seleccionamos el tipo de rubro “Todos”. 

• Seleccionamos la planta tipo “Todas”. 

• Hacemos clic en el botón “Generar”. 

Resultado esperado 

El sistema genera una grilla donde contiene todos los avances realizados 

en todas las construcciones, pisos y rubros del proyecto seleccionado. 

Evaluación de la Prueba 
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Prueba superada con éxito 

 

Caso de Prueba Generar Planilla 
 

Descripción 
 

Este artefacto cubre el conjunto de pruebas realizadas sobre el Caso de 

Uso “Generar Planilla”. 

 

Las pruebas realizadas a este caso de uso son: 

 

• Generar Planilla. 

• Ingresar caracter no numérico en el campo Cantidad. 

• Ingresar cantidad mayor a la cantidad máxima. 

• Eliminar rubro de la planilla. 

• Imprimir planilla. 

• Ingresar a una planilla una sección ya ingresada. 

El entorno del cual partiremos para realizar la prueba será el  formulario de 

entrada de la aplicación. 

Generar Planilla 

 

Descripción 

Ingresamos al sistema con el rol de Administrador, ingresamos al módulo 

Planilla y escogemos la opción generar; procedemos a elaborar una planilla de 

pago y la generamos. 

Condiciones de ejecución 

La condición de ejecución del caso de prueba es que exista al menos un 

usuario con el rol de Administrador o de Ingeniero dentro de la base de datos del 

sistema. En nuestro caso existe el usuario Jorge Chancay con nombre de usuario 

jorge y contraseña jichz y rol Administrador.  

Entrada 

• Seleccionamos  ‘Amanecer’ de la lista desplegable Proyecto.  
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• Seleccionamos  ‘Carlos Chulca’ de la lista desplegable Contratista. 

• Hacemos clic en el botón Aceptar.  

• Seleccionamos  ‘Casa’ de la lista desplegable Construcción.  

• Seleccionamos  ‘1’ en la lista desplegable Número. 

• Seleccionamos  ‘Planta Alta’ en la lista desplegable Planta. 

• Seleccionamos  ‘estucado’ en la lista desplegable Rubro. 

• Introducimos  ‘10’ en el campo Cantidad. 

• Introducimos ‘ninguno’ en el campo Observación. 

• Hacemos clic en el botón Añadir. 

• Hacemos clic en el botón Generar. 

• Se muestra un mensaje preguntado si está seguro de generar la 

información. 

• Hacemos clic en “Si” para generar la planilla. 

Resultado esperado 

El sistema genera la planilla como una hoja electrónica y la almacena en la 

computadora y en la base de datos. 

Evaluación de la Prueba 

Prueba superada con éxito. 

 

Ingresar carácter no numérico en el campo Cantidad 
 

Descripción 

Ingresamos al sistema con el rol de Administrador, ingresamos al módulo 

Planilla y escogemos la opción generar; procedemos a elaborar una planilla de 

pago e ingresamos caracteres no numéricos en el campo Cantidad. 

Condiciones de ejecución 

La condición de ejecución del caso de prueba es que exista al menos un 

usuario con el rol de Administrador o de Ingeniero dentro de la base de datos del 

sistema. En nuestro caso existe el usuario Jorge Chancay con nombre de usuario 

jorge y contraseña jichz y rol administrador.  

Entrada 

• Seleccionamos  ‘Amanecer’ de la lista desplegable Proyecto.  

• Seleccionamos  ‘Carlos Chulca’ de la lista desplegable Contratista. 
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• Hacemos clic en el botón Aceptar.  

• Seleccionamos  ‘Casa’ de la lista desplegable Construcción.  

• Seleccionamos  ‘1’ en la lista desplegable Número. 

• Seleccionamos  ‘Planta Alta’ en la lista desplegable Planta. 

• Seleccionamos  ‘estucado’ en la lista desplegable Rubro. 

• Introducimos  ’10,y’ en el campo Cantidad. 

Resultado esperado 

El sistema muestra un mensaje indicándonos que escribamos solo 

números en el campo Cantidad. 

Evaluación de la Prueba 

Prueba superada con éxito. 

 

Ingresar cantidad mayor a la cantidad máxima  
 

Descripción 

Ingresamos al sistema con el rol de Administrador, ingresamos al módulo 

Planilla y escogemos la opción generar; procedemos a elaborar una planilla de 

pago, donde ingresamos una cantidad mayor a la cantidad máxima en el campo 

Cantidad.  

Condiciones de ejecución 

La condición de ejecución del caso de prueba es que exista al menos un 

usuario con el rol de Administrador o de Ingeniero dentro de la base de datos del 

sistema. En nuestro caso existe el usuario Jorge Chancay con nombre de usuario 

jorge y contraseña jichz y rol administrador 

Entrada 

• Seleccionamos  ‘Amanecer’ de la lista desplegable Proyecto.  

• Seleccionamos  ‘Carlos Chulca’ de la lista desplegable Contratista. 

• Hacemos clic en el botón Aceptar.  

• Seleccionamos  ‘Casa’ de la lista desplegable Construcción.  

• Seleccionamos  ‘1’ en la lista desplegable Número. 

• Seleccionamos  ‘Planta Alta’ en la lista desplegable Planta. 

• Seleccionamos  ‘estucado’ en la lista desplegable Rubro. 

• Introducimos  ‘2000’ en el campo cantidad. 
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• Hacemos clic en el botón Añadir. 

• Resultado esperado 

• El sistema muestra un mensaje indicándonos que la cantidad excede a 

la cantidad máxima del rubro. 

Evaluación de la Prueba 

Prueba superada con éxito. 

 

Eliminar rubro de la planilla  
 

Descripción 

Ingresamos al sistema con el rol de Administrador, ingresamos al módulo 

Planilla y escogemos la opción generar; procedemos a elaborar una planilla de 

pago, una vez ingresado un rubro en la planilla, procedemos a eliminarlo.  

Condiciones de ejecución 

La condición de ejecución del caso de prueba es que exista al menos un 

usuario con el rol de Administrador o de Ingeniero dentro de la base de datos del 

sistema. En nuestro caso existe el usuario Jorge Chancay con nombre de usuario 

jorge y contraseña jichz y rol administrador 

Entrada 

• Seleccionamos  ‘Amanecer’ de la lista desplegable Proyecto.  

• Seleccionamos  ‘Carlos Chulca’ de la lista desplegable Contratista. 

• Hacemos clic en el botón Aceptar.  

• Seleccionamos  ‘Casa’ de la lista desplegable Construcción.  

• Seleccionamos  ‘1’ en la lista desplegable Número. 

• Seleccionamos  ‘Planta Alta’ en la lista desplegable Planta. 

• Seleccionamos  ‘estucado’ en la lista desplegable Rubro. 

• Introducimos  ‘10’ en el campo Cantidad. 

• Introducimos ‘ninguno’ en el campo Observación. 

• Hacemos clic en el botón Añadir. 

• Seleccionamos el rubro a eliminar 

• Damos clic en el botón ‘Eliminar’  

• Se muestra un mensaje preguntado si está seguro de eliminar el rubro 

de la planilla. 
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• Hacemos clic en el botón “Si” del mensaje para eliminar el rubro de la 

planilla. 

Resultado esperado 

El sistema elimina el o los rubros seleccionados de la planilla. 

Evaluación de la Prueba 

Prueba superada con éxito. 

 

Imprimir Planilla  
 

Descripción 

Ingresamos al sistema con el rol de Administrador, ingresamos al módulo 

Planilla y escogemos la opción generar; procedemos a elaborar una planilla de 

pago y la generamos con la opción de imprimirla en ese momento. 

Condiciones de ejecución 

La condición de ejecución del caso de prueba es que exista al menos un 

usuario con el rol de Administrador dentro de la base de datos del sistema. En 

nuestro caso existe el usuario Jorge Chancay con nombre de usuario jorge y 

contraseña jichz y rol administrador. 

Entrada 

• Seleccionamos  ‘Amanecer’ de la lista desplegable Proyecto.  

• Seleccionamos  ‘Carlos Chulca’ de la lista desplegable Contratista.  

• Hacemos clic en el botón Aceptar. 

• Seleccionamos  ‘Casa’ de la lista desplegable Construcción.  

• Seleccionamos  ‘6’ de la lista desplegable Número. 

• Seleccionamos  ‘Planta Alta’ en la lista desplegable Planta. 

• Seleccionamos  ‘estucado’ en la lista desplegable Rubro. 

• Introducimos  ‘9’ en el campo Cantidad. 

• Introducimos ‘ninguno’ en el campo Observación. 

• Hacemos clic en el botón Añadir. 

• Seleccionamos la opción Imprimir.  

• Hacemos clic en el botón Generar.  

• Se muestra un mensaje preguntado si está seguro de generar la 

planilla. 
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• Hacemos clic en el botón “Si” en el mensaje para generar la planilla. 

Resultado esperado 

El sistema genera la planilla y la imprime directamente en la impresora 

configurada en Micosoft Excel.  

Evaluación de la Prueba 

Prueba superada con éxito. 

