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RESUMEN
El proyecto de titulación presentado consiste en el desarrollo de un sistema web
para la gestión de la Asociación de Profesores de la Escuela Politécnica Nacional
(ADEPON). Esta organización no contaba con un sistema informático que le
permitiera gestionar la información de sus miembros. Por lo tanto, el objetivo
principal del sistema SIGES-ADEPON es brindar un mejor manejo de la información
proporcionada por parte de sus socios, así como llevar un control de los pagos
realizados hacia la institución. El presente trabajo se encuentra conformado por 3
capítulos que son descritos a continuación.
En el capítulo 1 se describe la situación actual de la ADEPON y se realiza un
análisis comparativo entre las metodologías y herramientas que pueden ser
utilizadas para el desarrollo de este proyecto. Al realizar el análisis de la situación
actual se comprobó que la información de sus 328 miembros es almacenada en
archivos Excel por su secretaria. Para la selección de la metodología se realizó un
análisis comparativo entre Scrum y Extreme Programming (XP), ya que estas
metodologías son las más utilizadas en el medio empresarial. El análisis
comparativo se lo realizó bajo los parámetros de tamaño del equipo de desarrollo,
generación de documentación, entregas funcionales de software, control de
cambios, comunicación con el cliente y programación en parejas; de los cuales XP
es la que mejor se acopla al proyecto. Para la selección del lenguaje de desarrollo
se comparó entre PHP y Java, tomando en cuenta los atributos de ligereza,
seguridad, escalabilidad y soporte; siendo seleccionado PHP. Para la selección de
la base de datos se comparó a MySQL y PostgreSQL, teniendo en cuenta las
características de bajo consumo de recursos, rápida respuesta a consultas
sencillas, y que exista una buena compatibilidad con PHP; siendo seleccionado
MySQL. Además, para el desarrollo del sistema web se utilizó herramientas libres
como: Apache cumpliendo la función de servidor web y Dreamweaver como entorno
de desarrollo.
En el capítulo 2 se inicia con el levantamiento de requerimientos a través de
reuniones realizadas con el Stakeholder, secretaria, contador y tesorero. Se
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determinó que el desarrollo total del proyecto se lo realizará en 9 iteraciones. En
cada iteración se agrupó las historias de usuario de acuerdo a la priorización que
realizó el Stakeholder, y al final se realizaron 45 pruebas de aceptación
correspondientes a cada historia de usuario, llevadas a cabo con el Stakeholder.
Como resultado se obtuvo la aprobación de cada una de las pruebas realizadas.
En el capítulo 3 se realizó una encuesta a los usuarios finales: Administrador,
Secretaria, Contador y Tesorero; para analizar la usabilidad del sistema. En la parte
de navegabilidad y diseño, se tuvo una aceptación del 100%, donde criterios como,
la distribución de botones, menús, tipos de letras y distribución de formularios son
los adecuados. En cambio, en el uso y la valoración del proyecto web, donde de
manera global criterios como la claridad de la información, beneficio, capacitación,
cumplimiento de necesidades y confiabilidad de resultados ha sido aceptado en un
90%, por cada uno de los usuarios del sistema.
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CAPÍTULO 1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA
1.1

DESCRIPCIÓN

DE

LA

SITUACIÓN

ASOCIACIÓN

DE

PROFESORES

ACTUAL

DE

LA

DE

LA

ESCUELA

POLITÉCNICA NACIONAL (ADEPON)

1.1.1

DESCRIPCIÓN DE LA ADEPON

La ADEPON es una organización privada sin fines de lucro, que agrupa a los
profesores de la Escuela Politécnica Nacional (EPN), que decidan afiliarse a este
gremio. Esta organización se fundó en el año 1968, siendo miembros fundadores
los siguientes [1]:

- Ing. Fausto Ayarza

- Ing. Remigio Maldonado

- Ing. Marcelo Hidalgo

- Ing. José Ordóñez

- Ing. Raúl Bonilla

- Ing. Efraín Del Pino

- Ing. Fernando Marroquia

- Ing. Fander Cazar

- Ing. Rodolfo Terneus

- Ing. Jorge German

- Ing. Jorge del Centillo

- Ing. Alfonso Mendizábal

- Sr. José Ribadeneira

- Ing. Héctor Izurieta

- Crnl. Pedro Salazar

- Ing. Freddy Orbe

- Ing. Lionel Plaza

- Ing. Marcelo Coronel

- Sr. Sergio Puma

- Ing. Abdón Villarreal

- Ing. Víctor Jácome

- Ing. Oswaldo Proaño

- Ing. Mario Paz

- Ing. Daniel Santana

- Ing. René Mosquera

- Ing. Jaime Toledo

- Ing. Fausto Cárdenas

Actualmente la organización tiene su sede en la planta baja del Edificio de Aulas y
Relación con el Medio Externo (EARME) de la EPN. Su objetivo es defender los
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derechos e intereses de sus asociados, y propendera su bienestar integral, a través
de los diferentes servicios que son otorgados por la ADEPON.

La ADEPON tiene las siguientes finalidades que están definidas en el Art. 2 de su
estatuto [2]:
a) Contribuir a la realización plena de los altos fines de la EPN.
b) Defender la libertad de pensamiento, expresión, culto y cátedra de todos sus
miembros, así como la Constitución y las leyes que las amparan.
c) Respaldar en el ejercicio de las labores a los miembros de la Asociación y
defender sus derechos de conformidad con las leyes ecuatorianas, los
estatutos y los reglamentos de la EPN.
d) Propender el desarrollo profesional y el bienestar de sus miembros.
e) Promover el desarrollo de actividades culturales, sociales y deportivas entre
sus miembros; y,
f) Establecer relaciones de carácter científico, cultural y gremial con
organismos nacionales e internacionales.

Son miembros de la ADEPON según el Art. 3 de su estatuto [2]:
a) Los profesores de la EPN con nombramiento definitivo o contrato, que libre
y voluntariamente se asocien a la ADEPON.
b) Los profesionales que desarrollen actividades vinculadas a la docencia,
investigación y vinculación con la comunidad en la EPN, con nombramiento
definitivo o contrato, que libre y voluntariamente se asocien a la ADEPON.
c) Los profesores y profesionales que luego de haberse acogido al derecho de
jubilación en la EPN, manifiesten su deseo de continuar asociados a la
ADEPON.
d) Los profesores honorarios de la EPN que deseen pertenecer a la ADEPON.

Se consideran miembros activos de la ADEPON, a aquellos que no estén atrasados
en más de 3 meses en sus obligaciones económicas con la organización.
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Autoridades

La estructura jerárquica de la ADEPON es la siguiente:
- La Asamblea General,
- El Directorio,
- La Directiva,
- El Presidente, o quien haga sus veces.

- La Asamblea General

La Asamblea General de la ADEPON es la máxima autoridad del gremio y está
integrada por todos sus miembros, en la cual solo sus miembros activos
participarán con voz y voto, el resto lo hará solo con voz.

Algunas de sus atribuciones y obligaciones son:
a) Aprobar y reformar el Estatuto de la ADEPON.
b) Conocer y resolver los asuntos de fundamental importancia para la
ADEPON.
c) Conocer los asuntos trascendentales para la Escuela Politécnica Nacional y
pronunciarse sobre los mismos.

- El Directorio

El Directorio de la ADEPON lo conforman los miembros de la Directiva y 8 vocales
principales.

Algunas de sus atribuciones y obligaciones son:
a) Cumplir y hacer cumplir el Estatuto y los Reglamentos de la ADEPON.
b) Nombrar de entre sus miembros a la persona o personas que deben
reemplazar al Vicepresidente, Secretario, Tesorero y Vocales de la Directiva.
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c) Aprobar el presupuesto anual de la ADEPON.

- La Directiva

La Directiva de la ADEPON lo conforman el Presidente, el Vicepresidente, el
Secretario y el Tesorero, los cuales son elegidos por los miembros de la ADEPON.

Algunas de sus atribuciones y obligaciones son:
a) Cumplir y hacer cumplir el Estatuto y Reglamentos de la ADEPON, las
resoluciones de la Asamblea General, del Directorio y las suyas propias.
b) Elaborar el Presupuesto anual de la ADEPON.
c) Autorizar gastos, de conformidad con lo establecido en el presupuesto y en
los reglamentos pertinentes.

- El Presidente

El Presidente de la ADEPON debe cumplir algunos requisitos como son: ser
ciudadano ecuatoriano, tener nombramiento de profesor titular a tiempo completo
en la EPN y ser miembro activo de la ADEPON durante los dos últimos años.
Además, es el representante legal de la ADEPON.

Algunas de sus atribuciones y obligaciones son:
a) Cumplir y hacer cumplir las disposiciones del Estatuto y los Reglamentos de
la ADEPON, así como los acuerdos y resoluciones de la Asamblea General
del Directorio y de la Directiva.
b) Convocar y presidir las sesiones de la Asamblea General, del Directorio y de
la Directiva.
c) Elaborar el Informe de Labores del Directorio y presentarlo a la Asamblea
General Ordinaria.
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1.1.2

SITUACIÓN ACTUAL DE LA ADEPON

Actualmente la ADEPON cuenta con 328 miembros entre profesores y
profesionales con nombramiento definitivo o contrato, profesores y profesionales
jubilados y profesores honorarios. Entre profesores y profesionales con
nombramiento definitivo o contrato y profesores honorarios existen un total de 213
miembros y los jubilados son 115.
La Sra. secretaria, Ing. Tania Iglesias, es la persona encargada de llevar la
información de todos los miembros de la ADEPON, como sus datos personales y
sus pagos. Toda esta información es almacenada de manera manual en archivos
Excel, lo que ha originado que cuando un miembro de la ADEPON requiera
consultar la información sobre su pago, la secretaria deba buscar en cada uno de
sus archivos Excel la información que el miembro solicita.
Los haberes económicos de la ADEPON se componen del aporte ordinario y del
Fondo de Ayuda por Fallecimiento (FOSAF), estos valores son obligatorios para
todos sus miembros y además, son sus principales ingresos económicos, así
tenemos:
- El aporte ordinario, es un valor calculado de acuerdo al 8% del Salario Básico
Unificado (SBU); y,
- El Seguro FOSAF es un servicio propio de la ADEPON, que ayuda
económicamente a los miembros o a sus familiares, por el fallecimiento del
titular, del cónyuge, de los hijos menores de 24 años de edad o de los padres
del miembro.
En cuanto a los servicios que ofrece la ADEPON se tienen los siguientes:
- Seguro Vehicular. - Este tipo de seguro cubre todo riesgo para vehículos
livianos.
- Seguro Oncológico. - Este tipo de seguro cuenta con coberturas especiales
para los afiliados.
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- Seguro Médico. - Este tipo de seguro cubre al titular y a cada familiar de los
asociados.
Además, como una forma de unir a la organización con los miembros, la ADEPON
lleva a cabo diferentes eventos sociales, como:
- Homenaje a la mujer politécnica
- Almuerzo por el día del profesor
- Fanesca
- Colada morada
- Cena de Navidad
- Agasajo a los jubilados

Además, en Navidad se hace la entrega de una canastilla y un pavo o una pierna
de cerdo, para todos los miembros que se encuentren activos hasta el mes de
noviembre del año en curso.

Adicionalmente la ADEPON tiene convenios firmados con diferentes empresas de
venta de productos y servicios como “Fybeca”, “Pycca” y “Sukasa”. También tienen
convenios ocasionales con “Almacenes ALTI”, “Óptica 7” y “Almacenes GRYA”.

1.2

DESCRIPCIÓN DE LOS PROCESOS ADMINISTRATIVOS,
FINANCIEROS Y CONTABLES DE LA ADEPON

1.2.1

PROCESO ADMINISTRATIVO

- La afiliación de los profesores a la ADEPON se realiza de la siguiente manera:
1. La afiliación se realizará por todo el año.
2. Pueden ser afiliados profesores y profesionales que tengan nombramiento
definitivo o contrato con la EPN o que ya se hayan jubilado en la misma.
3. El profesor o profesional que desea afiliarse debe entregar un oficio
solicitando su afiliación.
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4. A esta solicitud se debe adjuntar una copia de la cédula y una copia de su
contrato o nombramiento con la EPN.
5. La solicitud será enviada a nombre del Presidente de la ADEPON para ser
aprobada por el directorio.
6. Se realizará una evaluación de la solicitud, por parte del directorio de la
ADEPON previa a su aprobación.
7. Una vez aprobada la solicitud, se notifica al postulante por medio de un
oficio.
8. El nuevo miembro será registrado en los archivos Excel con los que cuenta
la secretaria de la ADEPON.
9. El profesor una vez registrado contará con los servicios propios de la
ADEPON y será considerado como miembro.

- Forma de pago de las cuotas:
Para los profesores y profesionales con nombramiento definitivo o contrato el
descuento se lo realiza por rol, pero para los profesores jubilados el descuento se
realiza de la siguiente manera:
1. Los miembros se informan vía telefónica o correo electrónico del valor a
cancelar por motivo de los servicios en los que están registrados.
2. La Ing. Tania Iglesias (secretaria de la ADEPON) es la encargada de llevar
la información de los pagos de los miembros. Por lo tanto, con el número de
cédula o con el nombre del miembro, la secretaria busca en cada uno de sus
archivos Excel los valores a cancelar, por los diferentes servicios que ofrece
la organización.
3. El miembro de la ADEPON puede cancelar el valor total o una parte de este,
por medio de depósito, transferencia, cheque o directamente en la oficina de
la ADEPON.
4. La secretaria entrega al miembro un recibo de cancelado.
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- Los eventos culturales y sociales que realiza la ADEPON son realizados de la
siguiente manera:
1. La ADEPON busca lugares confortables en que se pueda realizar dicho
evento.
2. Se consiguen las cotizaciones en donde se pueda realizar el evento.
3. El Directorio evalúa para elegir la mejor cotización.
4. Se prepara y se informa a los miembros por correo electrónico y a través de
la página de la ADEPON (www.adeponecuador.org), el lugar y fecha en
donde se llevará a cabo el evento, para que puedan asistir.