 

Ingresar a una planilla una sección ya ingresada  
 

Descripción 

Ingresamos al sistema con el rol de Administrador, ingresamos al módulo 

Planilla y escogemos la opción generar; procedemos a elaborar una planilla de 

pago, donde ingresamos selección de construcción, número, planta y rubro ya 

ingresados previamente.  

Condiciones de ejecución 

La condición de ejecución del caso de prueba es que exista al menos un 

usuario con el rol de Administrador o de Ingeniero dentro de la base de datos del 

sistema. En nuestro caso existe el usuario Jorge Chancay con nombre de usuario 

jorge y contraseña jichz y rol administrador 

• Entrada 

• Seleccionamos  ‘Amanecer’ de la lista desplegable Proyecto.  

• Seleccionamos  ‘Carlos Chulca’ de la lista desplegable Contratista. 

• Hacemos clic en el botón Aceptar.  

• Seleccionamos  ‘Casa’ de la lista desplegable Construcción.  

• Seleccionamos  ‘1’ en la lista desplegable Número. 

• Seleccionamos  ‘Planta Alta’ en la lista desplegable Planta. 

• Seleccionamos  ‘estucado’ en la lista desplegable Rubro. 

• Introducimos  ‘20’ en el campo cantidad. 

• Hacemos clic en el botón Añadir. 

• Seleccionamos  ‘Casa’ de la lista desplegable Construcción.  

• Seleccionamos  ‘1’ en la lista desplegable Número. 

• Seleccionamos  ‘Planta Alta’ en la lista desplegable Planta. 

• Seleccionamos  ‘estucado’ en la lista desplegable Rubro. 
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• Introducimos  ‘30’ en el campo cantidad. 

• Hacemos clic en el botón Añadir. 

• Resultado esperado 

• El sistema muestra un mensaje indicándonos que esa selección ya se 

ha ingresado y que la unifique en una sola. 

Evaluación de la Prueba 

Prueba superada con éxito. 

  

Caso de Prueba Consultar Planilla 
 

Descripción 
 

Este artefacto cubre el conjunto de pruebas realizadas sobre el Caso de 

Uso “Consultar Planillas”. 

Las pruebas realizadas a este caso de uso son: 

 

• Seleccionar un proyecto que no tenga planillas generadas en un 

rango de fechas específicas. 

• Seleccionar un proyecto que tenga planillas generadas a un 

contratista específico, en un rango de fechas específicas. 

• Seleccionar un proyecto que tenga planillas generadas a varios 

contratistas, en un rango de fechas específicas. 

• Realizar una selección de “Todos” en proyecto y contratista. 

• Visualizar una planilla consultada. 

 

El entorno del cual partiremos para realizar la prueba será la pantalla de 

ingreso al sistema. 

 

Seleccionar un proyecto que no tenga planillas generadas en un rango de fechas 
específicas  

 

Descripción 

Ingresamos al sistema como ingeniero, accediendo a la funcionalidad de 

consultas de planilla, el sistema muestra una interfaz donde realizamos la 
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consulta. Seleccionamos un proyecto que no tenga planillas generadas en un 

rango de fechas específicas. 

Condiciones de ejecución 

Las condiciones de ejecución del caso de prueba son que existe un 

proyecto con estado “En Construcción” o “Entregado” en la base de datos del 

sistema que no tiene planillas de pago generadas en un cierto rango de tiempo. 

Entrada 

• Seleccionamos el proyecto “Underground”.  

• Seleccionamos el contratista “Fernando Huanca”. 

• Seleccionamos la fecha desde “Martes, 5 de Febrero de 2008”. 

• Seleccionamos la fecha hasta “Martes, 1 de Abril de 2008” 

• Hacemos clic en el botón “Aceptar” 

 

Resultado esperado 

El sistema despliega una grilla vacía. 

Evaluación de la Prueba 

Prueba superada con éxito. 

 

Seleccionar un proyecto que tenga planillas generadas a un contratista específico, 
en un rango de fechas específicas 

 

Descripción 

Ingresamos al sistema como ingeniero, accediendo a la funcionalidad de 

consultas de planilla, el sistema muestra una interfaz donde realizamos la 

consulta. Seleccionamos un proyecto que tenga planillas generadas a un 

contratista específico, en un rango de fechas específicas. 

Condiciones de ejecución 

Las condiciones de ejecución del caso de prueba son que existe un 

proyecto con estado “En Construcción” o “Entregado” en la base de datos del 

sistema que tiene planillas de pago generadas en un cierto rango de tiempo. 

Entrada 

Seleccionamos el proyecto “Underground”.  

Seleccionamos el contratista “Carlos Chulca”. 
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Seleccionamos la fecha desde “Martes, 5 de Febrero de 2008”. 

Seleccionamos la fecha hasta “Martes, 1 de Abril de 2008” 

Hacemos clic en el botón “Aceptar”. 

Resultado esperado 

El sistema despliega una grilla con todas las planillas generadas al 

contratista en el rango de fechas seleccionadas, mostrando el número de la 

planilla, el nombre del proyecto, el contratista y la fecha de creación. 

Evaluación de la Prueba 

Prueba superada con éxito. 

 

5.2.1.1.1.  Seleccionar un proyecto que tenga planillas generadas a varios contratistas, en 
un rango de fechas específicas 

 

 

Descripción 

Ingresamos al sistema como ingeniero, accediendo a la funcionalidad de 

consultas de planilla, el sistema muestra una interfaz donde realizamos la 

consulta. Seleccionamos un proyecto que tenga planillas generadas a varios 

contratistas, en un rango de fechas específicas. 

Condiciones de ejecución 

Las condiciones de ejecución del caso de prueba son que existe un 

proyecto con estado “En Construcción” o “Entregado” en la base de datos del 

sistema que tiene planillas de pago generadas en un cierto rango de tiempo. 

Entrada 

• Seleccionamos el proyecto “Underground”.  

• Seleccionamos el contratista “Todos”. 

• Seleccionamos la fecha desde “Martes, 5 de Febrero de 2008”. 

• Seleccionamos la fecha hasta “Martes, 1 de Abril de 2008” 

• Hacemos clic en el botón “Aceptar”. 

Resultado esperado 

El sistema despliega una grilla con todas las planillas generadas a 

contratistas en el rango de fechas seleccionadas, mostrando el número de la 

planilla, el nombre del proyecto, el contratista y la fecha de creación. 
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Evaluación de la Prueba 

Prueba superada con éxito. 

 

5.2.1.1.2. Realizar una selección de “Todos” en proyecto y contratista  
 

Descripción 

Ingresamos al sistema como ingeniero, accediendo a la funcionalidad de 

consultas de planilla, el sistema muestra una interfaz donde realizamos la 

consulta. Seleccionamos en proyecto y contratista la opción “Todos”, y un rango 

de fechas específicas. 

Condiciones de ejecución 

Las condiciones de ejecución del caso de prueba son que existe uno o 

varios proyectos con estado “En Construcción” o “Entregado” en la base de datos 

del sistema que tienen planillas de pago generadas en un cierto rango de tiempo. 

Entrada 

Seleccionamos el proyecto “Todos”.  

Seleccionamos el contratista “Todos”. 

Seleccionamos la fecha desde “Martes, 5 de Febrero de 2008”. 

Seleccionamos la fecha hasta “Martes, 1 de Abril de 2008” 

Hacemos clic en el botón “Aceptar” 

Resultado esperado 

El sistema despliega una grilla con todas las planillas generadas a 

contratistas en el rango de fechas seleccionadas, mostrando el número de la 

planilla, el nombre del proyecto, el contratista y la fecha de creación. 

Evaluación de la Prueba 

Prueba superada con éxito. 

 

5.2.1.1.3. Visualizar una planilla consultada  
 

Descripción 

Ingresamos al sistema como ingeniero, accediendo a la funcionalidad de 

consultas de planilla, el sistema muestra una interfaz donde realizamos la 

consulta. Seleccionamos un proyecto que tenga planillas generadas a un 
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contratista específico, en un rango de fechas específicas; seleccionamos una 

planilla y hacemos clic en el botón Visualizar. 

Condiciones de ejecución 

Las condiciones de ejecución del caso de prueba son que existe un 

proyecto con estado “En Construcción” o “Entregado” en la base de datos del 

sistema que tiene planillas de pago generadas en un cierto rango de tiempo. 

Entrada 

• Seleccionamos el proyecto “Underground”.  

• Seleccionamos el contratista “Carlos Chulca”. 

• Seleccionamos la fecha desde “Martes, 5 de Febrero de 2008”. 

• Seleccionamos la fecha hasta “Martes, 1 de Abril de 2008” 

• Hacemos clic en el botón “Aceptar” 

o El sistema despliega una grilla con todas las planillas generadas 

al contratista en el rango de fechas seleccionadas, mostrando el 

número de la planilla, el nombre del proyecto, el contratista y la 

fecha de creación. 

o Seleccionamos una planilla de la grilla. 

• Hacemos clic en el botón “Visualizar”  

Resultado esperado 

El sistema despliega una pantalla con toda la información de la planilla 

seleccionada. 

Evaluación de la Prueba 

Prueba superada con éxito 

 

5.2.1.2. Caso de Prueba Gestionar Rubro 

5.2.1.2.1.  Descripción 
 

Este artefacto cubre el conjunto de pruebas realizadas sobre el Caso de 

Uso “Administrar Rubro”. 

 

Las pruebas realizadas a este caso de uso son: 

 

• Ingresar nuevo rubro.  



167 
 

• Buscar rubro. 

• Modificar la información de un rubro. 

• Imprimir lista de rubros. 

• Eliminar rubro. 

• Ingresar un rubro existente. 

• Ingresar rubro en blanco. 

• Ingresar letras en el campo precio actual. 

• Buscar rubro sin introducir un criterio de búsqueda. 

 

El entorno del cual partiremos para realizar la prueba será el  formulario de 

entrada de la aplicación. 

Ingresar nuevo rubro  

 

Descripción 

Ingresamos al sistema con el rol de Administrador e ingresamos al módulo 

Administrar Rubro, una vez dentro del módulo escogemos la opción nuevo e 

ingresamos un nuevo rubro.  

Condiciones de ejecución 

La condición de ejecución del caso de prueba es que exista al menos un 

usuario con el rol de Administrador, Técnico o Ingeniero dentro de la base de 

datos del sistema. En nuestro caso existe el usuario Jorge Chancay con nombre 

de usuario jorge y contraseña jichz y rol Administrador.  

Entrada 

• Hacemos clic en el botón Nuevo. 

• Introducimos ‘Excavación’ en la caja de texto Descripción.  

• Seleccionamos la unidad ‘m’ en la lista desplegable Unidad. 

• Introducimos ‘2.38’ en el campo Precio Actual.  

• Introducimos ‘2.15’ en el campo Precio Anterior.  

• Hacemos clic en el botón Aceptar. 

Resultado esperado 

El sistema almacena el nuevo rubro en la base de datos. 



168 
 

Evaluación de la Prueba 

Prueba superada con éxito. 

 

Buscar Rubro 
 

Descripción 

Ingresamos al sistema con el rol de Administrador, ingresamos al módulo 

Administrar Rubro y procedemos a buscar un rubro en la base de datos.  

Condiciones de ejecución 

La condición de ejecución del caso de prueba es que exista al menos un 

usuario con el rol de Administrador, Técnico o Ingeniero dentro de la base de 

datos del sistema. En nuestro caso existe el usuario Jorge Chancay con nombre 

de usuario jorge y contraseña jichz y rol Administrador.  

Entrada 

Introducimos ‘exc’ en la caja de texto Filtro.  

Seleccionamos ‘Excavación’ del combo Resultado. 

Resultado esperado 

El sistema muestra la información del rubro seleccionado.  

Evaluación de la Prueba 

Prueba superada con éxito. 

 

Modificar la información de un rubro  
 

Descripción 

Ingresamos al sistema con el rol de Administrador e ingresamos al módulo 

Administrar Rubro, procedemos a buscar un rubro dentro de la base de datos y 

luego modificamos su información. 

Condiciones de ejecución 

La condición de ejecución del caso de prueba es que exista al menos un 

usuario con el rol de Administrador, Técnico o Ingeniero dentro de la base de 

datos del sistema. En nuestro caso existe el usuario Jorge Chancay con nombre 

de usuario jorge y contraseña jichz y rol Administrador.  

Entrada 

Introducimos ‘exc’ en el campo filtro.  
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Seleccionamos ‘Excavación’ de la lista desplegable Resultado. 

Reemplazamos el Precio Anterior por ‘2.05’. 

Hacemos clic en el botón Aceptar. 

Resultado esperado 

El sistema almacena el rubro en la base de datos. 

Evaluación de la Prueba 

Prueba superada con éxito. 

 

Imprimir lista de Rubros  
 

Descripción 

Ingresamos al sistema con el rol de Administrador, ingresamos al módulo 

Administrar Rubro y procedemos a imprimir la lista de los rubros existentes.  

Condiciones de ejecución 

La condición de ejecución del caso de prueba es que exista al menos un 

usuario con el rol de Administrador, Técnico o Ingeniero dentro de la base de 

datos del sistema. En nuestro caso existe el usuario Jorge Chancay con nombre 

de usuario jorge y contraseña jichz y rol Administrador.  

Entrada 

• Hacemos clic en el botón Imprimir. 

Resultado esperado 

El sistema imprime una lista de todos los rubros. 

Evaluación de la Prueba 

Prueba superada con éxito. 

 

Eliminar Rubro 
 

Descripción 

Ingresamos al sistema con el rol de Administrador, ingresamos al módulo 

Administrar Rubro y procedemos a eliminar un rubro. 

Condiciones de ejecución 

La condición de ejecución del caso de prueba es que exista al menos un 

usuario con el rol de Administrador, Técnico o Ingeniero dentro de la base de 
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datos del sistema. En nuestro caso existe el usuario Jorge Chancay con nombre 

de usuario jorge y contraseña jichz y rol Administrador. 

Entrada 

• Introducimos ‘exc’ en la caja de texto Filtro.  

• Seleccionamos ‘Excavación’ de la lista desplegable combo resultado. 

• Hacemos clic en el botón Eliminar. 

• Se muestra un mensaje preguntado si está seguro de eliminar el 

proyecto seleccionado. 

• Hacemos clic en el botón “Si” en el mensaje para eliminar el proyecto 

seleccionado. 

Resultado esperado 

El sistema debe eliminar el rubro de la base de datos del sistema.  

Evaluación de la Prueba 

Prueba superada con éxito. 

 

Ingresar rubro existente 
 

Descripción 

Ingresamos al sistema con el rol de Administrador, ingresamos al módulo 

Administrar Rubro y procedemos a ingresar un rubro que ya existe en la base de 

datos.  

Condiciones de ejecución 

La condición de ejecución del caso de prueba es que exista al menos un 

usuario con el rol de Administrador, Técnico o Ingeniero dentro de la base de 

datos del sistema. En nuestro caso existe el usuario Jorge Chancay con nombre 

de usuario jorge y contraseña jichz y rol Administrador. 

Entrada 

• Hacemos clic en el botón Nuevo.  

• Introducimos ‘Excavación’ en la caja de texto Descripción.  

• Seleccionamos la unidad ‘m’ en la lista desplegable Unidad. 

• Introducimos ‘2.38’ en el campo Precio Actual.  

• Introducimos ‘2.15’ en el campo Precio Anterior.  

• Hacemos clic en el botón Aceptar. 
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Resultado esperado 

El sistema despliega un mensaje informando que el rubro ya existe.  

Evaluación de la Prueba 

Prueba superada con éxito. 

 

Ingresar rubro en blanco 
 

Descripción 

Ingresamos al sistema con el rol de Administrador, ingresamos al módulo 

Administrar Rubro y procedemos a ingresar un rubro con los campos vacíos.  

Condiciones de ejecución 

La condición de ejecución del caso de prueba es que exista al menos un 

usuario con el rol de Administrador, Técnico o Ingeniero dentro de la base de 

datos del sistema. En nuestro caso existe el usuario Jorge Chancay con nombre 

de usuario jorge y contraseña jichz y rol Administrador. 

Entrada 

• Hacemos clic en el botón Nuevo.  

• Hacemos clic en el botón Aceptar. 

Resultado esperado 

El sistema despliega un mensaje de error, pidiendo que se llenen todos los 

campos.  

Evaluación de la Prueba 

Prueba superada con éxito. 

 

Ingresar letras en el campo precio actual 
 

Descripción 

Ingresamos al sistema con el rol de Administrador, ingresamos al módulo 

Administrar Rubro y procedemos a ingresar un nuevo rubro, en el campo de 

Precio Actual ingresamos valores no numéricos.  

Condiciones de ejecución 

La condición de ejecución del caso de prueba es que exista al menos un 

usuario con el rol de Administrador, Técnico o Ingeniero dentro de la base de 
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datos del sistema. En nuestro caso existe el usuario Jorge Chancay con nombre 

de usuario jorge y contraseña jichz y rol Administrador. 

Entrada 

• Hacemos clic en el botón Nuevo.  

• Introducimos ‘Fundido Cadenas’ en la caja de texto Descripción.  

• Seleccionamos la unidad ‘m’ en la lista desplegable Unidad. 

• Introducimos ‘2.tr’ en el campo Precio Actual.  

• Introducimos ‘2.00’ en el campo Precio Anterior.  

• Hacemos clic en el botón Aceptar. 

Resultado esperado 

El sistema muestra un mensade error indicando que los valores ingresados 

en Precios no son válidos.  

Evaluación de la Prueba 

Prueba superada con éxito. 

 

Buscar rubro sin introducir un criterio de búsqueda 
 

Descripción 

Ingresamos al sistema con el rol de Administrador, ingresamos al módulo 

Administrar Rubro y procedemos a buscar un rubro sin ingresar un parámetro de 

búsqueda.  