1.2.2

PROCESO FINANCIERO Y CONTABLE

- Las cuotas son cobradas de la siguiente manera:
1. La secretaria es la encargada de registrar los valores del aporte ordinario
más el valor del FOSAF.
2. Cada miembro, aporta mensualmente a la ADEPON con el 8% del Salario
Básico Unificado, que es el valor del aporte ordinario.
3. El valor de las aportaciones del FOSAF es determinado por un estudio
actuarial realizado cada dos años por una empresa especializada. El valor
actual es de $29.22.
4. El FOSAF cubre los siguientes valores por fallecimiento, como lo muestra la
Tabla 1.1:
Tabla 1.1 Valores por fallecimiento

Persona

Valor

Titular

10.000

Cónyuge

6.000

Hijos menores de 24 años

4.000

Padres

2.500

5. El pago de la cuota es obligatorio y debe ser cancelado vía depósito,
transferencia, cheque, descuento del rol de pagos o directamente en la
oficina de la ADEPON.
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6. Los fondos se depositan mensualmente en una cuenta especial de la
organización.

Adicionalmente, la ADEPON con previa autorización del Directorio puede hacer uso
del capital del FOSAF, en un monto no superior al 25% del capital acumulado, con
un plazo máximo de 1 año y con una tasa de interés al menos igual a la inflación
acumulada a la fecha de la inversión [3].

Además, para tener derecho a la ayuda económica que ofrece la ADEPON por el
fallecimiento del socio o de un miembro de su familia, el miembro debe estar al día
en los pagos mensuales del aporte ordinario y del FOSAF.

Para realizar el cobro de la ayuda económica por fallecimiento, se deben presentar
los siguientes requisitos dentro de los sesenta días calendario a partir de la fecha
de defunción [3].
- Partida de defunción original.
- Copia a color de la cédula de ciudadanía de la/s persona/s que cobran la
ayuda económica por fallecimiento.
- En caso de que aplique, copia certificada de la posesión efectiva.

- Seguro médico
1. Actualmente se tiene contratado con el Broker de seguros “Multiapoyo”, y
como aseguradora médica, “Liberty Seguros”.
2. El miembro que desee contratar el servicio deberá llenar un formulario que
la aseguradora proporcionará para acceder a las prestaciones médicas.
3. El formulario será entregado al Broker del seguro en el horario de lunes a
viernes de 12 a 14 horas.
4. Las diferentes coberturas con las que cuenta “Liberty Seguros” se muestra
en la Tabla 1.2:
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Tabla 1.2 Valores seguro médico

Seguro Médico
Cobertura
Plan del seguro

7.000

12.000

15.000

Titular

29,60

39,17

43,84

Titular + Dependiente

57,70

76,83

78,49

Titular + Familia

85,84

114,69

121,81

5. Una vez que el miembro seleccionó la cobertura, podrá elegir el plan que
mejor le convenga, así tenemos:
a. Titular. - Solo el miembro o un hijo mayor a 24 años.
b. Titular + Dependiente. - El miembro puede registrar a un dependiente,
ya sea su cónyuge o hijo(a).
c. Titular + Familia. - El miembro puede registrar a los miembros de su
familia, solo cónyuge e hijos.
Nota: El miembro podrá también elegir los diferentes planes para sus familiares.
6. La secretaria lo registra en su archivo Excel para poder hacer los descuentos
respectivos al miembro.

- Seguro oncológico
1. Actualmente se tiene contrato con el Broker “Salud SA”.
2. Para el seguro oncológico, el miembro que desee contratar el servicio deberá
llenar una solicitud que la aseguradora proporcionará.
3. La solicitud deberá ser entregada a la secretaria para que el Presidente de
la ADEPON la apruebe.
4. Si la solicitud es aprobada, se enviará un correo electrónico al Broker para
el respectivo registro.
5. Los valores de los planes del seguro se muestran en la Tabla 1.3:
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Tabla 1.3 Valores seguro oncológico

Plan del seguro

Valor

Titular

14,34

Titular

+ 28,68

Dependiente
Titular + Familia

40,98

6. El miembro selecciona el plan deseado, y de acuerdo al plan seleccionado
el miembro podrá registrar a sus familiares, por ejemplo:
a. Titular. - Solo el miembro o un hijo mayor a 24 años.
b. Titular + Dependiente. - El miembro puede registrar a un dependiente,
ya sea su cónyuge o hijo(a).
c. Titular + Familia. - El miembro puede registrar a los miembros de su
familia.
7. La secretaria lo registra en su archivo Excel para poder hacer los descuentos
respectivos al miembro.

- Seguro Vehicular
1. Actualmente se tiene contrato con la aseguradora de vehículos
“Equinoccial”.
2. El miembro que requiere del servicio, envía los datos del vehículo a la
secretaria.
3. La secretaria es la encargada de enviar toda la información necesaria a la
aseguradora.
4. La aseguradora envía a la ADEPON el valor de la cotización que el miembro
debe pagar por el seguro de su vehículo. Este valor está determinado en
función del avalúo comercial del vehículo más los impuestos por la
contribución a la superintendencia de bancos, seguro campesino, derecho
de admisión y el Impuesto al Valor Agregado (IVA).
5. La secretaria lo registra en su archivo Excel para poder hacer los descuentos
respectivos al miembro.
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- Formas de pago
Las formas de pago por los descuentos del aporte ordinario, FOSAF, seguro
médico, seguro oncológico, seguro vehicular y casas comerciales de los miembros
con la ADEPON, son los siguientes:

a) Para los profesores y profesionales con nombramiento definitivo o contrato la
forma de pago es de la siguiente manera:
- Por rol
1. La secretaria envía un oficio al Sr. Rector con una copia al Director
Financiero de la EPN, para la autorización de los descuentos.

b) Para los jubilados la forma de pago es de la siguiente manera:
- Por cheque o pago en efectivo
1. El miembro se acerca a las instalaciones de la organización a preguntar cuál
es el valor de la cuota a pagar.
2. La secretaria busca la información en sus archivos Excel, y le informa al
miembro el valor a cancelar.
3. El miembro de la ADEPON emite un cheque con el valor exacto a cancelar
o paga en efectivo.
4. La secretaria le entrega un comprobante de pago al miembro.

- Por depósito o transferencia
1. El miembro se informa vía telefónica o correo electrónico del valor a
cancelar.
2. La secretaria busca la información en sus archivos Excel, y entrega al
miembro una hoja con la información detallada sobre: el número de cuenta,
el nombre del banco en el que se debe realizar el depósito o la transferencia
y el valor por cada servicio en el que está registrado.
3. El miembro realiza el depósito o la transferencia en el banco indicado con el
valor exacto a cancelar.
4. El miembro llama a confirmar el depósito, y la secretaria ingresa al banco
para verificar la transacción, y registra el comprobante de ingreso al pago.
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1.3

SELECCIÓN Y JUSTIFICACIÓN DE LA METODOLOGÍA

De acuerdo a los requerimientos obtenidos por parte de las personas interesadas
(Stakeholder y usuarios) de la ADEPON, el sistema a desarrollar no presenta una
complejidad alta, por lo que no es necesaria la participación de varios
programadores para su desarrollo, como también no se requiere realizar una
documentación extensa, porque el sistema debe desarrollarse en el menor tiempo
posible. Además, el sistema se va a desarrollar en iteraciones cortas, con el objetivo
de realizar entregas funcionales al cliente, y si es necesario poder modificarlo.
De acuerdo a las características indicadas anteriormente, se concluye que el
desarrollo del proyecto puede llevarse a cabo con el uso de una metodología ágil.
A continuación, se realiza una breve descripción y un análisis comparativo entre las
metodologías ágiles más utilizadas en el ámbito empresarial que son Extreme
Programming (XP) y Scrum, según un estudio realizado por el Centro de
Investigación de Computación de México en 2012 [4].

1.3.1

METODOLOGÍA SCRUM

Scrum es una metodología ágil que permite desarrollar software de manera
incremental. Además, su desarrollo se basa en ciclos de trabajo llamados Sprints,
los cuales tienen una duración de dos a cuatro semanas. En cada Sprint se eligen
los requerimientos a ser desarrollados del Product Backlog, con el objetivo de que
al final del Sprint se pueda entregar al cliente un producto funcional [5].
ROLES
Al organizar el equipo de trabajo se consideran los siguientes Roles [6]:
- Scrum Master: O líder del proyecto, revisa y asegura que los procesos estén
bien definidos, de acuerdo con las prácticas, valores y reglas de Scrum.
Además, interactúa con el cliente y el equipo, trabajando a la par, realizando
las reuniones diarias.
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- Product Owner: Representa a todos los interesados del producto final,
gestiona, controla y visibiliza el producto guiándose por el artefacto Product
Backlog, que cuenta con una lista de requisitos y objetivos, ordenados por la
priorización de

la empresa,

establecidos por el Product

Owner,

detalladamente son historias de usuario con priorización.
Áreas que son de su responsabilidad:
o Financiamiento del producto
o Requisitos del sistema
o Despliegue del producto
- Los miembros del equipo: Son los encargados de transformar el Sprint
Backlog, en funcionalidades del software.
ARTEFACTOS
Scrum, propone los siguientes 4 artefactos que ayudan a revisar y planificar los
Sprints [7]:
1. Product Backlog
a) Es un artefacto que contiene las historias de usuario o requerimientos
funcionales de todo el sistema, se encuentra durante todo el ciclo de vida,
y puede ser modificado solamente por el Product Owner.
2. Sprint Backlog
a) Es la reducción de los ítems del Product Backlog, planificado por el
Product Owner y los miembros del equipo al comienzo de cada Sprint.
b) Las historias de usuario incluidas en el Sprint Backlog son divididas en
tareas, que no deben tener una duración mayor a un día, y son asignadas
a los miembros del equipo para su desarrollo.
3. Scrum TaskBoard
a) Es la lista de las tareas u objetivos que se van a realizar en la iteración
relacionada con el Product Backlog, este artefacto no es más que un
tablero físico o pizarra con los ítems de trabajo pendientes, en curso y
finalizados en un Sprint.
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4. Diagrama de Burndow
a) Simplemente es un artefacto que nos ayuda a conocer cuánto falta para
que se complete el trabajo, de forma gráfica permite visualizar el progreso
de los ítems relacionados con el Product Backlog.
FASES
Desarrollo de las fases de Scrum [8]:
1. Preparación del proyecto. - También es conocida como Sprint 0, ya que es
la fase inicial en donde se intenta comprender la lógica del negocio. En esta
fase se realizan las siguientes tareas:
a) Definir el proyecto. - Se define el proyecto para que el equipo sea capaz
de entender las necesidades del cliente.
b) Definición del Backlog inicial. - Se genera el Product Backlog para
determinar con qué historias de usuario se empezará a trabajar en el
Sprint.
c) Definición de los entregables. - Se definen criterios para realizar
pequeñas entregas del proyecto, con el fin de obtener un feedback de lo
que se está realizando.
Además, se realiza una reunión inicial para determinar lo siguiente:
a) Alcance del proyecto
b) Revisiones del Backlog
c) Organizar el equipo y horario para determinar reuniones de control
2. Sprint Planning Meeting. - Se lleva a cabo una reunión entre el Product
Owner, Scrum Master y los miembros del equipo, para determinar qué
historias de usuario se van a desarrollar, con el objetivo de dar valor al
producto. El Product Owner debe preparar el Producto Backlog antes de
empezar la reunión.
3. La estimación del Sprint. - Esta es una tarea que involucra a todos los
miembros del equipo, ya que ellos son los encargados de estimar las
historias de usuario.
a) Planning Poker. - Esta es una técnica que permite estimar las historias
de usuario seleccionadas, se lo realiza de la siguiente manera:
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o Cada uno de los miembros del equipo tendrán una baraja de 13
cartas.
o Se propone una historia de usuario, cada uno de los miembros
selecciona una carta de su baraja, y la coloca boca abajo.
o Cuando todos hayan seleccionado una carta, deben dar la vuelta
a la carta al mismo tiempo.
o Se evalúan las estimaciones de cada uno de los miembros, pero
si hay mucha diferencia entre las estimaciones, se discute para
aclarar las ideas sobre el proyecto. Este paso se repite hasta lograr
que las estimaciones de cada uno de los miembros sean
aproximadas.
o Al final se determina el tiempo estimado para el desarrollo de la
historia de usuario, de acuerdo a las estimaciones que
determinaron los miembros.
b) Mantener el Sprint Backlog. - Los miembros del equipo deben tener
actualizado el Sprint Backlog para poder tener un feedback y tomar
decisiones de manera rápida.
4. Desarrollo del Sprint. - En cada Sprint, los miembros del equipo trabajan
con el objetivo de entregar software funcional, para que el Product Owner lo
revise, y conseguir un feedback sobre el software desarrollado.
a) Reuniones del Sprint. - En la ejecución del Sprint se realizan las
siguientes reuniones:
o Sprint Planning Meeting. - En esta reunión se definen qué historias
de usuario se van a realizar.
o Scrum Daily Meeting. - En esta reunión el equipo informa sobre
cómo va el desarrollo y qué tareas han realizado cada uno de los
miembros. Además, en esta reunión se contestará las siguientes
3 preguntas:
i. ¿Qué se ha hecho de nuevo con respecto a la última
reunión diaria?
ii. ¿Qué será lo siguiente a realizar?
iii. ¿Qué problemas hay para realizarlos?
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o Sprint Review Meeting. - En esta reunión se presenta a los
usuarios, clientes y Product Owner el software desarrollado
durante el Sprint.
o Sprint Retrospective Meeting. - En esta reunión los miembros del
equipo debatirán sobre temas relacionados al último Sprint
realizado, para determinar los cambios que se podrían efectuar
para mejorar la productividad del equipo.