Condiciones de ejecución 

La condición de ejecución del caso de prueba es que exista al menos un 

usuario con el rol de Administrador, Técnico o Ingeniero dentro de la base de 

datos del sistema. En nuestro caso existe el usuario Jorge Chancay con nombre 

de usuario jorge y contraseña jichz y rol Administrador. 

Entrada 

• Hacemos clic en el botón Buscar. 

Resultado esperado 

El sistema muestra un mensaje solicitando que se ingrese una referencia 

en la caja de texto Filtro.  

Evaluación de la Prueba 

Prueba superada con éxito. 
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Caso de Prueba Administrar Contratista 
 

Descripción 
 

Este artefacto cubre el conjunto de pruebas realizadas sobre el Caso de 

Uso “Administrar Contratista”. 

 

• Las pruebas realizadas a este caso de uso son: 

• Ingresar nuevo contratista.  

• Buscar contratista. 

• Modificar la información de un contratista. 

• Listar contratistas existentes. 

• Eliminar contratista. 

• Ingresar un contratista existente. 

• Ingresar contratista en blanco. 

• Ingresar letras en el campo Cédula. 

• Ingresar letras en el campo Teléfono. 

• Buscar contratista sin introducir un criterio de búsqueda. 

 

El entorno del cual partiremos para realizar la prueba será el  formulario de 

entrada de la aplicación. 

 

Ingresar nuevo contratista  
 

Descripción 

Ingresamos al sistema con el rol de Ingeniero,  ingresamos al módulo 

Administrar Contratista e ingresamos un nuevo contratista. 

Condiciones de ejecución 

La condición de ejecución del caso de prueba es que exista al menos un 

usuario con el rol de Administrador o Ingeniero dentro de la base de datos del 

sistema. 

Entrada 

• Hacemos clic en el botón Nuevo. 
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• Introducimos ‘Patricio Díaz’ en la caja de texto Nombre.  

• Introducimos ‘1715674329’ en el campo Cédula. 

• Introducimos ‘2466968’ en el campo Teléfono.  

• Hacemos clic en el botón Aceptar. 

Resultado esperado 

El sistema almacena el nuevo contratista en la base de datos y muestra un 

mensaje de confirmación. 

Evaluación de la Prueba 

Prueba superada con éxito. 

 

Buscar contratista 
 

Descripción 

Ingresamos al sistema con el rol de Ingeniero, ingresamos al módulo 

Administrar Contratista y buscamos un contratista específico. 

Condiciones de ejecución 

La condición de ejecución del caso de prueba es que exista al menos un 

usuario con el rol de Administrador o Ingeniero dentro de la base de datos del 

sistema. 

Entrada 

• Introducimos ‘Patri’ en la caja de texto Filtro.  

• Seleccionamos ‘Patricio Díaz’ de la lista desplegable Resultado. 

• Resultado esperado 

• El sistema muestra la información del contratista seleccionado.  

Evaluación de la Prueba 

Prueba superada con éxito. 

 

Modificar la información de un contratista  
 

Descripción 

Ingresamos al sistema con el rol de Ingeniero, ingresamos al módulo 

Administrar Contratista y buscamos un contratista específico dentro de la base de 

datos y luego modificamos su información. 
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Condiciones de ejecución 

La condición de ejecución del caso de prueba es que exista al menos un 

usuario con el rol de Administrador o Ingeniero dentro de la base de datos del 

sistema y que exista por lo menos un contratista ingresado. 

Entrada 

• Introducimos ‘Patri’ en la caja de texto Filtro.  

• Seleccionamos ‘Patricio Díaz’ de la lista desplegable Resultado. 

• Modificamos el campo Teléfono pos ‘2556879’ 

• Hacemos clic en el botón Aceptar. 

Resultado esperado 

El sistema almacena el rubro en la base de datos. 

Evaluación de la Prueba 

Prueba superada con éxito 

 
Listar contratistas existentes  
 

Descripción 

Ingresamos al sistema con el rol de Ingeniero, ingresamos al módulo 

Administrar Contratista y listamos a todos los contratistas existentes en la base de 

datos del sistema. 

Condiciones de ejecución 

La condición de ejecución del caso de prueba es que exista al menos un 

usuario con el rol de Administrador o Ingeniero dentro de la base de datos del 

sistema. 

Entrada 

• Hacemos clic en el botón Listar. 

Resultado esperado 

El sistema despliega una grilla con una lista de todos los contratistas 

existentes en la base de datos. 

Evaluación de la Prueba 

Prueba superada con éxito. 

 

Eliminar contratista 
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Descripción 

Ingresamos al sistema con el rol de Ingeniero, ingresamos al módulo 

Administrar Contratista y eliminamos un contratista de la base de datos del 

sistema. 

Condiciones de ejecución 

La condición de ejecución del caso de prueba es que exista al menos un 

usuario con el rol de Administrador o Ingeniero dentro de la base de datos del 

sistema y que exista por lo menos un contratista ingresado. 

Entrada 

• Introducimos ‘Patri’ en la caja de texto Filtro.  

• Seleccionamos ‘Patricio Díaz’ de la lista desplegable Resultado. 

• Hacemos clic en el botón Eliminar. 

• Se muestra un mensaje preguntado si está seguro de eliminar el 

contratista seleccionado. 

• Hacemos clic en el botón “Si” en el mensaje para eliminar el contratista 

seleccionado. 

Resultado esperado 

El sistema cambia de estado en la base de datos al contratista, pero no lo 

elimina de la misma.  

Evaluación de la Prueba 

Prueba superada con éxito. 

 

Ingresar contratista existente 
 

Descripción 

Ingresamos al sistema con el rol de Ingeniero, ingresamos al módulo 

Administrar Contratista e ingresamos un contratista que ya existe en la base de 

datos del sistema. 

Condiciones de ejecución 

La condición de ejecución del caso de prueba es que exista al menos un 

usuario con el rol de Administrador o Ingeniero dentro de la base de datos del 

sistema y que exista por lo menos un contratista ingresado. 

Entrada 
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• Hacemos clic en el botón Nuevo. 

• Introducimos ‘Patricio Díaz’ en la caja de texto Nombre.  

• Introducimos ‘1715674329’ en el campo Cédula. 

• Introducimos ‘2466968’ en el campo Teléfono.  

• Hacemos clic en el botón Aceptar. 

Resultado esperado 

El sistema despliega un mensaje informando que el contratista ya existe.  

Evaluación de la Prueba 

Prueba superada con éxito. 

 

Ingresar contratista en blanco 
 

Descripción 

Ingresamos al sistema con el rol de Ingeniero, ingresamos al módulo 

Administrar Contratista e ingresamos un contratista con su información vacía. 

Condiciones de ejecución 

La condición de ejecución del caso de prueba es que exista al menos un 

usuario con el rol de Administrador o Ingeniero dentro de la base de datos del 

sistema. 

Entrada 

• Hacemos clic en el botón Nuevo.  

• Hacemos clic en el botón Aceptar. 

Resultado esperado 

El sistema despliega un mensaje de error, pidiendo que se llene por lo 

menos en campo Nombre.  

Evaluación de la Prueba 

Prueba superada con éxito. 

 

Ingresar letras en el campo Cédula 
 

Descripción 
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Ingresamos al sistema con el rol de Ingeniero, ingresamos al módulo 

Administrar Contratista e ingresamos un contratista, en el campo de Cédula 

ingresamos valores no numéricos.  

Condiciones de ejecución 

La condición de ejecución del caso de prueba es que exista al menos un 

usuario con el rol de Administrador o Ingeniero dentro de la base de datos del 

sistema. 

Entrada 

• Hacemos clic en el botón Nuevo.  

• Introducimos ‘Hernán Chimbo’ en la caja de texto Nombre.  

• Introducimos ‘171567478x’ en el campo Cédula. 

• Introducimos ‘2466968’ en el campo Teléfono.  

• Hacemos clic en el botón Aceptar. 

Resultado esperado 

El sistema muestra un mensaje de error indicando que la cédula ha sido 

mal ingresada.  

Evaluación de la Prueba 

Prueba superada con éxito. 

 

Ingresar letras en el campo Teléfono 
 

Descripción 

Ingresamos al sistema con el rol de Ingeniero, ingresamos al módulo 

Administrar Contratista e ingresamos un contratista, en el campo de Teléfono 

ingresamos valores no numéricos.  

Condiciones de ejecución 

La condición de ejecución del caso de prueba es que exista al menos un 

usuario con el rol de Administrador o Ingeniero dentro de la base de datos del 

sistema. 

Entrada 

Hacemos clic en el botón Nuevo.  

Introducimos ‘Hernán Chimbo’ en la caja de texto Nombre.  

Introducimos ‘1715674784’ en el campo Cédula. 
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Introducimos ‘246696U’ en el campo Teléfono.  

Hacemos clic en el botón Aceptar. 

Resultado esperado 

El sistema muestra un mensaje de error indicando que el teléfono ha sido 

mal ingresado.  

Evaluación de la Prueba 

Prueba superada con éxito. 