1.3.2

METODOLOGÍA XP

Esta metodología se basa en la retroalimentación entre el cliente y los
programadores, potenciando la comunicación entre ellos. Además, promueve el
trabajo en equipo con el objetivo de que los programadores vayan aprendiendo
mientras desarrollan el software, para enfrentar los cambios sin temor [9].
ROLES
Al organizar el equipo de trabajo se debe definir Roles. A continuación, se detallan
los más relevantes [10]:
- Tracker (responsable del seguimiento). - Es el encargado de tomar las
decisiones y de asegurar la finalización del proyecto, controlando los tiempos
de desarrollo y de entrega.
- Stakeholder. - Encargados de determinar los requerimientos del sistema.
Tienen la responsabilidad de guiar a los programadores.
- Programadores. - Encargados de escribir el código del sistema. Deben
trabajar de la mano con el cliente.
- Tester (probadores). - Realizan las pruebas necesarias al sistema, y deben
dar a conocer sus resultados.
- Coach (Entrenador). - Es el responsable del proceso global y el encargado
de guiar a los desarrolladores para que el proyecto se desarrolle
correctamente.
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- Consultor. - Es un miembro externo del equipo con un conocimiento
específico en algún tema necesario para el proyecto.
- Gestor (Big boss). - Es el vínculo entre clientes y programadores, ayuda a
que el equipo trabaje efectivamente creando las condiciones adecuadas. Su
labor esencial es de coordinación.
ARTEFACTOS
En el transcurso del desarrollo del sistema, se van generando varios artefactos,
algunos de ellos son los siguientes [10]:
- Historias de Usuario. - Son los requerimientos tomados de los clientes,
cuenta con una breve descripción de las propiedades del sistema, visto
desde el punto de vista del cliente.
- Release Planning. – Se detalla el plan de entregas de las historias de
usuario y cómo van a ser desarrolladas.
- Tarjetas C.R.C. - Son utilizadas para una correcta definición de las clases.
- Pruebas de Aceptación. - Permiten comprobar la funcionalidad del sistema,
de acuerdo a las historias de usuario que se hayan especificado.
FASES

Las fases con las que cuenta XP son las siguientes [11] y [12]:

1ª Fase: Planificación del proyecto

En la primera fase, se hace una reunión con el equipo, para tomar una decisión
colectiva, tomando los requerimientos del proyecto, permitiendo calcular con
rapidez y precisión el esfuerzo que se necesita para implementar la funcionalidad
que necesita el cliente, esto está determinado por:
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- Historias de usuario
o Las historias de usuario son una breve descripción de las propiedades
del sistema, contiene la información inicial sobre la base de la que se
crea el módulo, desde el punto de vista del cliente, no sobrepasa de
3 a 4 líneas, de escrito no técnico, por ejemplo no se habla de posibles
algoritmos que se podrían implementar, el tiempo ideal para escribir
una historia de usuario es de 1 a 3 semanas.
- Release planning
o El plan de publicaciones o Release planning ayuda a crear un plan
para poder ver que historias de usuario van a ser desarrolladas,
consta de las siguientes partes. La primera parte es empezar por los
objetivos principales que deberán de ser cubiertos por cada historia
de usuario, segundo ver la cantidad de tiempo que tomará su
realización, tercero la cantidad de personas que estarán trabajando
en el desarrollo, y por último la evaluación del trabajo que se está
realizando.
- Iteraciones
o Las iteraciones tienen una relación activa con los clientes, en donde
se tomará las historias de usuario que van a ser desarrolladas y será
la información inicial sobre la cual se creará el módulo, la duración
que se recomienda es de 2 a 3 semanas sin sobrepasar el mes.
- Reuniones diarias
o EL objetivo es que cada mañana se tenga una reunión para la
discusión de problemas, en donde se debe encontrar soluciones para
mejorar la concentración del equipo, así evitamos reuniones largas,
en las que las discusiones, no aportan en nada al equipo. Por esto las
reuniones deben de ser cortas, y en la que todos den sus comentarios
con la intervención de cada uno de los participantes.
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2ª Fase: Diseño

Se debe construir diseños simples ya que estos pueden cambiar durante las
condiciones de operación del sistema, por esto el desarrollo del producto no debe
de estar diseñado por completo.
- Diseños simples
o En esta parte de la fase se debe crear la interfaz para el usuario, esto
se debe llevar a cabo en pequeños pasos, por la necesidad de cambio
en el producto. Se debe empezar utilizando un diseño sencillo e irlo
cambiando de acuerdo a las condiciones del problema.
- Riesgos
o La programación en parejas minimiza el riesgo, en el cual uno de los
desarrolladores se concentra en la investigación, para mitigar algunas
posibles consecuencias que puede producir este problema.
- Tarjetas C.R.C
o Para realizar un correcto intercambio de ideas en las primeras etapas
de diseño se utiliza las llamadas tarjetas CRC (Class-ResponsibilityCollaboration), previsto para el diseño de software orientado a
objetos, como una forma para la definición de las clases y sus
interacciones, la forma en la que están diseñadas estas tarjetas
constan en la parte superior de la tarjeta con el nombre de la clase,
en la mitad izquierda las responsabilidades, y a la derecha los que
cooperan.

3ª Fase: Codificación

La codificación se realiza con la participación de dos programadores en un
ordenador, el primero se dedica a la programación, y la segunda persona trata de
encontrar la mejor manera para resolver un problema.
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La propiedad colectiva como parte de esta fase, hace que cualquier miembro del
equipo pueda modificar cualquier parte del código. Todos tienen la misma
responsabilidad y no solo la persona que creo cierta parte del proyecto.
Es importante que las pruebas de integración sean tan a menudo como sea posible,
varias veces al día, para cada funcionalidad que ha sido propuesta.

4ª Fase: Pruebas

En esencia, una buena retroalimentación es un parte fundamental de la
programación extrema, para esto se necesita realizar buenas pruebas, así
contamos con las pruebas unitarias y las de aceptación. Estas pruebas ayudan a
corregir errores que se pueden encontrar en el proyecto. Por ejemplo, las pruebas
unitarias en donde el código será comprobado en partes, y las pruebas aceptación
en donde se prueba la funcionalidad del proyecto.

Las pruebas no deben quedarse solo en escritos, estas deben ser ejecutadas,
cuando se hace alguna liberación de código a algún repositorio, deben tener una
funcionalidad al 100%, para obtener una información automática de lo que se está
haciendo, y de cómo el software va mejorando cada día.

1.3.3

ANÁLISIS COMPARATIVO ENTRE LAS METODOLOGÍAS SCRUM Y XP

Las características que se compararán entre Scrum y XP van a ser las siguientes:
- Tamaño del equipo de desarrollo
- Generación de documentación
- Entregas funcionales de software
- Control de cambios
- Comunicación con el cliente
- Programación en parejas
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- Tamaño del equipo de desarrollo
Tanto Scrum como XP permiten llevar a cabo proyectos con equipos que estén
conformados por pocas personas [7] y [15].

- Generación de documentación
Tanto Scrum y XP tratan de reducir al máximo la documentación [13].

- Entregas funcionales de software
Ambas metodologías tienen como base fundamental realizar entregas de software
funcional en periodos cortos de tiempo (1-4 semanas) [7].

- Control de cambios
El desarrollo tanto en Scrum como en XP se lo realiza a través de iteraciones, lo
que facilita la introducción de cambios durante el desarrollo del proyecto [7].

- Comunicación con el cliente
Tanto en Scrum como en XP, el cliente es parte fundamental del equipo y su opinión
se conoce en tiempo real. Esto minimiza el tener que rehacer partes que no
cumplen con los requisitos, y además ayuda a los programadores a centrarse en lo
que es más importante [7].

- Programación en parejas
En Scrum el desarrollo se lo realiza en equipos, en donde la cantidad mínima de
desarrolladores es de tres personas. En cambio, en XP los miembros del equipo
programan en parejas lo que permite revisar, discutir y aprender mientras se escribe
código [7] y [14].
En la Tabla 1.5 se realiza la comparación entre las metodologías Scrum y XP. Para
el análisis se toma como base las características del proyecto SIGES-ADEPON,
descritas anteriormente. Se realiza una ponderación de valores como lo muestra la
Tabla 1.4.
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Tabla 1.4 Rango de calificación

Valores del proyecto

Parámetros de la
1

metodología

2

Tamaño del equipo Conformado
de desarrollo

3

por Conformado por Conformado por

muchas personas una
(8-12 personas)

cantidad pocas personas

moderada

de (2-4 personas)

personas

(5-7

personas)
Generación
documentación

de Se documenta tolo Se documenta la Se
lo que se realiza

documenta

mayor parte de lo solamente

lo

que se realiza

e

necesario
indispensable

Entregas
funcionales
software

No

se

realizan Se

de entregas

realizan Se

pocas

funcionales

entregas entregas

de de

software

realizan

software funcionales

funcional

de

software

por

cada avance
Control de cambios No

se

cambios

realizan Se

realizan Se

en

cambios cambios

proyecto

el pocos

en el proyecto

vez

realizan
que

cada
sea

necesario
Comunicación con No
el cliente

existe

continua

una Existe

comunicación

comunicación con con
el cliente

una La comunicación
el

solo

con el cliente es

cliente continua durante
cuando todo el desarrollo

existe

algún del proyecto

problema
Programación
parejas

en No se revisa ni se Se
discute código

revisa

discute
solo
existe
problema

y Permite revisar,

código discutir

y

cuando aprender
algún mientras
escribe código

se
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Tabla 1.5 Comparación entre metodologías

Parámetros

Scrum

XP

Tamaño del equipo de desarrollo

3

3

Generación de documentación

3

3

Entregas funcionales de software

3

3

Control de cambios

3

3

Comunicación con el cliente

3

3

Programación en parejas

2

3

Total 17

18

De acuerdo a la Tabla 1.5 se concluye, que la metodología con mayor puntaje es
XP, y por lo tanto va hacer la metodología utilizada para el desarrollo de este
proyecto.

1.4

SELECCIÓN Y JUSTIFICACIÓN DE LAS HERRAMIENTAS DE
DESARROLLO

Las herramientas que se usarán para el desarrollo del sistema web van a ser libres
para que no represente ningún costo de licencias para la Asociación de Profesores
de la Escuela Politécnica Nacional (ADEPON), ya que no cuentan con dinero para
adquirirlas.

A continuación, se analizan dos lenguajes de programación ampliamente
aceptados para el desarrollo web, como son Java y PHP [16].

1.4.1

1.4.1.1

LENGUAJE DE PROGRAMACIÓN

Java

Este lenguaje de desarrollo permite escribir programas que se ejecuten en una gran
variedad de sistemas computacionales y dispositivos controlados por computadora.
A esto se le conoce algunas veces como “escribir una vez, ejecutar en cualquier
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parte”, es decir, que se puede ejecutar programas en Linux, Mac OS y Windows.
Esta característica es una de las razones por las que Java es el lenguaje elegido
en la mayoría de las aplicaciones [17].

1.4.1.2

PHP

PHP proviene de Pre Procesador de Hipertexto. Este lenguaje de programación es
de código libre o gratuito para su uso y, además, es un lenguaje de programación
que se lo utiliza generalmente para el desarrollo de sitios Web [18].

1.4.1.3

Comparación entre PHP y Java

Las características que se compararán entre PHP y Java van a ser las siguientes
[19]:
- Rapidez
- Seguridad
- Escalabilidad
- Soporte

- Rapidez
Java se queda atrás en rapidez en comparación con PHP, ya que PHP es más
liviano, lo que produce una sensación de rapidez al usuario.

- Seguridad
Para Java existen sistemas de seguridad que se pueden implementar a nivel de
servidor de aplicaciones, como por ejemplo Java Authentication and Authorization
Service (JAAS), o a su vez lo que están incluidos en Frameworks externos, como
por ejemplo Spring Security. En cambio, en PHP se debe controlar la seguridad de
forma mucho más manual.
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- Escalabilidad
Uno de los temas que siempre ha seguido al debate de PHP o Java ha sido el tema
de la escalabilidad del sistema, es decir, propiedad por la cual un sistema no
empeora su rendimiento y funcionalidad ante un número creciente de usuarios.

Desde hace mucho tiempo siempre se ha dicho que la tecnología Java es mucho
más escalable que PHP, demostrándose la pérdida de rendimiento de este último
ante un aumento considerable de usuarios concurrentes. Con PHP5, los
desarrolladores y seguidores de esta tecnología apoyan que dicha deficiencia ha
sido solucionada.

- Soporte
PHP y Java están entre los lenguajes de programación más populares para el
desarrollo web. Por lo tanto, cada lenguaje tiene una comunidad de desarrolladores
que aportan y contribuyen al soporte de cada uno de estos lenguajes de
programación, tanto Java como PHP son las comunidades más extendidas en el
Internet ya que tiene miles de sitios web dedicados especialmente al dar soporte e
información sobre estos lenguajes de programación.