 

Buscar contratista sin introducir un criterio de búsqueda 
 

Descripción 

Ingresamos al sistema con el rol de Ingeniero, ingresamos al módulo 

Administrar Contratista buscamos un contratista sin ingresar un criterio de 

búsqueda.  

Condiciones de ejecución 

La condición de ejecución del caso de prueba es que exista al menos un 

usuario con el rol de Administrador o Ingeniero dentro de la base de datos del 

sistema. 

Entrada 

Hacemos clic en el botón Buscar. 

Resultado esperado 

El sistema muestra un mensaje solicitando que se ingrese una referencia 

en la caja de texto Filtro.  

Evaluación de la Prueba 

Prueba superada con éxito. 
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ANEXO C: FORMULARIO DE PRUEBAS ALFA 
 

Fecha (21/04/2008)  

 

Nombre del Software: “Sistema Sistema de Planificación y Control de 

Proyectos de Construcción”. 

 

NOMBRE DEL DESARROLLADOR PRESENTE FIRMA 

Jorge Chancay 

 

 

 

Tito Viscaíno 

 

 

 

 

Ámbito de la Prueba 

 

Departamento Técnico, localizado en la Constructora Baluarte S.A.  

 

NOMBRE DEL USUARIO QUE ESTA UTILIZANDO EL 

SOFTWARE 
FIRMA 

Ing. Flavio Sánchez 
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Registro de Errores del Software 

 

Tabla B.1. Registro de errores del sistema 
 

NOMBRE DE LA 

OPERACIÓN EN 

LA QUE SE 

PRODUJO EL 

ERROR 

 

VALORES 

PROBADOS 
RESULTADOS 

OBTENIDOS 

TIPO DE 

ERROR  

( MENSAJES, 

VALORES, 

VENTANAS) 

Generación de 

Planilla 

Selección de 

rubro. 

No despliega solo los 

rubros que tienen 

medidas en la 

construcción y piso 

seleccionados. 

No presenta 

errores. 

Generación de 

Planilla 

Ingreso de 

valores 

decimales. 

No reconoce el valor 

decimal y lo toma 

como valor entero. 

Sobrepasa el 

valor máximo 

y no se 

ingresa el 

rubro a la 

planilla. 

Ingresar y Actualizar 

Medidas 

Ingreso de 

medidas. 

Se requiere que la 

columna de rubros se 

quede estática al 

desplazarse por la 

grilla. 

No presenta 

errores. 

Generación de 

Planilla 

Generar planilla. Se requiere añadir la 

fecha de emisión de 

la planilla. 

No presenta 

errores. 

 
ELABORADO POR: CHANCAY JORGE Y VISCAÍNO TITO 
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ANEXO D: FORMULARIO DE PRUEBAS BETA 
 

Fecha (30/04/2008)  

 

Nombre del Software: “Sistema Sistema de Planificación y Control de 

Proyectos de Construcción”. 

 

Ámbito de la Prueba 

 

Departamento Técnico, localizado en la Constructora Baluarte S.A.  

 

NOMBRE DEL USUARIO QUE ESTA UTILIZANDO EL 

SOFTWARE 
FIRMA 

Ing. Flavio Sánchez 

 

 

 

 

Registro de Errores del Software 

 

Tabla C.2. Registro de errores del sistema 
 

NOMBRE DE LA 

OPERACIÓN EN 

LA QUE SE 

PRODUJO EL 

ERROR 

 

VALORES 

PROBADOS 
RESULTADOS 

OBTENIDOS 

TIPO DE 

ERROR  

( MENSAJES, 

VALORES, 

VENTANAS) 

Interfaces Pantallas del 

sistema. 

Se requiere que cada 

pantalla tenga un 

ícono referente a la 

función que realiza. 

No presenta 

errores. 

Gestionar Rubros Actualizar rubro El mensaje de 

confirmación no es 

No presenta 

errores. 
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acorde a la acción 

efectuada. 

Generación de 

Planilla 

Generar planilla Se requiere 

incorporar en la 

planilla generada, el 

valor unitario del 

rubro. 

No presenta 

errores. 

 
ELABORADO POR: CHANCAY JORGE Y VISCAÍNO TITO 
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ANEXO E: MANUAL DE INSTALACIÓN 
 

CAPITULO  1 

Bienvenido al Sistema de Planificación y Control de  Proyectos.  

Acerca de este Manual. 

Este manual proporciona información sobre la instalación y configuración 

del Sistema de Planificación y Control de Proyectos diseñado para la constructora 

Baluarte S.A. 

¿Quién debe leer este manual? 

Este manual se dirige a administradores responsables de instalar el 

Sistema de Planificación y Control de Proyectos.  

Es esencial estar familiarizado con el manejo y control de la Empresa que 

va a utilizar el Sistema. 

Para obtener más información sobre este sistema, por favor consulte el 

Manual del usuario del Sistema incluido con la distribución del producto. 

 

CAPITULO  2 

Introducción. 

Generalidades. 

El Sistema de Planificación y Control de Proyectos tiene un proceso de 

Instalación sencillo, debido a que el Producto de Software no va dirigido a 

usuarios expertos. 

Para tener un buen desempeño en cuanto a instalación se recomienda  

cumplir con los Requisitos del Sistema y seguir los con el proceso que se detalla 

en este manual. 

Referencias. 

Para obtener más información y ayuda, se sugiere consultar: 

• Manual de Usuario 

• Manual Técnico 

• Documento de Diseño del Sistema. 
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CAPITULO  3 

Instalación. 

Requerimientos Mínimos del  Sistema. 

Para la Instalación del Sistema de Planificación y Control de Proyectos se 

necesitan los siguientes requisitos en cuanto a Hardware y Software: 

Hardware. 

• Procesador: Intel PENTIUM IV 2.4 MHz 

• Memoria: 256 MB (Básico) 

• H.D: 40 GB 

 
Software. 
 

Es necesario que el equipo cuente con el Framework 2.0 de Microsoft 

(incluido en este paquete). 

El equipo en el cual el sistema va a guardar la información necesita tener 

instalado el motor de la base de datos Microsoft SQL 2000 (no incluido en este 

paquete) 

El equipo en el cual se va a instalar el Sistema debe contar con un sistema 

operativo Windows Xp o Windows Vista. 

Requerimientos Óptimos del  Sistema. 

Para que el sistema trabaje de manera óptima se recomienda que el 

equipo en el cual el sistema va a ser instalado cuente con las siguientes 

características. 

Hardware. 
• Procesador: superiores a un PENTIUM IV 2.8 MHz o su equivalente. 

• Memoria: 512 MB  

• H.D: 60 GB 

 

Instalación del Sistema de Planificación y Control de Proyectos. 
• Inserte el CD  del Sistema en la unidad lectora de discos. 

• Espere a que se ejecute automáticamente el sistema.  

• En caso de que no se ejecute el instalador se debe ir a la unidad de CD 

y dar doble clic en el archivo Instalador.exe 
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Una vez que ejecutamos el instalador del programa se  presenta la siguiente 

pantalla.  

• Pantalla Inicial. 
 

 
 

Esta pantalla una advertencia sobre los derechos de autor y la distribución 

legal de este producto.  

Para acceder a la siguiente pantalla se debe dar clic sobre el botón 

Siguiente. 

• Pantalla de Información de Usuario. 
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Esta pantalla muestra la ruta en donde va a ser instalada nuestra 

aplicación. Se recomienda dejar la ruta por defecto. También en esta pantalla 

podemos elegir si nuestra aplicación va a ser instalada en la sesión actual o en 

todas las sesiones. 

De igual manera podemos consultar el espacio en disco para decidir la que 

cuente con suficiente espacio para albergar al sistema.  

Simplemente damos un clic en el botón Siguiente para proceder a la 

siguiente pantalla.  

• Pantalla de Confirmación. 
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Esta pantalla nos confirma que una vez terminado de configurar las 

pantallas anteriores, se va a proceder a la instalación del producto. 

Para avanzar con la instalación damos clic en el botón Siguiente. 

• Pantalla de Progreso de la Instalación. 
 

 
 

Esta pantalla muestra el proceso de la instalación mediante una barra de 

estado. 

Tenemos que esperar a que termine la instalación para poder avanzar a la 

siguiente pantalla. 

• Pantalla de Instalación Completa.  
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Esta pantalla muestra un mensaje de confirmación avisándonos que el 

proceso de instalación fue llevado a cabo con éxito.    

Damos un clic en el botón Cerrar para proceder finalizar con el proceso de 

instalación.  

Para Utilizar el Sistema haga Clic en: 

1. Inicio 

2. Todos los Programas 

3. Sistema Baluarte 

4. ConstructoraBaluarte  

 

 

 

Y empezará utilizar el Sistema de Planificación y Control de Proyectos. 
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ANEXO F: MANUAL DE USUARIO 
 

ACERCA DE ESTE MANUAL 

Introducción:  

El presente Manual contiene una descripción general del Sistema de 
Planificación y Control de Proyectos de Construcción desarrollado para la 
Constructora Baluarte S.A., en donde se detalla la funcionalidad y el alcance del 
mismo. 