En la Tabla 1.7 se realiza la comparación entre los lenguajes de programación Java
y PHP de acuerdo a los parámetros descritos anteriormente. Se realiza una
ponderación de valores como lo muestra la Tabla 1.6.
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Tabla 1.6 Rango de calificación

Parámetros del

Valores del proyecto

lenguaje de

1

2

3

programación
Rapidez

El

tiempo

ejecución

tiempo

es ejecución

elevado
Seguridad

de El

de Se

ejecuta

es rápidamente

moderado

No se establece Se

establece Los niveles de

ningún nivel de niveles
seguridad

de seguridad

seguridad

son

altos

mínimos
Escalabilidad

El sistema deja El

rendimiento El

de funcionar a un del
número

un

número

número elevado elevado
de usuarios

No

de

usuarios

existe La

documentación

se

sistema mantiene estable

elevado disminuye a un a

de usuarios
Soporte

sistema

La

documentación

documentación

no se encuentra se
accesible

encuentra

para fácilmente

todos

Internet

Tabla 1.7 Comparación entre lenguajes de programación

Parámetros

Java

PHP

Rapidez

2

3

Seguridad

3

3

Escalabilidad

3

3

Soporte

3

3

11

12

Total

en
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Se concluye que el lenguaje de programación que mejor se adapta para el
desarrollo del proyecto SIGES-ADEPON es PHP.
1.4.2

BASES DE DATOS

Como justificativo de la base de datos se tendrá en cuenta las siguientes
características:
- Proyecto pequeño y fácil integración con PHP
El volumen de diseño en nuestro proyecto es moderado, por lo que no necesitará
de una fuerte base de datos, tan solo con una que pueda proveer de agilidad en
respuesta en las consultas que se realicen, que mantenga operativo a nuestro
sistema, y que tenga una muy buena compatibilidad con PHP [20].

Así tenemos por ejemplo que MySQL se encuentra enfocada en aplicaciones web
que sean escritas en PHP, por la rápida respuesta a consultas sencillas, y por su
bajo consumo de recursos por lo que podría ser utilizado en máquinas que no
posean una gran cantidad de memoria, en cambio PostgreSQL está diseñado para
ambientes de gran volumen [21], en donde tiene una mejor respuesta en el
almacenamiento de filas, en la integridad de los datos mayormente enfocadas al
desarrollador, realizando consultas extremadamente sofisticadas, por ejemplo al
unir tablas de gran tamaño sin ninguna pérdida de datos.

- Servidor local
Al tener que realizar pruebas constantemente de la aplicación, es necesario
configurar a nuestro equipo como un servidor web local con todas las herramientas
necesarias. Entre los programas más utilizados y sin costo de licencia que permiten
tener un servidor web local están: XAMPP, WAMPP y APPSERV. La ventaja de
usar uno de estos programas es que ya tienen incorporado la base de datos MySQL
con la aplicación phpMyAmin, la cual nos permite administrar la base de datos a
través de su interfaz gráfica [22].
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Por las características antes mencionadas se concluye que la base de datos que
mejor se adapta para el desarrollo del proyecto SIGES-ADEPON es MySQL.
1.4.3

SERVIDOR DE APLICACIONES

Se ha seleccionado como servidor de aplicaciones a Apache debido a que es el
servidor web más utilizado para alojar páginas web. Esto se debe a su fácil
configuración y a su gran rendimiento, escalabilidad y seguridad. Además, Apache
es de licencia Open Source, es decir, que es de código abierto, libre uso y
totalmente configurable [23].

Características [24]:
- Es multiplataforma, es decir, funciona en una multitud de Sistemas
Operativos.
- Es modular, significa que es posible adaptarlo a nuestras necesidades, ya
que existen actualmente varios módulos para Apache.
- Es extensible, por ser modular tiene varias extensiones entre las que se
destaca PHP.

1.4.4

FRAMEWORK

Se selecciona a CodeIgniter por ser gratuita y de código abierto. Además, este
Framework permite crear aplicaciones web desarrolladas en el lenguaje de
programación PHP [25].

1.4.5

ENTORNO DE NAVEGACIÓN ADAPTABLE

Para una mejor experiencia en la navegación del usuario se selecciona la técnica
Responsive Web Design (RWD), ya que esta busca la correcta visualización de
nuestra aplicación web en diferentes dispositivos electrónicos. Además, la RWD no
se refiere solamente al diseño de la página web, sino también comprende a que la
experiencia del usuario sea satisfactoria mientras utiliza la aplicación web [26].
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- HTML y CSS

Para lograr un RWD accesible se ha seleccionado las herramientas HyperText
Markup Language (HTML) y Cascading Style Sheets (CSS), ya que HTML por
medio del uso de las etiquetas permite crear la estructura del contenido que tendrá
la página web, y CSS da el estilo o diseño de la página [27].

- Framework Bootstrap

Se selecciona Bootstrap, porque nos facilita el proceso de creación de interfaces
web adaptativas y, además este Framework soporta las herramientas HTML y CSS,
lo que reduce tiempo y esfuerzo al momento de desarrollar [28].

Características de Bootstrap
- Funciona en los navegadores actuales.
- Permite crear interfaces adaptativas para los diferentes dispositivos de
escritorio, tablets y móviles.
- Se integra perfectamente con JQuery.
- Permite diseñar interfaces adaptativas usando un GRID de 12 columnas.

1.4.6

OTRAS HERRAMIENTAS

- AppServ 8.4.0.- Se selecciona esta herramienta, porque nos permite tener un
servidor web local con todas las herramientas necesarias para el desarrollo de
nuestra aplicación, además es un software con licencia GNU/GPL, que realiza
las siguientes instalaciones en Windows:
- Apache
- PHP
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- MySQL
- phpMyAdmin

Facilita la configuración, e instalación de los mismos, conteniendo un servidor
Apache, como lenguaje de script PHP para depurar y desarrollar y MySQL como
motor de base de datos, con phpMyAdmin como interfaz gráfica para la
administración de la base de datos, permitiéndonos verificar nuestra aplicación
antes de ser lanzada a la web.

- Dreamweaver CS6.- Se selecciona Dreamweaver, porque permite escribir y
editar código PHP, HTML y CSS. Algunas características de esta herramienta
son [29]:
- Soporta el lenguaje de programación PHP.
- Permite ver el diseño de la página web en tiempo real.
- Sugerencias de código PHP mejorados.

- Balsamiq Mockups. - Se selecciona Balsamiq Mockups para el diseño de
interfaces web, ya que tiene la ventaja del drag & drop, permitiendo diseñar la
interfaz de manera rápida [30].
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CAPÍTULO 2 DESARROLLO DEL SISTEMA
2.1

ESPECIFICACIÓN DE REQUERIMIENTOS

La fase inicial de la metodología XP es la planificación del proyecto. En esta fase
se definen los roles de cada persona, y además el equipo de desarrollo debe
establecer una comunicación continua con el Stakeholder, con el objetivo de
obtener los requerimientos del proyecto para definir las historias de usuario.

2.1.1

DEFINICIÓN DE ROLES DE XP

En la Tabla 2.1 se especifican los diferentes roles para el proyecto.

Tabla 2.1 Roles del proyecto

Roles

Responsable

Programador 1

Roberto Gallardo

Programador 2

Gabriel Chalco

Stakeholder

Msc. Ing. Raúl Córdova

Tester

Msc. Ing. Raúl Córdova, Lic. Gerardo
Campaña,

Ing.

Tania

Iglesias,

Tesorero Ing. Darwin Pazmiño
Tracker

Msc. Ing. Raúl Córdova

Coach

Msc. Ing. Raúl Córdova
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2.1.2

DEFINICIÓN DE LAS HISTORIAS DE USUARIO

Los requerimientos obtenidos para el proyecto SIGES-ADEPON, han sido
recopilados por medio de reuniones con las siguientes personas:
- El presidente de la ADEPON: Ing. Raúl Córdova, que será el Stakeholder
- La secretaria de la ADEPON: Ing. Tania Iglesias
- El contador de la ADEPON: Lic. Gerardo Campaña
- El tesorero de la ADEPON: Ing. Darwin Pazmiño

A continuación, se detallan los requerimientos para el sistema.

Requerimientos del Stakeholder:
1. Módulo perfil de usuario.
o Registrar usuario
o Actualizar usuario
o Eliminar usuario
o Consultar usuario
o Iniciar sesión de usuario
2. Módulo gestionar miembro de la ADEPON.
- Miembro
o Registrar miembro
o Actualizar miembro
o Eliminar miembro
o Consultar miembro
- Beneficiario FOSAF
o Registrar beneficiario FOSAF
o Actualizar beneficiario FOSAF
o Eliminar beneficiario FOSAF
o Consultar beneficiario FOSAF
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3. Módulo gestionar servicios de los miembros de la ADEPON.
- Seguro Médico
o Registrar afiliación al seguro médico de un miembro
o Actualizar afiliación al seguro médico de un miembro
o Eliminar afiliación al seguro médico de un miembro
o Consultar afiliación al seguro médico de un miembro
- Seguro Oncológico
o Registrar afiliación al seguro oncológico de un miembro
o Actualizar afiliación al seguro oncológico de un miembro
o Eliminar afiliación al seguro oncológico de un miembro
o Consultar afiliación al seguro oncológico de un miembro
- Seguro Vehicular
o Registrar afiliación al seguro vehicular de un miembro
o Eliminar afiliación al seguro vehicular de un miembro
o Consultar afiliación al seguro vehicular de un miembro
- Compra
o Registrar compra
o Eliminar compra
o Consultar compra
4. Módulo configuración del sistema.
- Actualizar constantes del sistema
o Actualizar SBU
o Actualizar porcentaje de descuento
o Actualizar valor de descuento para el FOSAF
- Actualizar Planes y Coberturas
o Registrar datos del seguro médico
o Registrar datos del seguro oncológico
o Actualizar datos del seguro
5. Módulo gestión de pagos.
o Registrar pago
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o Consultar pago
6. Módulo ingresos y egresos.
- Ingresos
o Registrar ingreso
o Actualizar ingreso
o Eliminar ingreso
o Consultar ingreso
- Egresos
o Registrar egreso
o Actualizar egreso
o Eliminar egreso
o Consultar egreso
7. Módulo reportes.
o Imprimir listado de miembros de la ADEPON
o Imprimir listado de beneficiarios
o Imprimir descuentos adicionales de la ADEPON
o Imprimir listado de ingresos y egresos

De acuerdo a los requerimientos establecidos anteriormente por el Stakeholder, se
determina que el sistema tendrá los siguientes perfiles de usuario:
- Administrador. - Es el usuario encargado de registrar, actualizar, consultar y
eliminar datos.
- Secretaria. - Es el usuario encargado de gestionar la información de los
miembros de la ADEPON.
- Contador. - Es el usuario encargado de comprobar y analizar los ingresos
que la secretaria realiza en el sistema SIGES-ADEPON.
- Tesorero. -Es el usuario encargado de comprobar los ingresos que la
secretaria realiza en el sistema SIGES-ADEPON.

Para definir las historias de usuario de acuerdo a los requerimientos obtenidos por
el Stakeholder se utilizará una plantilla cuya estructura se muestra en la Tabla 2.2.
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Tabla 2.2 Plantilla para las Historias de Usuario [31]

HISTORIA DE USUARIO
Número:

Usuario:

Nombre de la Historia:
Prioridad en Negocio:

Riesgo en desarrollo:

Días Estimados:

Iteración Asignada:

Programador Responsable:
Descripción:
Observaciones:

Definición de cada elemento:
a) Número: Identificador de la historia de usuario que se está desarrollando.
b) Usuario: Nombre de la persona que desempeña la funcionalidad descrita
en la historia de usuario.
c) Nombre de la Historia: Párrafo que identifica la historia que se está
desarrollando.
d) Prioridad en Negocio: El impacto y la urgencia de la historia de usuario
para el negocio; puede ser: Alto, Medio, Bajo.
e) Riesgo en desarrollo: Evaluación de adversidades que se puedan
presentar en el desarrollo; puede ser: Alto, Medio, Bajo.
f) Iteración Asignada: Número de iteración en que se ejecutará la historia
de usuario.
g) Días Estimados: Número de días estimados para la implementación de
la historia de usuario.
h) Programador responsable: Responsable de realizar la actividad en la
historia de usuario.
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i) Descripción: Texto explicativo de las actividades que fueron formuladas
para la historia de usuario.
j) Observaciones: Notas importantes que se presenten en la formulación
de la historia de usuario.
Usando esta plantilla se describen a continuación las historias de usuario del
sistema.

En la Tabla 2.3 hasta la Tabla 2.6 se presenta un ejemplo por cada historia de
usuario, las demás están detalladas en el Anexo A.

2.1.2.1

Módulo perfil de usuario

Tabla 2.3 Historia de Usuario – Registrar usuario

HISTORIA DE USUARIO
Número: 01

Usuario: Administrador

Nombre de la Historia: Registrar usuario
Prioridad en Negocio: Alto

Riesgo

en

desarrollo:

Medio
Días Estimados: 3

Iteración Asignada: 1

Programador Responsable: Roberto Gallardo
Descripción: Se ingresan los siguientes datos del usuario: Cédula, Nombres,
Apellidos, Dirección, Teléfono, Celular, Estado civil, Fecha de nacimiento,
Género, Correo, Contraseña, Perfil de usuario, Fotografía y Sueldo.
Observaciones: Confirmado con el Stakeholder
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Tabla 2.4 Historia de Usuario – Actualizar usuario

HISTORIA DE USUARIO
Número: 02

Usuario: Administrador

Nombre de la Historia: Actualizar usuario
Prioridad en Negocio: Alto

Riesgo

en

desarrollo:

Medio
Días Estimados: 2

Iteración Asignada: 1

Programador Responsable: Roberto Gallardo
Descripción: Se actualizan los datos del usuario.
Observaciones: Confirmado con el Stakeholder

Tabla 2.5 Historia de Usuario – Eliminar usuario

HISTORIA DE USUARIO
Número: 03

Usuario: Administrador

Nombre de la Historia: Eliminar usuario
Prioridad en Negocio: Alto

Riesgo

en

desarrollo:

Medio
Días Estimados: 1
Programador Responsable: Roberto Gallardo
Descripción: Se elimina el usuario del sistema.
Observaciones: Confirmado con el Stakeholder

Iteración Asignada: 1
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Tabla 2.6 Historia de Usuario – Consultar usuario

HISTORIA DE USUARIO
Número: 04

Usuario: Administrador

Nombre de la Historia: Consultar usuario
Prioridad en Negocio: Alto

Riesgo

en

desarrollo:

Medio
Días Estimados: 1

Iteración Asignada: 1

Programador Responsable: Roberto Gallardo
Descripción: Se visualiza la información del usuario.
Observaciones: Confirmado con el Stakeholder

2.2

ANÁLISIS Y DISEÑO

2.2.1

ANÁLISIS

Aquí se analizarán las historias de usuario que fueron definidas por el Stakeholder.
Además, se ha determinado que el equipo de desarrollo trabajará 6 días a la
semana en una jornada de 6 horas diarias.

2.2.1.1

Estimación de esfuerzo

El objetivo de la estimación de esfuerzo es determinar cuánto tiempo llevará
implementar la historia de usuario a los desarrolladores; se utilizan semanas de
desarrollo ideales en las que no existirá distracciones como enfermedades,
eventos, viajes, reuniones, etc.

El esfuerzo se calcula dividiendo el número de días estimados por cada historia de
usuario por el número de días laborados en la semana.
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La Tabla 2.7 muestra el punto estimado de cada historia de usuario del sistema
SIGES-ADEPON.

Tabla 2.7 Estimación de esfuerzo

N.

Nombre Historia

Prioridad Riesgo

Historia

Días

Esfuerzo

Estimados

Módulo perfil de usuario
1

Registrar usuario

Alto

Medio

3

0,5

2

Actualizar usuario

Alto

Medio

2

0,3

3

Eliminar usuario

Alto

Medio

1

0,2

4

Consultar usuario

Alto

Medio

1

0,2

5

Iniciar

Alto

Alto

3

0,5

sesión

de

usuario
Módulo gestionar miembro de la ADEPON
6

Registrar miembro

Alto

Medio

3

0,5

7

Actualizar miembro

Alto

Medio

2

0,3

8

Eliminar miembro

Alto

Medio

1

0,2

9

Consultar miembro

Alto

Medio

1

0,2

10

Registrar

beneficiario

Alto

Alto

3

0,5

Actualizar beneficiario

Alto

Medio

2

0,3

beneficiario

Alto

Medio

1

0,2

Consultar beneficiario

Alto

Medio

1

0,2

FOSAF
11

FOSAF
12

Eliminar
FOSAF

13

FOSAF
Módulo gestionar servicios de los miembros de la ADEPON
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N.

Nombre Historia

Prioridad Riesgo

Historia
14

Días

Esfuerzo

Estimados
Registrar afiliación al

Alto

Alto

5

0,8

Alto

Alto

3

0,5

Alto

Alto

3

0,5

Alto

Alto

3

0,5

Alto

Alto

3

0,5

Alto

Alto

2

0,3

Alto

Alto

2

0,3

Alto

Alto

2

0,3

Alto

Alto

3

0,5

seguro médico de un
miembro
15

Actualizar afiliación al
seguro médico de un
miembro

16

Eliminar afiliación al
seguro médico de un
miembro

17

Consultar afiliación al
seguro médico de un
miembro

18

Registrar afiliación al
seguro oncológico de
un miembro

19

Actualizar afiliación al
seguro oncológico de
un miembro

20

Eliminar afiliación al
seguro oncológico de
un miembro

21

Consultar afiliación al
seguro oncológico de
un miembro

22

Registrar afiliación al
seguro vehicular de un
miembro
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N.

Nombre Historia

Prioridad Riesgo

Historia
23

Días

Esfuerzo

Estimados
Eliminar la afiliación al

Alto

Alto

2

0,3

Alto

Alto

2

0,3

seguro vehicular de un
miembro
24

Consultar afiliación al
seguro vehicular de un
miembro

25

Registrar compra

Alto

Medio

3

0,5

26

Eliminar compra

Alto

Medio

1

0,2

27

Consultar compra

Alto

Medio

1

0,2

Módulo configuración del sistema
28

Actualizar SBU

Alto

Alto

1

0,2

29

Actualizar

Alto

Alto

1

0,2

Alto

Alto

1

0,2

del

Alto

Medio

1

0,2

del

Alto

Medio

1

0,2

Actualizar datos de los

Alto

Medio

1

0,2

porcentaje

de descuento
30

Actualizar

valor

de

descuento

para

el

FOSAF
31

Registrar

datos

seguro médico
32

Registrar

datos

seguro oncológico
33

seguros
Módulo gestión de pagos
34

Registrar pago

Alto

Alto

5

0,8

35

Consultar pago

Alto

Medio

3

0,5
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N.

Nombre Historia

Prioridad Riesgo

Historia

Días

Esfuerzo

Estimados

Módulo gestión de ingresos y egresos
36

Registrar ingreso

Alto

Alto

3

0,5

37

Eliminar ingreso

Alto

Medio

2

0,3

38

Consultar ingreso

Alto

Medio

2

0,3

39

Registrar egreso

Alto

Alto

3

0,5

40

Eliminar egreso

Alto

Medio

2

0,3

41

Consultar egreso

Alto

Medio

2

0,3

Medio

Medio

2

0,3

de

Medio

Medio

2

0,3

descuentos

Medio

Medio

2

0,3

Medio

Medio

3

0,5

Módulo reportes
42

Imprimir

listado

miembros

de

de
la

ADEPON
43

Imprimir

listado

beneficiarios
44

Imprimir
adicionales

de

la

listado

de

ADEPON
45

Imprimir

ingreso y egreso

2.2.1.2

Priorización

La Tabla 2.8 muestra las historias de usuario priorizadas de acuerdo a los
requerimientos del usuario.
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Tabla 2.8 Priorización

Iteración

N. Historia Nombre de la Historia

Módulo perfil de usuario
1

1

Registrar usuario

1

2

Actualizar usuario

1

3

Eliminar usuario

1

4

Consular usuario

1

5

Iniciar sesión de usuario

Módulo gestionar miembro de la ADEPON
2

6

Registrar miembro

2

7

Actualizar miembro

2

8

Eliminar miembro

2

9

Consultar miembro

2

10

Registrar beneficiario FOSAF

2

11

Actualizar beneficiario FOSAF

2

12

Eliminar beneficiario FOSAF

2

13

Consultar beneficiario FOSAF

Módulo gestionar servicios de los miembros de la ADEPON
3

14

Registrar afiliación al seguro médico de un miembro

3

15

Actualizar afiliación al seguro médico de un miembro

3

16

Eliminar afiliación al seguro médico de un miembro

3

17

Consultar afiliación al seguro médico de un miembro

4

18

Registrar afiliación al seguro oncológico de un miembro

4

19

Actualizar afiliación al seguro oncológico de un miembro

4

20

Eliminar afiliación al seguro oncológico de un miembro
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Iteración

N. Historia Nombre de la Historia

4

21

Consultar afiliación al seguro oncológico de un miembro

5

22

Registrar afiliación al seguro vehicular de un miembro

5

23

Eliminar afiliación al seguro vehicular de un miembro

5

24

Consultar afiliación al seguro vehicular de un miembro

5

25

Registrar compra

5

26

Eliminar compra

5

27

Consultar compra

6

28

Actualizar SBU

Módulo configuración del sistema
6

29

Actualizar porcentaje de cobro

6

30

Actualizar FOSAF

6

31

Registrar datos del seguro médico

6

32

Registrar datos del seguro oncológico

6

33

Actualizar datos de los seguros

Módulo gestión de pagos
7

34

Registrar pago

7

35

Consultar pago

Módulo gestión de ingresos y egresos
8

36

Registrar ingreso

8

37

Eliminar ingreso

8

38

Consultar ingreso

8

39

Registrar egreso

8

40

Actualizar egreso

8

41

Consultar egreso
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Iteración

N. Historia Nombre de la Historia

Módulo reportes
9

42

Imprimir listado de miembros de la ADEPON

9

43

Imprimir listado de beneficiarios

9

44

Imprimir descuentos adicionales de la ADEPON

9

45

Imprimir listado ingresos y egresos

2.2.1.3

Plan de entregas

La Tabla 2.9 detalla las fechas de inicio y fin de cada una de las historias de usuario
teniendo en cuenta los días estimados y las iteraciones.

Tabla 2.9 Plan de entregas

N.

Nombre de la

Historia

Historia

Iteración

Días

Fecha

Fecha Fin

Estimados

Inicio

1

3

04/04/2016

06/04/2016

1

2

07/04/2016

08/04/2016

1

1

09/04/2016

09/04/2016

1

1

11/04/2016

11/04/2016

1

3

12/04/2016

14/04/2016

Módulo perfil de usuario
1

Registrar
usuario

2

Actualizar
usuario

3

Eliminar
usuario

4

Consultar
usuario

5

Iniciar

sesión

de usuario

Módulo gestionar miembro de la ADEPON
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N.

Nombre de la

Historia

Historia

6

Registrar
miembro

7

Actualizar
miembro

8

Eliminar
miembro

9

Consultar
miembro

10

Iteración

Días

Fecha

Fecha Fin

Estimados

Inicio

2

3

15/04/2016

18/04/2016

2

2

19/04/2016

20/04/2016

2

1

21/04/2016

21/04/2016

2

1

22/04/2016

22/04/2016

2

3

23/04/2016

26/04/2016

2

2

27/04/2016

28/04/2016

2

1

29/04/2016

29/04/2016

2

1

30/04/2016

30/04/2016

Registrar
beneficiario
FOSAF

11

Actualizar
beneficiario
FOSAF

12

Eliminar
beneficiario
FOSAF

13

Consultar
beneficiario
FOSAF

Módulo gestionar servicios de los miembros de la ADEPON
14

Registrar
afiliación

al

seguro médico

3

5

02/05/2016

06/05/2016

3

3

07/05/2016

10/05/2016

de un miembro
15

Actualizar
afiliación

al

seguro médico
de un miembro
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N.

Nombre de la

Historia

Historia

16

Iteración

Días

Fecha

Fecha Fin

Estimados

Inicio

3

3

11/05/2016

13/05/2016

3

3

14/05/2016

17/05/2016

4

3

18/05/2016

20/05/2016

4

2

21/05/2016

23/05/2016

4

2

25/05/2016

26/05/2016

4

2

27/05/2016

28/05/2016

5

3

30/05/2016

01/06/2016

Eliminar
afiliación

al

seguro médico
de un miembro
17

Consultar
afiliación

al

seguro médico
de un miembro
18

Registrar
afiliación

al

seguro
oncológico de
un miembro
19

Actualizar
afiliación

al

seguro
oncológico de
un miembro
20

Eliminar
afiliación

al

seguro
oncológico de
un miembro
21

Consultar
afiliación

al

seguro
oncológico de
un miembro
22

Registrar
afiliación

al
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N.

Nombre de la

Historia

Historia

Iteración

Días

Fecha

Fecha Fin

Estimados

Inicio

5

2

02/06/2016

03/06/2016

5

2

04/06/2016

06/06/2016

5

3

07/06/2016

09/06/2016

5

1

10/06/2016

10/06/2016

5

1

11/06/2016

11/06/2016

6

1

13/06/2016

13/06/2016

6

1

14/06/2016

14/06/2016

6

1

15/06/2016

15/06/2016

6

1

16/06/2016

16/06/2016

seguro
vehicular de un
miembro
23

Eliminar
afiliación

al

seguro
vehicular de un
miembro
24

Consultar
afiliación

al

seguro
vehicular de un
miembro
25

Registrar
compra

26

Eliminar
compra

27

Consultar
compra

Módulo configuración del sistema
28

Actualizar SBU

29

Actualizar
porcentaje de
descuento

30

Actualizar valor
de

descuento

para el FOSAF
31

Registrar datos
del
médico

seguro
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N.

Nombre de la

Historia

Historia

32

Iteración

Días

Fecha

Fecha Fin

Estimados

Inicio

6

1

17/06/2016

17/06/2016

6

1

18/06/2016

18/06/2016

Registrar datos
del

seguro

oncológico
33

Actualizar
datos de los
seguros

Módulo gestión de pagos
34

Registrar pago

7

5

20/06/2016 24/06/2016

35

Consultar pago

7

3

25/06/2016 28/06/2016

8

2

29/06/2016

30/06/2016

8

2

01/07/2016

02/07/2016

8

2

04/07/2016

05/07/2016

8

3

06/07/2016

08/07/2016

8

2

09/07/2016

11/07/2016

8

2

12/07/2016

13/07/2016

9

2

14/07/2016

15/07/2016

9

2

16/07/2016

18/07/2016

Módulo gestión de ingresos y egresos
36

Registrar
ingreso

37

Eliminar
ingreso

38

Consultar
ingreso

39

Registrar
egreso

40

Eliminar
egreso

41

Consultar
egreso

Módulo reportes
42

Imprimir listado
de

miembros

de la ADEPON
43

Imprimir listado
de
beneficiarios
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N.