Con este manual se pretende despejar cualquier inquietud o duda que el 
usuario final pueda tener con respecto al manejo del sistema; para esto; se indica 
de forma sencilla el manejo paso a paso de cada una de las interfaces que 
conforman el sistema. 

Organización del documento 

El documento se encuentra organizado jerárquicamente,  luego de la 
introducción presentada tenemos una descripción general del producto, en donde 
se analiza la perspectiva del producto y en donde se incluyen sus diferentes 
interfaces. 

A continuación se presenta las funciones del producto, las características 
de usuario, restricciones y dependencias. 

Cada una de las partes que componen este sistema serán explicadas y 
detalladas conforme avance el desarrollo del presente documento. 

 

GENERALIDADES 

El Sistema de Planificación y Control de Proyectos presenta varios módulos, 
en cada uno de los cuales se realizan diferentes acciones. Estos módulos se 
presentan de la siguiente manera: 

1 Conexión a la BDD. 
2 Pantalla Principal 
3 Administración de Usuarios 
4 Administración de Proyectos 
5 Administración de Planillas 
6 Gestión de Rubros 
7 Administración de Contratista 
8 Ayuda 
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Las acciones se las realiza a través de la ejecución de los botones, y el 
ingreso de datos se da en las cajas de texto, opciones o combo box (conjunto de 
opciones). 

Se maneja el almacenamiento de la información dentro de una base de datos 
creada en SQL Server 2000, a la cual el sistema se conecta. Esta base de datos 
contiene diferentes tablas, en las cuales se guarda la información; la relación de 
estas tablas permite manejar la consistencia de los datos y que las reglas del 
negocio de la Constructora Baluarte S.A. se cumplan y se administren 
adecuadamente. 

 

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO 

El sistema realiza las siguientes acciones: 

1. Conectarse a una base de datos local o remota. 

2. Administración de usuarios del sistema con la asignación de un rol 
específico a cada usuario que le permite restringir los alcances que tiene 
sobre el sistema.  

3. Ingresar  y administrar información acerca de los proyectos, planillas, 
rubros y contratistas que administra la constructora.  

4. Realizar consultas acerca de información de los proyectos, planillas, rubros 
y contratistas. 

5. Gestionar el pago de planillas de manera automática y controlar el avance 
de los proyectos. 

6. Generar  Reportes sobre el avance de los proyectos. 

7. Generar Reportes sobre los gastos realizados en los proyectos. 

8. Imprimir la lista de rubros utilizada en la Constructora Baluarte S.A. 

9. Mostrar la ayuda del sistema. 

El Sistema de Planificación y Control de Proyectos de Construcción ayuda a la 
gestión de los proyectos, controlando el avance de cada uno por medio de las 
planillas emitidas por el pago a los contratistas.  

El funcionamiento de cada uno de los módulos del sistema se detalla a 
continuación: 

Conexión a la Base de Datos. 

Nos permite conectarnos a una base de datos local (servidor) o remota 
(cliente), dependiendo de nuestras necesidades y desde dónde ejecutemos el 
sistema. 
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Pantalla Principal. 

Se encarga de administrar el sistema. Es el punto de partida por donde 
comienzan todos los usuarios. En este módulo se puede acceder a las diferentes 
opciones del sistema. 

Administración de Usuarios. 

Se encarga de administrar los usuarios del sistema. Antes de ingresar al 
sistema, el usuario debe tener un nombre de usuario, una contraseña y un rol 
asignados. A este módulo únicamente tienen acceso los administradores del 
sistema. 

 

Administración de Proyectos. 

Se encarga de ingresar y administrar la información de los proyectos en 
cualquiera de sus tres estados: nuevo, en construcción o entregado.  

Además nos permite generar reportes de gastos, tanto realizados como futuros, 
así como el reporte de avance de los proyectos. 

Administración de Planillas. 

Se encarga de generar y consultar las planillas de pago a los contratistas, 
permitiéndonos poder imprimir dichas planillas. Este módulo está íntimamente 
ligado con el control de avance de los proyectos de construcción.  

Administración de Rubros. 

Se encarga de administrar los rubros con los que trabaja la constructora, la 
misma que maneja sus costos unitarios y por ende los costos finales de los 
proyectos de construcción. 

Administración de Contratista. 

Se encarga de administrar la información general de los contratistas con los 
que trabaja la Constructora Baluarte S.A. 

Ayuda. 

Nos brinda información general del Sistema de Planificación y Control de 
Proyectos y soporte sobre el manejo del sistema. 
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CONVENCIONES GENERALES 

En el presente documento se manejarán las siguientes abreviaturas, 
definiciones y equivalencias: 

BDD: Base de Datos. 

Botón: Elemento gráfico que al ser presionado, mediante un clic del mouse, 
ejecuta una acción determinada. 

Combo box: Objeto que permite mostrar información desplegable (Lista de 
opciones). 

Contraseña: También llamada password, es la palabra o conjunto de símbolos 
que permiten que la identificación de un usuario sea única y se tenga seguridad 
de los datos en el sistema. 

Dirección IP: Dirección de 32 bits utilizada para identificar un nodo en un conjunto 
de redes IP. Cada nodo de un conjunto de redes IP debe tener asignada una 
dirección IP única como por ejemplo 192.168.57.1. 

Interface: Son componentes de Hardware y Software que permiten a un Usuario 
interactuar con el sistema. 

Menú: Conjunto de opciones que se encuentran agrupadas y que ejecutan 
determinadas acciones. 

Nombre de Usuario: Nombre con el cual un usuario se identifica dentro del 
sistema. 

Usuario: Persona que está utilizando el sistema. 

 

INGRESO AL SISTEMA. 

Para el ingreso al sistema, el usuario debe autentificarse, con su nombre 
de usuario y su contraseña. Podemos acceder al sistema de dos maneras: 
conectándonos como Servidor o como un Cliente.  

 

Para ingresar como Servidor (Tipo de Conexión Local), el usuario debe 
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estar ejecutando el sistema desde el computador que contiene el motor de BDD y 
la BDD del sistema, seleccionamos la opción Servidor y damos clic en el botón 
Aceptar para acceder al sistema. 

Caso contrario, debemos ingresar como Cliente(Tipo de Conexión 
Remota), para esto necesitamos ingresar la dirección IP del servidor, es decir, la 
dirección IP del computador que tiene el motor de BDD y la BDD del sistema. 

 

 

Pantalla Principal: 

Desde esta pantalla podemos tener acceso a todos los módulos dentro del 
sistema. Los módulos contienen acciones específicas de planificación y control. 
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Esta pantalla cuenta con un Menú Principal que contiene los accesos 

 

 

Módulo Usuario 

Administrar Usuario 

Esta pantalla sirve para poder administrar los usuarios que van a utilizar el 
Sistema Baluarte. Para esto vamos al  menú Rubro y damos un clic en la opción 
Administrar.  

 

 

Una vez dentro de la pantalla de Administrar Usuarios, ingresamos los 
datos del nuevo usuario, teniendo la opción de guardar el precio actual de rubro y 
su precio anterior. Dentro de esta pantalla tenernos varias opciones por ejemplo: 
Buscar, Imprimir, Eliminar que nos permiten administrar los usuarios de una 
manera práctica y sencilla. 

 

 

Módulo Proyecto  

Administrar Proyecto. 
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Esta pantalla sirve para ingresar nuevos proyectos, listar los proyectos 
existentes, eliminar proyectos (siempre y cuando no se hayan generado pagos del 
mismo mediante planillas), cambiar su estado y gestionar sus características 
principales. 
 

Para buscar un proyecto específico, debemos ingresar el nombre o parte 
de él, en la casilla de Filtro, damos clic en buscar y aparecerán los resultados en 
una lista desplegable como muestra la figura: 

 

 

Otra forma de acceder a un proyecto específico es dando clic en el botón 
Listar y luego doble clic en el proyecto que deseamos modificar, los datos del 
proyectos se cargarán automáticamente en las casillas correspondientes. 

 

 

Un proyecto puede estar en tres estados: 

• Nuevo.- Es en la etapa donde se ingresan las medidas de las 
construcciones del proyecto y no se generan pagos a los contratistas. 

• En Construcción.- Es la etapa donde se generan pagos a contratistas 
mediante la planillación automática y se tiene un control de avance de 
proyecto. 
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• Entregado.- Es la etapa final del proyecto, donde ya no se puede planillar 
pagos;  es una etapa únicamente de consultas de gastos realizados. 

Ingreso de Medidas Para Proyectos Nuevos. 

Esta pantalla sirve para ingresar por primera vez las medidas que vamos a utilizar 
en un proyecto nuevo. Para esto vamos al  menú Proyecto y damos clic en la 
opción Ingresar Medidas. 
 

 

 

Una vez dentro del la pantalla de Ingresar Medidas, procedemos a 
seleccionar nuestro proyecto dentro de lista desplegable Proyecto.  

 

 

Luego procedemos a seleccionar de la lista Construcción el tipo de 
construcción de la que vamos a ingresar sus medidas dentro del proyecto, 
pudiendo seleccionar de las cuatro opciones disponibles: Casa, Departamento, 
Exterior o Local. 

 

Después de haber seleccionado la construcción, procedemos a seleccionar 
la Planta de la lista de opciones.  Si escogimos la opción Exterior no se activa el 
combo de Planta. 
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Por último damos un clic en el botón Generar para poder ingresar las 
medidas dependiendo del tipo de construcción que hayamos elegido. 

 

Una vez generadas las medidas podemos borrar los rubros innecesarios 
que no van a ser utilizados, para esto solo damos un clic en la celda y presionar el 
botón Suprimir del teclado. 

 

 

Una vez que hemos borrado todos los rubros innecesarios e ingresado 
todas las medidas de las construcciones seleccionadas, damos clic en el botón 
Aceptar y nos aparece un mensaje indicándonos que solo se pueden ingresar 
valores numéricos dentro de las celdas, caso contrario el sistema no dejará 
ingresar los datos. 
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Si se dio el caso que los datos fueron ingresados de forma errónea, el 
sistema muestra un error indicándonos la celda en la cual los datos fueron mal 
ingresados 

 

 

Esto se debe a que solo debemos ingresar valores numéricos dentro de las 
celdas. 

Una vez corregidas todas las medidas, se muestra un mensaje de 
confirmación en el cual se indica que las medidas fueron ingresadas 
exitosamente. 

 

 

Una vez que hemos ingresado las medidas para el tipo de construcción, no 
podemos volver a ingresar nuevamente las dichas medidas, si ingresamos 
erróneamente una medida debemos cambiar el estado de proyecto a “En 
Construcción”, en la pantalla Administrar Proyecto para poder modificar las 
medidas en la pantalla Actualizar Medidas, que veremos más adelante. 
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Figura E.18. Mensaje de error 

 

Actualizar Medidas de Proyectos Existentes. 

Esta pantalla sirve para modificar las medidas ingresadas en los proyectos. 
Para poder acceder al proyecto, éste debe estar en  estado de “En Construcción”, 
entonces vamos al menú Proyecto y escogemos la opción Actualizar Medidas. 

 

 

Una vez dentro de de esta pantalla, realizamos los mismos pasos que 
hicimos para ingresar las medidas de un proyecto nuevo en la pantalla Ingresar 
Medidas, una vez que damos clic en el botón Generar se despliegan las medidas 
para que podamos modificarlas. 

 

 

Una vez que los datos han sido modificados, damos clic en el botón 
Aceptar y se muestra un mensaje indicándonos que los datos ingresados tienen 
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que ser numéricos para que puedan ser ingresados. Una vez aceptado este 
mensaje y si todos los datos fueron ingresados correctamente, se muestra otro 
mensaje indicándonos que las medidas fueron ingresadas exitosamente.  

 

 

Es de total responsabilidad de los usuarios del Sistema de Planificación y 
Control de Proyectos el mantener un buen uso de este módulo de actualización 
de medidas, ya que si una medida es cambiada de forma errónea, sin tener en 
cuenta los pagos realizados previamente al rubro, puede causar inconsistencias 
en el sistema. 

Reporte de Avance de Proyecto. 

Esta pantalla nos muestra un reporte sobre el avance de cualquier proyecto 
que se esté llevando a cabo. 

Para esto vamos al  menú Proyecto y damos clic en la opción Reporte 
Avance de Proyecto. 

 
 

En esta pantalla se despliega el avance del rubro hasta la actualidad, y la 
fecha de la última planilla en el que se pagó dicho rubro.  
Con los combos podemos filtrar la información de los rubros que deseemos o en 
su defecto se puede seleccionar la opción Todos en los combos Construcción y 
Rubro para mostrar la información de todos los rubros. 
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Reportes de Gastos. 

Reporte de Gastos Realizados. 

Esta pantalla sirve para mostrar un reporte al usuario sobre los gastos que 
se han realizado hasta el momento en un determinado proyecto. Para esto vamos 
al  menú Proyecto y seleccionamos la opción Reporte de Gastos y por último 
escogemos la opción Gastos Realizados. 
 

 

 

En esta pantalla se muestra el total del monto gastado hasta el momento 
por rubro en cada construcción y planta seleccionada, y en la parte inferior 
izquierda se muestra el total gastado en el proyecto.  

Al final de cada columna se muestra el total gastado en cada construcción 
y planta seleccionada del proyecto.  

Además, en la última columna del reporte se muestra el total gastado por 
rubro. 

 

 

Reporte de  Gastos Futuros 

Esta pantalla sirve para mostrar un reporte al usuario sobre los montos que 
faltan por pagar hasta que concluya un proyecto. Para esto vamos al  menú 
Proyecto y seleccionamos la opción Reporte de Gastos y por último escogemos la 
opción Gastos Futuros. 
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Este reporte es similar al reporte de Gastos Realizados, teniendo las 
mismas opciones y características, con la diferencia que el Reporte de Gastos 
Futuros nos muestra el valor que falta por pagar en el proyecto. 

 

 

 

Módulo Planilla 

Generar Planilla 

Esta pantalla sirve para poder generar las planillas para pagar a los 
contratistas. Para esto vamos al  menú Planilla y seleccionamos la opción 
Generar.  

 

 

Para la generación de la planilla debemos escoger el proyecto y el 
contratista al que vamos a realizar el pago. Una vez seleccionado estos dos 
campos damos clic en el botón Aceptar debajo del combo de Contratista.  

El número de la planilla es un número autogenerado.  
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A continuación, debemos seleccionar la construcción, número de la misma, 
planta de la cual se pagará el rubro y rubro a pagar, mediante listas desplegables. 
Si la construcción es Exterior, únicamente seleccionaremos el rubro. 

Si se da el caso que el rubro seleccionado en la lista no se ha utilizado para 
la construcción y planta específicas seleccionadas, aparece un mensaje 
indicándonoslo. 

 

El sistema muestra la cantidad máxima que se puede pagar del rubro 
seleccionado, si se da el caso que queramos ingresar una cantidad mayor a la 
que existe, el sistema muestra una advertencia y no nos deja añadir el rubro a la 
planilla hasta que no corrijamos dicho error.  

 

 

Una vez que hemos ingresado el rubro y volvemos a seleccionarlo, el 
sistema muestra una alerta que impide que la acción se realice y se nos pide que 
unifiquemos el rubro en un solo costo.  
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Adicionalmente podemos ingresar una observación específica para el rubro 
a pagar. 

Si deseamos eliminar uno o más rubros de la planilla, simplemente 
seleccionamos el rubro que deseemos eliminar dando clic en la casilla de 
verificación, y damos clic en el botón Eliminar, con lo cual se nos presenta un 
mensaje de confirmación. 

 

 

Una vez que tenemos la planilla armada, podemos generarla y, si damos 
clic en la casilla de verificación Imprimir, podemos mandarla directamente a 
imprimir en la Impresora local. 

 

 

Consultar Planilla 

Esta pantalla sirve para consultar las planillas generadas en el sistema. 
Para esto vamos al menú Planilla y damos un clic en la opción Consultar.  



206 
 

 

 

Para consultar las planillas, el sistema nos muestra cuatro parámetros: el 
proyecto, el contratista, una fecha de referencia inicial y una fecha de referencia 
final; los dos primeros están por defecto en la opción Todos. 

Una vez seleccionados los parámetros damos clic en el botón aceptar y el 
sistema nos despliega los resultados de la consulta. 

 

 

Si deseamos visualizar directamente una planilla específica, la 
seleccionamos de la lista de resultado y damos clic en el botón visualizar, 
mostrándonos en una nueva pantalla la información completa de la planilla 
seleccionada. 
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Módulo Rubro 

Administrar Rubro 

Esta pantalla sirve para poder administrar los rubros que van a ser 
utilizados por los proyectos y que maneja directamente la Constructora Baluarte 
S.A. Para esto vamos al  menú Rubro y damos un clic en la opción Administrar.  

 

 

Una vez dentro de la pantalla de Rubros, ingresamos los datos del rubro, 
teniendo la opción de guardar el precio actual de rubro y su precio anterior. Dentro 
de esta pantalla tenernos varias opciones por ejemplo: Buscar, Imprimir, Eliminar 
que nos permiten administrar los rubros de una manera sencilla. 

El código del rubro es autogenerado, además podemos agregar nuestras 
propias unidades de medida. 

 

 

Adicionalmente este módulo nos permite imprimir la lista de los rubros 
existentes en la BDD, dando clic en el botón imprimir, el sistema enviará 
directamente a imprimir la lista de los rubros a la impresora local. 

Módulo Contratista 

Administrar Contratista 

Esta pantalla sirve para poder manejar la información básica de los 
contratistas que trabajan para la Constructora Baluarte S.A. en la realización de 
los proyectos. Para esto vamos al  menú Contratista y damos un clic en la opción 
Administrar.  
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Una vez dentro de la pantalla de Contratista, podemos buscar los datos de 
un contratista, o si queremos podemos ingresar uno nuevo. Para la administración 
de los contratistas tenemos que utilizar los botones que se encuentran en la parte 
inferior de la pantalla que nos permiten administrar los contratistas una manera 
sencilla. 