Nombre de la

Historia

Historia

44

Iteración

Días

Fecha

Fecha Fin

Estimados

Inicio

9

2

19/07/2016

20/07/2016

9

3

21/07/2016

23/07/2016

Imprimir
descuentos
adicionales de
la ADEPON

45

Imprimir listado
de ingresos y
egresos

2.2.2

DISEÑO

- Diseño Arquitectónico del Sistema
El sistema SIGES-ADEPON será implementado mediante el modelo MVC (ModeloVista-Controlador), ya que esto permite llevar el desarrollo del sistema en varias
capas. Esta manera de desarrollar tiene la ventaja de que si existe algún cambio
en el sistema solo se debe modificar la capa requerida sin tener que modificar las
otras capas.

Las capas de MVC son:
- Modelo. - Maneja la persistencia de los datos y la lógica del negocio del
sistema.
- Vista. - Es la encargada de las interfaces que el usuario puede visualizar.
- Controlador. - Gestiona todas las peticiones del usuario invocando al modelo
y mostrando el resultado al usuario a través de las vistas.
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El funcionamiento de MVC se muestra en la Figura 2.1.

Figura 2.1 Esquema del funcionamiento de MVC [32]

- Diagrama de despliegue del sistema
En la Figura 2.2 se presenta el diagrama de despliegue del sistema SIGESADEPON.
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Figura 2.2 Diagrama de despliegue

2.2.2.1

Tarjetas CRC

Las tarjetas CRC (Clase, Responsabilidad y Colaboración) contienen información
sobre el nombre de la clase, sus responsabilidades y sus colaboradores. Estas
tarjetas permiten a los desarrolladores realizar un desarrollo orientado a objetos.
La Tabla 2.10 muestra la plantilla utilizada para elaborar las tarjetas CRC.

Tabla 2.10 Plantilla tarjeta CRC

Nombre de la clase
Responsabilidades

Colaboradores

En esta plantilla se define:
Nombre de la clase: Hace referencia a la clase que se describe en la tarjeta CRC.
Responsabilidades: Se describen los atributos y operaciones de la clase a
implementarse.
Colaboradores: Son las clases que colaboran con la clase a implementarse.
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De la Tabla 2.11 a la 2.14 se presentan las tarjetas CRC del sistema SIGESADEPON, las demás están detalladas en el Anexo B.

Tabla 2.11 CRC - Familiar oncológico

Familiar oncológico
Responsabilidades Colaboradores
Atributos
Nombre
Fecha

de

nacimiento
Edad
Parentesco
Fecha de ingreso
seguro oncológico
Operaciones
Registrar
Eliminar
Consultar

Tabla 2.12 CRC – Compra

Compra
Responsabilidades Colaboradores
Atributos
Fecha
Número factura
Detalle
Valor
Diferido por mes
Operaciones
Registrar
Eliminar
Consultar
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Tabla 2.13 CRC – Seguro Vehículo

Seguro Vehicular
Responsabilidades Colaboradores
Atributos
Marca
Modelo
Año
Avaluó
Valor seguro
Fecha

ingreso

seguro vehicular
Operaciones
Registrar
Actualizar
Eliminar
Consultar

Tabla 2.14 CRC – Pago

Pago
Responsabilidades Colaboradores
Atributos

Aporte

Fecha

FOSAF

Detalle

Seguro médico

Beneficiario

Seguro oncológico

Renta

Seguro vehicular

IVA

Compra

Valor

Miembro

Total
Mes
Operaciones
Registrar
Consultar
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2.2.2.2

Diagrama físico

Este diagrama representa la estructura de datos que tiene la base de datos del
proyecto.

La Figura 2.3 representa el diagrama del modelo físico del sistema SIGESADEPON.

2.2.2.3

Diseño de Interfaces

A continuación, se presenta el diseño de las interfaces del sistema. La herramienta
seleccionada para realizar las interfaces de una manera sencilla fue Balsamiq
Mockups.

En la Figura 2.4 hasta la Figura 2.8 se presenta el diseño de las interfaces de inicio
de sesión, página inicial, ingreso y listado de un miembro y registro y listado del
seguro vehicular, las demás están detalladas en el Anexo C.
- Interfaz que corresponde al inicio de sesión

Figura 2.3 Interfaz de inicio de sesión

usuario

Figura 2.4 Modelo físico de la base de datos

int
<pk>
int
<fk1>
int
<fk2>
varchar(10)
varchar(100)
varchar(100)
varchar(150)
varchar(250)
varchar(250)
varchar(250)
varchar(50)
date
varchar(50)
varchar(50)
varchar(250)
varchar(20)
varchar(250)
varchar(50)
varchar(50)
varchar(250)
varchar(50)
varchar(250)
varchar(250)
date
varchar(250)
date
varchar(250)

id_beneficiario
id_user
nombres
apellidos
fecha_nacimiento
parentesco
porcentaje
telefono
fecha_registro
edad
...

int
<pk>
int
<fk>
varchar(100)
varchar(100)
varchar(250)
varchar(50)
varchar(50)
varchar(50)
date
varchar(5)

beneficiarios

id_user
id_medico
id_oncologico
cedula
nombres
apellidos
email
pass
pass_sha1
avatar
tipo_user
fecha
activo
telefono
observaciones
sueldo
direccion
celular
estado_civil
fecha_nacimiento
genero
numero_acta
fecha_acta
fecha_ingreso_medico
fecha_salida_medico
fecha_ingreso_oncologico
fecha_salida_oncologico
...

int
<pk>
int
<fk>
varchar(250)
varchar(250)
varchar(5)
varchar(50)
date

familiar_medico

id_fami_medico
id_medico
nombre
fecha_nacimiento
edad
parentesco
fecha_ingreso_medico
...

int
<pk>
int
<fk>
varchar(250)
varchar(250)
varchar(50)
varchar(50)
varchar(100)
varchar(50)
varchar(50)
varchar(50)

id_oncologico int
<pk>
nombre
varchar(250)
cuota
varchar(50)
...

seguro_oncologico

id_compra
id_user
detalle
fecha_compra
valor
diferido
factura
pagado
cuota
mes
...

compra

int
<pk>
int
<fk>
varchar(100)
varchar(100)
varchar(5)
varchar(50)
varchar(50)
date

vehiculo
id_vehiculo
id_user
marca
modelo
anio
avaluo
valorSeguro
fecha_ingreso_vehiculo
...

int
<pk>
varchar(250)
varchar(50)
varchar(50)

seguro_medico
id_medico
nombre
cobertura
cuota
...

controlador

int
int
int
int
date
varchar(250)
varchar(250)
varchar(50)
varchar(50)
varchar(50)
varchar(50)
varchar(50)
varchar(250)
varchar(50)
varchar(50)
varchar(50)
varchar(50)
date

pago

id_fami_oncologico
id_oncologico
nombre
fecha_nacimiento
edad
parentesco
fecha_ingreso_oncologico
...

<pk>
<fk2>
<fk3>
<fk1>

int
<pk>
int
<fk>
varchar(250)
varchar(250)
varchar(5)
varchar(50)
date

familiar_oncologico

id_pago
id_vehiculo
id_compra
id_user
fecha
beneficiario
detalle
comprobante
tipo_pago
renta
iva
valor
observaciones
numero_cheque
total
valor_pago
valor_deuda
mes_pago
...

id_configuracion int
<pk>
clave
varchar(250)
valor
varchar(50)
...

configuracion

id_controlador int
<pk>
controlador
varchar(250)
activo
varchar(50)
...
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- Interfaz que corresponde a la página inicial

Figura 2.5 Interfaz de la página principal

- Interfaz que corresponde al registro de miembro

Figura 2.6 Interfaz registro de miembro
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- Interfaz que corresponde al listado de miembro

Figura 2.7 Interfaz listado de miembro

- Interfaz que corresponde al registro y listado del seguro vehículo

Figura 2.8 Interfaz registro y listado del seguro vehicular
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2.3

IMPLEMENTACIÓN

2.3.1

PRIMERA ITERACIÓN

En la primera iteración se implementan las historias de usuario que muestra la
Tabla 2.15, las mismas que suman un total de 1,7 puntos de esfuerzo con una
duración de más de 10 días. Además, las historias de usuario con Numero de
Historia: 1, 4 y 5 no fueron concluidas por lo que estas historias de usuario quedan
pendientes para la siguiente iteración.
Tabla 2.15 Primera iteración

N. Historia

Nombre

de Prioridad

Esfuerzo

Estado

Alto

0,5

Pendiente

Medio

0,3

Finalizado

Bajo

0,2

Finalizado

Medio

0,2

Pendiente

0,5

Pendiente

la Historia
1

Registrar
usuario

2

Actualizar
usuario

3

Eliminar
usuario

4

Consultar
usuario

5

Iniciar sesión Alto
de usuario

2.3.2

SEGUNDA ITERACIÓN

En la segunda iteración se implementan las historias de usuario que muestra la
Tabla 2.16, las mismas que suman un total de 2.85 puntos de esfuerzo con una
duración de más de 17 días. Además, en esta iteración se implementan las historias
de usuario que quedaron pendientes en la primera iteración. En esta iteración las
historias de usuario con Numero de Historia: 6 y 13 no fueron concluidas por lo que
estas historias de usuario quedan pendientes para la siguiente iteración.
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Tabla 2.16 Segunda iteración

N. Historia

Nombre

de Prioridad

Esfuerzo

Estado

Alto

0,15

Finalizado

Medio

0,15

Finalizado

0,15

Finalizado

Alto

0,5

Pendiente

Medio

0,3

Finalizado

Bajo

0,2

Finalizado

Medio

0,2

Finalizado

Alto

0,5

Finalizado

Medio

0,3

Finalizado

Bajo

0,2

Finalizado

Medio

0,2

Pendiente

la Historia
1

Registrar
usuario

4

Consultar
usuario

5

Iniciar sesión Alto
de usuario

6

Registrar
miembro

7

Actualizar
miembro

8

Eliminar
miembro

9

Consultar
miembro

10

Registrar
beneficiario
FOSAF

11

Actualizar
beneficiario
FOSAF

12

Eliminar
beneficiario
FOSAF

13

Consultar
beneficiario
FOSAF
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2.3.3

TERCERA ITERACIÓN

En la tercera iteración se implementan las historias de usuario que muestra la Tabla
2.17, las mismas que suman un total de 2.6 puntos de esfuerzo con una duración
de más de 15 días. Además, en esta iteración se implementan las historias de
usuario que quedaron pendientes en la segunda iteración.
Tabla 2.17 Tercera iteración

N. Historia

Nombre

de

la Prioridad

Esfuerzo

Estado

Alto

0,15

Finalizado

Medio

0,15

Finalizado

Alto

0,8

Finalizado

Alto

0,5

Finalizado

Eliminar afiliación Alto

0,5

Finalizado

0,5

Finalizado

Historia
6

Registrar
miembro

13

Consultar
beneficiario
FOSAF

14

Registrar
afiliación

al

seguro médico de
un miembro
15

Actualizar
afiliación

al

seguro médico de
un miembro
16

al seguro médico
de un miembro
17

Consultar
afiliación

Alto
al

seguro médico de
un miembro
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2.3.4

CUARTA ITERACIÓN

En la cuarta iteración se implementan las historias de usuario que muestra la Tabla
2.18, las mismas que suman un total de 1.4 puntos de esfuerzo con una duración
de más de 8 días.
Tabla 2.18 Cuarta iteración

N. Historia

Nombre

de Prioridad

Esfuerzo

Estado

Alto

0,5

Finalizado

Alto

0,3

Finalizado

Alto

0,3

Finalizado

Alto

0,3

Finalizado

la Historia
18

Registrar
afiliación

al

seguro
oncológico de
un miembro
19

Actualizar
afiliación

al

seguro
oncológico de
un miembro
20

Eliminar
afiliación

al

seguro
oncológico de
un miembro
21

Consultar
afiliación

al

seguro
oncológico de
un miembro
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2.3.5

QUINTA ITERACIÓN

En la quinta iteración se implementan las historias de usuario que muestra la Tabla
2.19, las mismas que suman un total de 2 puntos de esfuerzo con una duración de
12 días. En esta iteración las historias de usuario con Numero de Historia: 22 y 25
no fueron concluidas por lo que estas historias de usuario quedan pendientes para
la siguiente iteración.
Tabla 2.19 Quinta iteración

N. Historia

Nombre

de Prioridad

Esfuerzo

Estado

Alto

0,5

Pendiente

Alto

0,3

Finalizado

Alto

0,3

Finalizado

Alto

0,5

Pendiente

Alto

0,2

Finalizado

Alto

0,2

Finalizado

la Historia
22

Registrar
afiliación

al

seguro
vehicular

de

un miembro
23

Eliminar
afiliación

al

seguro
vehicular

de

un miembro
24

Consultar
afiliación

al

seguro
vehicular

de

un miembro
25

Registrar
compra

26

Eliminar
compra

27

Consultar
compra
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2.3.6

SEXTA ITERACIÓN

En la sexta iteración se implementan las historias de usuario que muestra la Tabla
2.20, las mismas que suman un total de 1.5 puntos de esfuerzo con una duración
de 9 días. Además, en esta iteración se implementan las historias de usuario que
quedaron pendientes en la quinta iteración. En esta iteración las historias de usuario
con Numero de Historia: 28 y 33 no fueron concluidas por lo que estas historias de
usuario quedan pendientes para la siguiente iteración.
Tabla 2.20 Sexta iteración