 

 

Todas las interfaces del sistema están diseñadas con el fin de realizar las 
tareas de Administración, gestión y control de proyectos de construcción de una 
manera sencilla y de fácil aprendizaje. 

Además el sistema cuenta con mensajes de ayuda contextual, los mismos 
que aparecen cuando el puntero del mouse se ubica sobre los elementos de una 
pantalla, con el fin de guiar al usuario en el manejo del sistema. 

Todas las pantallas tienen un funcionamiento similar entre sí, es por ello 
que el usuario podrá adaptarse de manera rápida al uso del Sistema de 
Planificación y Control de Proyectos de Construcción. 

 

Ayuda 

Finalmente, en la opción ayuda del menú principal de la Pantalla Principal, 
tenemos la opción de Acerca de…, donde se muestra una breve descripción del 
Sistema Baluarte. 
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Anexo G: MANUAL TÉCNICO 
 

Instalación y Manejo de la Base de Datos.  

El Sistema de Planificación y Control de Proyectos diseñado para la 
Constructora Baluarte S.A. está implementada utilizando el motor de base de 
datos Microsoft SQL Server 2000. 

La base de datos como tal, está incluida en el CD de instalación del 
sistema, en forma de respaldo (backup). 

A continuación se explica brevemente la instalación y manejo de la base de 
datos utilizando la herramienta SQL Server Enterprise Manager del motor de base 
de datos  Microsoft SQL Server 2000. 

Creación de la Base de Datos.  

En el servidor de Base de Datos, ejecutamos el programa de 
administración de Microsoft SQL Server 2000, SQL Server Enterprise Manager y 
creamos la base de datos del Sistema de Planificación y Control de Proyectos, 
llamado CBaluarte. 

 

 

 

 



210 
 

A continuación restauramos la base de datos, que se encuentra en el CD 
de instalación del sistema. Para esto, con el botón derecho del mouse, hacemos 
click sobre la base de datos CBaluarte y en la opción Todas las tareas, 
seleccionamos Restore Database… 

 

 

Escogemos restaurar la base desde un dispositivo 

 

 

En la siguiente pantalla seleccionamos Add 
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Y buscamos la ubicación del respaldo de la base de datos, para esto 
debemos tener el CD de instalación insertado en la unidad de CD de la 
computadora. 

 

 

 

Seleccionamos el archivo y aceptamos todo el proceso 

 

 

Creación de un respaldo de la Base de Datos.  

Para un manejo seguro de la información almacenada en la Base de Datos 
del Sistema de Planificación y Control de Proyectos, es recomendable realizar un 
respaldo de la misma cada cierto tiempo. 

A continuación se explica cómo sacar un respaldo de la base de datos. 

En la herramienta SQL Server Enterprise Manager del motor de base de 
datos  Microsoft SQL Server 2000, desplegamos la lista de base de datos 
existentes y sobre la base de datos CBaluarte, con el botón derecho del mouse, 
damos click y en la opción Todas las tareas, seleccionamos Backup Database… 
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Finalmente seleccionamos dónde vamos a guardar el respaldo y el nombre 
del mismo. 
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ANEXO H: CURRICULOS VITAE DE LOS 
DESARROLLADORES  
 

CURRICULUM VITAE 

 

Nombre 
 

Tito Xavier Viscaíno León 

 

e-mail 
 

tito_viscaino@hotmail.com 

 

Cédula de Identidad 
 

171543672-9 

 

Estado Civil 
 

Soltero 

 

Nacionalidad 
 

Ecuatoriana 

 

Dirección 
 

Padre Damián N 33-60  y Díaz de la Madrid 

 

Teléfono 
 

 

 

2562382 

09 8640950 

 

Instrucción Básica 
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Unidad Educativa “Borja Nº 3” 

 

Instrucción Media 
 

Colegio Particular “San Gabriel” 

Titulo Obtenido: Bachiller en Ciencias Físico - 

Matemáticas. 

 

Instrucción Superior 
 

Escuela Politécnica Nacional. 

Facultad de Ingeniería en Sistemas Informáticos y de 

Computación. 

Egresado. 

 

Departamento de Idiomas de la Escuela Politécnica 

Nacional. 

Suficiencia obtenida en el idioma Inglés. 

 

Disponibilidad de 
Tiempo 

 

Tiempo Completo. 

 

Cursos 
 

FUNDACIÓN NUEVO MILENIO 

  “Liderazgo Juvenil” 

                         Año 2004. 

 

FUNDACIÓN NUEVO MILENIO 

  “Dinámicas y Técnicas Grupales” 

                         Año 2004. 
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ESCUELA POLITÉCNICA NACIONAL 

  Curso de Visual Studio.NET 2003 

                         Año 2005. 

 

Experiencia 
 

� CBM Asociados (Computer Business 
Management), trabajo por seis meses en 
implementación de Funcionalidad en sistemas 
desarrollados por la empresa. Herramientas: 
Visual Basic 6.0,  SQL Server 2000, MySQL, 
Oracle 9, Cristal Reports 6.1. 

� Aplicaciones Internet LOSABE, trabajo por un 
año y medio en el desarrollo de Sistema de 
Generación de Horarios para la Facultad de 
Comunicación de la Universidad Central del 
Ecuador, desarrollo de módulos de sistemas 
de automatización para colegios, diseño y 
desarrollo de un sitio Web. Herramientas: Visual 
Basic .Net 2003, Visual Basic .Net 2005, SQL 
Server 2000. 

� Constructora Baluarte S.A., trabajo por cuatro 
meses, como proyecto de titulación, en el 
desarrollo del Sistema de Planificación y 
Control de Proyectos de Construcción, Sistema 
Baluarte. Herramientas: Visual Basic .Net 2005, 
SQL Server 2000. 

 

Referencias 
 

Ing. Nelly Loaiza 

Gerente General de Aplicaciones Internet LOSABE. 

2520080 

 

Ec. Juan Pablo Jaramillo. 

Jefe de Proyectos, ALES. 

2402600 ext. 271 

 



216 
 

Gustos e Intereses 
 

El Desarrollo de Soluciones informáticas a problemas 

de diferente índole, automatización de procesos 

que hagan más eficaz el trabajo de una empresa o 

negocio. 

Interés por el manejo y diseño de base de datos 

eficientes con lenguajes actualizados y seguros. 

Manejo de grupos juveniles para generación de 

proyectos de ayuda social y formación integral, en 

especial de Liderazgo. 

Interés en nuevas tecnologías informáticas aplicadas 

al manejo de empresas. 

 

Gustos en general: medio ambiente, ayuda social, 

generación de programas para computadora, 

tecnología, fútbol, automovilismo, cine, natación, 

etc. 

 

 



217 
 

 

CURRICULUM VITAE 

 

Nombre 
 

Jorge Isaac Chancay Zambrano 

 

e-mail 
 

 jorge_chancay@hotmail.com 

 

Cédula de Identidad 
 

131084167-9 

 

Estado Civil 
 

Soltero 

 

Nacionalidad 
 

Ecuatoriana 

 

Dirección 
 

Manuela Sáenz  326 y Lallement 

 

Teléfono 
 

 

 

2279179 

084297904 

 

Instrucción Básica 
 

Unidad Educativa “Ascario Paz” 
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Instrucción Media 
 

Unidad Educativa “Ascario Paz” 

Titulo Obtenido: Bachiller en Contabilidad, 

Especialidad Informática. 

 

Instrucción Superior 
 

Escuela Politécnica Nacional. 

Facultad de Ingeniería en Sistemas Informáticos y de 

Computación. 

Egresado. 

 

Departamento de Idiomas de la Escuela Politécnica 

Nacional. 

Suficiencia obtenida en el idioma Inglés. 

 

Disponibilidad de 
Tiempo 

 

Tiempo Completo. 

 

Cursos 
 

ESCUELA POLITÉCNICA NACIONAL 

  Primer Congreso de Informática 

                         Año 2003. 

ESCUELA POLITÉCNICA NACIONAL 

  Segundo Congreso de Informática 

                         Año 2006. 

 

Experiencia 
 

� INEPACA 2002, pasante por tres meses en el 
Dpto. de Personal. 

� Constructora Baluarte S.A., trabajo por tres 
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meses, como proyecto de titulación, en el 
desarrollo del Sistema de Planificación y 
Control de Proyectos de Construcción, Sistema 
Baluarte. Herramientas: Visual Basic .Net 2005, 
SQL Server 2000. 

 

Referencias 
 

Mba. René Miranda  

Superintendencia de Compañías 

2454653 

 

Ing. Hugo Andrés Crespo Cevallos. 

Halliburton 

2753345  

 

Gustos e Intereses 
 

El Desarrollo de software para satisfacer necesidades 

de cualquier tipo y el manejo de bases de datos 

relacionales. 

 

Gustos en general: música, ayuda social, tecnología, 

deportes en general, etc. 

 

 

 

 

  

 