N. Historia

Nombre

de Prioridad

Esfuerzo

Estado

Alto

0,15

Finalizado

Alto

0,15

Finalizado

Alto

0,2

Pendiente

Medio

0,2

Finalizado

Alto

0,2

Finalizado

Medio

0,2

Finalizado

Medio

0,2

Finalizado

la Historia
22

Registrar
afiliación

al

seguro
vehicular

de

un miembro
25

Registrar
compra

28

Actualizar
SBU

29

Actualizar
porcentaje de
cobro

30

Actualizar
FOSAF

31

Registrar
datos

del

seguro
médico
32

Registrar
datos

del
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N. Historia

Nombre

de Prioridad

Esfuerzo

Estado

0,2

Pendiente

la Historia
seguro
oncológico
33

Actualizar

Medio

datos de los
seguros

2.3.7

SÉPTIMA ITERACIÓN

En la séptima iteración se implementan las historias de usuario que muestra la
Tabla 2.21, las mismas que suman un total de 1.6 puntos de esfuerzo con una
duración de más de 9 días. Además, en esta iteración se implementan las historias
de usuario que quedaron pendientes en la sexta iteración. En esta iteración las
historias de usuario con Numero de Historia: 34 no fue concluida por lo que esta
historia de usuario queda pendiente para la siguiente iteración.
Tabla 2.21 Séptima iteración

N. Historia

Nombre

de Prioridad

Esfuerzo

Estado

Alto

0,15

Finalizado

Medio

0,15

Finalizado

Alto

0,8

Pendiente

Alto

0,5

Finalizado

la Historia
28

Actualizar
SBU

33

Actualizar
datos de los
seguros

34

Registrar
pago

35

Consultar
pago
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2.3.8

OCTAVA ITERACIÓN

En la octava iteración se implementan las historias de usuario que muestra la Tabla
2.22, las mismas que suman un total de 2.35 puntos de esfuerzo con una duración
de más de 14 días. Además, en esta iteración se implementan las historias de
usuario que quedaron pendientes en la séptima iteración.
Tabla 2.22 Octava iteración

N. Historia

Nombre

de Prioridad

Esfuerzo

Estado

Alto

0,15

Finalizado

Alto

0,5

Finalizado

Bajo

0,3

Finalizado

Medio

0,3

Finalizado

Alto

0,5

Finalizado

Bajo

0,3

Finalizado

Medio

0,3

Finalizado

la Historia
34

Registrar
pago

36

Registrar
ingreso

37

Eliminar
ingreso

38

Consultar
ingreso

39

Registrar
egreso

40

Actualizar
egreso

41

Consultar
egreso

2.3.9

NOVENA ITERACIÓN

En la novena iteración se implementan las historias de usuario que muestra la Tabla
2.23, las mismas que suman un total de 1.4 puntos de esfuerzo con una duración
de más de 8 días.
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Tabla 2.23 Novena iteración

N. Historia

Nombre de la Prioridad

Esfuerzo

Estado

0,3

Finalizado

0,3

Finalizado

Bajo

0,3

Finalizado

Imprimir listado Bajo

0,5

Finalizado

Historia
42

Imprimir listado Bajo
de

miembros

de la ADEPON
43

Imprimir listado Bajo
de
beneficiarios

44

Imprimir
descuentos
adicionales de
la ADEPON

45

ingresos

y

egresos

2.3.10 RESUMEN DE LAS ITERACIONES

La Figura 2.9 muestra el resumen de cada iteracion.

Figura 2.9 Resumen de las iteraciones
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2.4

PRUEBAS

A continuación, se desarrollarán las pruebas de aceptación referentes al sistema
SIGES-ADEPON. En la Tabla 2.25 hasta la Tabla 2.28 se presenta un ejemplo por
cada prueba de aceptación, las demás están detalladas en el Anexo D.

La plantilla que se utilizó para desarrollar las pruebas de aceptación se muestra en
la Tabla 2.24.
Tabla 2.24 Plantilla Prueba de Aceptación

Pruebas de Aceptación
Sistema para la gestión de la ADEPON
Código de la prueba
N Historia de Usuario que prueba:
Título Historia de Usuario que
prueba:
Descripción:

Pasos de ejecución:

Resultado esperado:

Resultado obtenido:
Evaluación:

Se han definido los siguientes componentes:
a) Código de la prueba: Código que identifica a la prueba de aceptación.
b) N Historia de Usuario que prueba: Número que identifica a la historia de
usuario.
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c) Título Historia de Usuario que prueba: Nombre de la historia de usuario.
d) Descripción: Información de la prueba de aceptación.
e) Pasos de ejecución: Pasos que se deben cumplir para probar la
funcionalidad de la historia de usuario.
f) Resultado esperado: Resultado que se espera, después de haber probado
la funcionalidad del sistema.
g) Resultado obtenido: Resultado que se obtiene, después de haber probado
la funcionalidad del sistema
h) Evaluación: Resultado de la prueba. Este puede ser:
- Aprobada: cuando la respuesta del sistema cumple con lo requerido por
el cliente.
- No aprobada: cuando la respuesta del sistema no cumple con lo
requerido por el cliente.

2.4.1

PRUEBAS DE ACEPTACIÓN DEL SISTEMA SIGES-ADEPON

Módulo perfil de usuario
Tabla 2.25 Prueba de Aceptación - Registrar usuario

Pruebas de Aceptación
Sistema para la gestión de la ADEPON
Código de la prueba

PA-01

N Historia de Usuario que prueba:

01

Título Historia de Usuario que Registrar usuario
prueba:
Descripción:

Se ingresan los siguientes datos del
usuario: Cédula, Nombres, Apellidos,
Dirección, Teléfono, Celular, Estado
civil, Fecha de nacimiento, Género,
Correo, Contraseña, Perfil de usuario,
Fotografía y Sueldo.
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Pasos de ejecución:

1. Ingresar a la barra de menú a
la pestaña Usuario
2. Ingresar al submenú Agregar
Usuario
3. Ingresar

Cédula,

Nombres,

Apellidos, Dirección, Teléfono,
Celular, Estado civil, Fecha de
nacimiento, Género, Correo,
Contraseña, Perfil de usuario,
Fotografía y Sueldo
4. Dar clic en Agregar nuevo
Usuario
Resultado esperado:

El sistema debe registrar los datos del
usuario.
El sistema muestra un mensaje de
registro exitoso.
El sistema muestra un mensaje de
error al ingresar una cédula de 9 o
menos dígitos.
El sistema muestra un mensaje de
error cuando los datos no son válidos
o algún campo no ha sido ingresado.

Resultado obtenido:

Los datos del usuario son registrados
correctamente.
Los mensajes de registro exitoso se
presentan correctamente.
Los mensajes de error de los campos
mal ingresados son mostrados.

Evaluación:

No aprobada.
En el campo cédula se puede ingresar
más de 10 dígitos.
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Tabla 2.26 Prueba de Aceptación - Actualizar usuario

Pruebas de Aceptación
Sistema para la gestión de la ADEPON
Código de la prueba

PA-02

N Historia de Usuario que prueba:

02

Título Historia de Usuario que Actualizar usuario
prueba:
Descripción:

Pasos de ejecución:

Se actualizan los datos del usuario

1. Ingresar a la barra de menú a
la pestaña Usuarios.
2. Ingresar al submenú Listado
Completo
3. Buscar el usuario que vamos
actualizar los datos
4. Dar clic en Ver
5. Se abre la pantalla con los
datos del usuario elegido
6. Actualizar Dirección, Teléfono,
Celular, Estado civil, Correo,
Contraseña, Perfil de usuario,
Fotografía y Sueldo
7. Dar clic en Actualizar info de
perfil.

Resultado esperado:

El sistema despliega un listado con
todos los usuarios registrados en el
sistema.
EL sistema muestra los datos del
usuario que se va a modificar.
El sistema muestra un mensaje de
modificación exitosa.
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El sistema muestra un mensaje de
error cuando los datos no son válidos
o algún campo no ha sido ingresado.
Resultado obtenido:

El sistema despliega un mensaje de
registro modificado con éxito.
El sistema muestra un mensaje de
error cuando los datos no son válidos.
El sistema muestra un mensaje de
actualización exitosa.
Los mensajes de error en un campo
no ingresado son mostrados.

Evaluación:

Aprobado

Tabla 2.27 Prueba de Aceptación - Eliminar usuario

Pruebas de Aceptación
Sistema para la gestión de la ADEPON
Código de la prueba

PA-03

N Historia de Usuario que prueba:

03

Título Historia de Usuario que Eliminar usuario
prueba:
Descripción:

Pasos de ejecución:

Se elimina el usuario del sistema

1. Ingresar a la barra de menú a
la pestaña Usuarios.
2. Ingresar al submenú Listado
Completo
3. Buscar el usuario que vamos a
eliminar
4. Dar clic en Borrar
5. Se presentará un mensaje
preguntando si se desea borrar

74

el perfil, caso contrario no se
realizará ningún cambio

Resultado esperado:

El sistema despliega un listado de
todos los usuarios registrados en el
sistema.
El sistema permite elegir el usuario
que se va a eliminar.
El sistema muestra un mensaje de
registro eliminado con éxito.
Si los datos fueron eliminados con
éxito se desplegará un mensaje de
registro eliminado con éxito, caso
contrario se presentará una alerta.

Resultado obtenido:

El sistema despliega un mensaje de
usuario eliminado con éxito.

Evaluación:

Aprobado

Tabla 2.28 Prueba de Aceptación - Consultar usuario

Pruebas de Aceptación
Sistema para la gestión de la ADEPON
Código de la prueba

PA-04

N Historia de Usuario que prueba:

04

Título Historia de Usuario que Consultar usuario
prueba:
Descripción:

Pasos de ejecución:

Se visualiza la información del usuario

1. Ubicarnos en el cuadro de texto
de búsqueda.
2. Ingresar cédula y presionar
ENTER.
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3. Se visualizará el perfil del
usuario consultado con todos
sus datos.
El sistema presenta el perfil requerido

Resultado esperado:

con la respectiva información.
El sistema presenta una alerta en la
que se informaría que el número de
cédula no corresponde a ningún
usuario de la ADEPON.
El sistema no muestra un mensaje,

Resultado obtenido:

cuando el usuario no existe.
No aprobado. La interfaz no despliega

Evaluación:

un mensaje, cuando el usuario no
existe.

La Tabla 2.29 muestra las pruebas de aceptación que no han sido aprobadas en
las pruebas, y con los cambios que el Stakeholder ha indicado.
Tabla 2.29 Prueba de Aceptación no aprobadas

Iteración

N.

Nombre

Código

Historia

Historia

prueba

Cambios a realizar
de

aceptación
1

1

Registrar

PA-01

Usuario

El campo cédula no debe
permitir el ingreso de más de
10 dígitos o menos que 10, y
solamente

se

permite

el

ingreso de números, en el
campo

del

formulario

de

registro de usuario.
1

4

Consultar
usuario

PA-04

Se añade el mensaje “El
número de cédula ingresado
no corresponde a ningún
miembro de la ADEPON por
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Iteración

N.

Nombre

Código

Historia

Historia

prueba

Cambios a realizar
de

aceptación
favor confirme los datos e
intente nuevamente.”
1

5

Iniciar sesión PA-05

Se añade el mensaje de error

de usuario

cuando las credenciales son
incorrectas.

2

6

Registrar

PA-06

miembro

El campo cédula no debe
permitir el ingreso de más de
10 dígitos o menos que 10, y
solamente

se

permite

el

ingreso de números, en el
campo

del

formulario

de

registro de usuario.
2

5

13

22

Consultar

PA-13

Se

muestra

toda

la

beneficiario

información necesaria para el

FOSAF

usuario.

Registrar
afiliación

PA-22
al

El valor total a pagar por el
seguro

seguro

vehicular

debe

calcularse correctamente.

vehicular de
un miembro
5

25

Registrar

PA-25

compra

Se

muestra

toda

la

información necesaria para el
usuario.

6

28

Actualizar

PA-28

SBU

Se corrige el ingreso de
información a la base de
datos.

6

33

Actualizar
datos

PA-33
del

información a la base de
datos.

seguro
7

34

Registrar
pago

Se corrige el ingreso de

PA-34

El sistema debe calcular el
valor

total

vehicular.

del

seguro
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2.5

IMPLANTACIÓN DEL SISTEMA

Al finalizar con la implementación y una vez que el sistema SIGES-ADEPON
satisfizo todas las pruebas, se procede a describir su implantación.

La ADEPON al ser una organización sin fines de lucro no cuenta con los recursos
necesarios para contratar un servidor web. Por esta razón, se ha conseguido un
servidor web gratuito para poder realizar las pruebas de la aplicación.

El servidor en cual será alojado, tiene como dominio www.siges_adepon.netau.net,
con

la

siguiente

dirección

IP:31.170.160.91,

el

proveedor

elegido

fue

000webhost.com, por no contener publicidad, no contar con costos ocultos, y dar
un gran apoyo a los usuarios.

Los requerimientos mínimos para un servidor web se muestran en la Tabla 2.30.

Tabla 2.30 Requerimientos mínimos para un servidor web [33]

Hardware

Requerimiento mínimo

Procesador

1,6 GHz CPU

RAM

1 GB RAM

HDD

3 GB de espacio libre o más para la
información de la aplicación

RED

Conexión de 56 Kbps entre los equipos cliente
y el servidor
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Para la implantación del sistema SIGES-ADEPON se utilizó las siguientes
herramientas:
Hardware:
Servidor web con las siguientes características:
- Ancho de banda: 100GB
- Espacio de disco duro: 1.5GB
Software:
- Versión Apache: 2.2.19(Unix)
- Versión PHP: 5.2
- Versión MySQL: 5.1
- Versión PHPMyAdmin: 2.11.4
- Sistema SIGES-ADEPON

El siguiente paso una vez elegido el servidor web es la carga de la aplicación al
servidor. Para esto se crea la base de datos en MySQL y se carga el script
correspondiente. Después se establece una conexión por File Transfer Protocol
(FTP) para subir todos los archivos necesarios de la aplicación SIGES-ADEPON
como lo muestra la Figura 2.10.

Figura 2.10 Conexión FTP
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Una vez realizado el paso anterior, se procede a configurar el archivo config.ini con
los datos de la conexión a la base de datos como lo muestra la Figura 2.11.

Figura 2.11 Configuración archivo config.ini

Y por último se comprueba el acceso a la página como lo muestra la Figura 2.12.

Figura 2.12 Página de inicio

PRUEBA DE RENDIMIENTO
Para comprobar el rendimiento del sitio web se va a realizar pruebas de tiempo de
respuesta con varias conexiones simultaneas y altas peticiones al servidor medidas
en segundos. Para esto se ha utilizado la herramienta Load Impact, que es gratuita
y permite testear el rendimiento del servidor simulando un cierto número de
usuarios [34].
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En la prueba realizada se mide el tiempo de respuesta de la solicitud al dominio de
la página, el cual fue realizado con 50 usuarios virtuales como se muestra en la
Figura 2.13 representada por la línea azul. Así se puede notar que con esta cantidad
de usuarios el tiempo de respuesta representado por la línea verde es de 323.94ms
(0.32s) como tiempo máximo de respuesta.

Según “acensblog” el tiempo de carga de la página web no debe sobrepasar los 3
segundos, ya que pasado este tiempo el 57% de los usuarios abandonan la página.
Por lo tanto, el tiempo de carga de la página SIGES-ADEPON se encuentra dentro
de los limites [35].

Figura 2.13 Resultados obtenidos

81

CAPÍTULO 3 ANÁLISIS DE RESULTADOS
3.1

EJECUCIÓN DEL SISTEMA

Para verificar que el sistema SIGES-ADEPON funciona de manera correcta se
ingresó los siguientes datos de prueba:
- Datos del miembro: Cédula, Nombres, Apellidos, Dirección, Teléfono, Celular,
Estado civil, Fecha de nacimiento, Género, Correo, Fotografía, Número de acta
y Fecha de acta.
- Datos del beneficiario FOSAF: Nombres, Apellidos, Fecha de Nacimiento, Edad,
Parentesco, Porcentaje de Beneficio FOSAF y Teléfono.
- Datos del seguro médico: Plan del seguro, Descripción, Fecha de entrada,
Fecha de salida, Familiar.
- Datos del seguro oncológico: Plan del seguro, Descripción, Fecha de entrada,
Fecha de salida y Familiar.
- Datos del seguro vehicular: Marca, Modelo, Año, Avaluó y Valor de cuota.
- Datos de la compra: Fecha, Número factura, Detalle, Valor y Diferido por mes.

3.2

RECOLECCIÓN DE DATOS PARA EL ANÁLISIS

3.2.1

SISTEMA SIGES-ADEPON

3.2.1.1

Escenario 1

- En este escenario se ingresó el siguiente miembro como lo muestra la Figura
3.1.
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Figura 3.1 Ingreso de datos del miembro

- Este miembro no está registrado en ningún servicio que ofrece la ADEPON, por
lo tanto, solo paga el valor del aporte y del FOSAF como lo muestra la Figura
3.2.

Figura 3.2 Valor a pagar de Javier Urrutia
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3.2.1.2

Escenario 2

- En este escenario se ingresó el siguiente miembro como lo muestra la Figura
3.3.

Figura 3.3 Ingreso de datos del miembro
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- Este miembro cuenta con un plan de seguro médico como lo muestra la Figura
3.4.
·

Cobertura: $12.000

·

Plan: Titular con un valor de $39,17

Figura 3.4 Valor del seguro médico de Carlos Moreno

- Este miembro cuenta con un plan de seguro oncológico como lo muestra la
Figura 3.5.
·

Plan: Titular con un valor de $14,34

Figura 3.5 Valor del seguro oncológico de Carlos Moreno
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- Este miembro no cuenta con un seguro vehicular.

- Este miembro cuenta con las siguientes compras como lo muestra la Figura 3.6.

Figura 3.6 Compras de Carlos Moreno

- Por lo tanto, este miembro por el mes de septiembre debe pagar el valor de
$162.01 como lo muestra la Figura 3.7.

Figura 3.7 Valor a pagar de Carlos Moreno
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3.2.1.3

Escenario 3

- En este escenario se ingresó el siguiente miembro como lo muestra la Figura
3.8.

Figura 3.8 Ingreso de datos del miembro
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- Este miembro cuenta con un plan de seguro médico como lo muestra la Figura
3.9.
·

Cobertura: $7.000

·

Plan: Titular+Dependiente con un valor de $57,70

·

Familiar: Su Esposo

Figura 3.9 Valor del seguro médico de Martha Gonzáles

- Este miembro cuenta con un plan de seguro oncológico como lo muestra la
Figura 3.10.
·

Plan: Titular+Familia con un valor de $40,98

·

Familiar: Sus 3 hijos
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Figura 3.10 Valor del seguro oncológico de Martha Gonzáles

- Este miembro cuenta con un seguro vehicular como lo muestra la Figura 3.11.

Figura 3.11 Valor del seguro vehicular de Martha Gonzáles

- Este miembro no cuenta con compras.

- Por lo tanto, este miembro por el mes de septiembre debe pagar el valor de
$390.04 como lo muestra la Figura 3.12.
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Figura 3.12 Valor a pagar de Martha Gonzáles

3.2.1.4

Escenario 4

- En este escenario se ingresó el siguiente miembro como lo muestra la Figura
3.13.
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Figura 3.13 Ingreso de datos del miembro

- Este miembro cuenta con un plan de seguro médico como lo muestra la Figura
3.14.
·

Cobertura: $15.000

·

Plan: Titular+Familia con un valor de $121,81

·

Familiar: Su esposa y sus 2 hijos
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Figura 3.14 Valor del seguro médico de Luis Utreras

- Este miembro cuenta con un plan de seguro oncológico como lo muestra la
Figura 3.15.
·

Plan: Titular+Familia con un valor de $40,98

·

Familiar: Su esposa y sus 2 hijos

Figura 3.15 Valor del seguro oncológico de Luis Utreras
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- Además. cuenta con un plan adicional de su hijo como lo muestra la Figura 3.16
·

Plan: Titular con un valor de $14,34

Figura 3.16 Plan adicional de Luis Utreras

- Este miembro cuenta con un seguro vehicular como lo muestra la Figura 3.17.

Figura 3.17 Valor del seguro vehicular de Luis Utreras

- Este miembro cuenta con las siguientes compras como lo muestra la Figura 3.18

Figura 3.18 Compras de Luis Utreras
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- Por lo tanto, este miembro por el mes de septiembre debe pagar el valor de
$911.18 como lo muestra la Figura 3.19.

Figura 3.19 Valor a pagar de Luis Utreras

3.2.2

ENCUESTA

Se realizó una encuesta a los usuarios del sistema SIGES-ADEPON con el objetivo
de determinar si el sistema cumple con sus expectativas.
La encuesta constó de las siguientes preguntas:
1 ¿La información presente en el sistema SIGES-ADEPON es clara y entendible
a sus usuarios?
2 ¿La ADEPON se beneficiará en gran medida al usar el sistema SIGESADEPON?
3 ¿La distribución de botones, módulos y del menú se ubican en lugares que el
usuario pueda comprender?
4 ¿Necesitó ayuda constante al utilizar el sistema SIGES-ADEPON?
5 ¿Cumple con sus necesidades?
6 ¿La aplicación es amigable?
7 ¿Los mensajes que presenta el sistema, son claros y concisos?
8 ¿El tipo y el tamaño de letra utilizados en el sistema SIGES-ADEPON son
adecuados?
9 ¿Los formularios de registro son simples y claros?
10 ¿Los resultados que presenta el sistema SIGES-ADEPON son confiables?
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3.3

ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS

3.3.1

RESULTADOS DEL SISTEMA

a) De acuerdo a lo registrado en el escenario 1, el miembro deberá pagar los
siguientes valores descritos en la Tabla 3.1:
Tabla 3.1 Resultados de los datos de prueba de Javier Urrutia

Nombre Aporte FOSAF Seguro

Seguro

Seguro

Compras TOTAL

médico Oncológico vehicular
Javier

29.28

29.22

0

0

0

0

58.50

Urrutia
De esta manera se comprueba que el sistema calcula de manera correcta el valor
a pagar por el miembro.
b) De acuerdo a lo registrado en el escenario 2, el miembro deberá pagar los
siguientes valores descritos en la Tabla 3.2:
Tabla 3.2 Resultados de los datos de prueba de Carlos Moreno

Nombre Aporte FOSAF Seguro

Seguro

Seguro

Compras TOTAL

médico Oncológico vehicular
Carlos

29.28

29.22

39.17

14.34

0

50

162.01

Moreno

De esta manera se comprueba que el sistema calcula de manera correcta el valor
a pagar por el miembro.
c) De acuerdo a lo registrado en el escenario 3, el miembro deberá pagar los
siguientes valores descritos en la Tabla 3.3:
Tabla 3.3 Resultados de los datos de prueba de Martha Gonzáles

Nombre Aporte FOSAF Seguro

Seguro

Seguro

Compras TOTAL

médico Oncológico vehicular
Martha
González

29.28

29.22

57.70

40.98

232.86

0

390.04
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De esta manera se comprueba que el sistema calcula de manera correcta el valor
a pagar por el miembro.
d) De acuerdo a lo registrado en el escenario 4, el miembro deberá pagar los
siguientes valores descritos en la Tabla 3.4:
Tabla 3.4 Resultados de los datos de prueba de Luis Utreras

Nombre Aporte FOSAF Seguro

Seguro

Seguro

Compras TOTAL

médico Oncológico vehicular
Luis

29.28

29.22

121.81

55.32

560.55

115

911.18

Utreras

De esta manera se comprueba que el sistema calcula de manera correcta el valor
a pagar por el miembro.

3.3.2

RESULTADOS DE LA ENCUESTA

La encuesta se realizó a los 4 usuarios siguientes: Administrador, Secretaria,
Tesorero y Contador, tomando criterios como navegabilidad y diseño, así como uso
y la valoración del sistema implementado.
- Navegabilidad y diseño
Los resultados obtenidos se muestran a continuación:
- La Figura 3.20 muestra el resultado obtenido en la pregunta 1, en donde el 100%
de los usuarios piensan que la distribución de botones, módulos y menú están
en una ubicación comprensible al usuario.
1. ¿La distribución de botones, módulos y del menú se ubican en lugares que
el usuario pueda comprender?
Opciones
SI

Número de
Usuarios
4

Porcentaje

0

0

100

Porcentaje
0%

NO

SI
NO

100%

Figura 3.20 Resultado pregunta 1
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- La Figura 3.21 muestra el resultado obtenido en la pregunta 2, en donde el 100%
de los usuarios piensan que por más complejo que sea, puede ser utilizada por
cualquier usuario.
2. ¿La aplicación es amigable?

Opciones
SI
NO

Número de
Usuarios
4

Porcentaje

0

0

100

Porcentaje
0%

SI
NO

100%

Figura 3.21 Resultado pregunta 6

- La Figura 3.22 muestra el resultado obtenido en la pregunta 3, en donde el 100%
de los usuarios piensan que los enunciados del sistema son cortos, pero claros,
con una facilidad para ser entendido por cada uno de los usuarios, además no
llevan información o datos innecesarios.
3. ¿Los mensajes que presenta el sistema, son claros y concisos?

Opciones
SI
NO

Número de
Usuarios
4

Porcentaje

0

0

100

Porcentaje
0%

SI
NO

100%

Figura 3.22 Resultado pregunta 3
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- La Figura 3.23 muestra el resultado obtenido en la pregunta 4, en donde el 100%
de los usuarios piensan que el tipo de letra y el tamaño de la letra utilizada en
el sistema SIGES-ADEPON es agradable al usuario.
4. ¿El tipo y el tamaño de letra utilizados en el sistema SIGES-ADEPON son
adecuados?

Opciones
SI

Número de
Usuarios
4

Porcentaje

0

0

100

Porcentaje
0%

NO

SI
NO

100%

Figura 3.23 Resultado pregunta 4

- La Figura 3.24 muestra el resultado obtenido en la pregunta 5, en donde el 100%
de los usuarios piensan que los formularios de registro son simples y claros,
donde el texto precisa en llegar a todos los usuarios, sin cometer errores de
interpretación al momento del ingreso de la información.
5. ¿Los formularios de registro son simples y claros?

Opciones
SI
NO

Número de
Usuarios
4

Porcentaje

0

0

100

Porcentaje
0%

SI
NO

100%

Figura 3.24 Resultado pregunta 9
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- Uso y valoración
- La Figura 3.25 muestra el resultado obtenido en la pregunta 6, en donde el 100%
de los usuarios piensan que la información presente en el sistema, no contiene
datos innecesarios, además de que no da lugar a equivocaciones en la
búsqueda de información.
6. ¿La información presente en el sistema SIGES-ADEPON es clara y
entendible a sus usuarios?

Opciones
SI
NO

Número de
Usuarios
4

Porcentaje

0

0

100

Porcentaje
0%

SI
NO

100%

Figura 3.25 Resultado pregunta 1

- La Figura 3.26 muestra el resultado obtenido en la pregunta 7, en donde el 100%
de los usuarios piensan que la ADEPON se beneficiara al usar el sistema, por
el fácil manejo de los recursos, o servicios, permitiendo una fácil interacción con
los clientes, teniendo la información de sus cuotas y servicios al día.
7. ¿La ADEPON se beneficiará al usar el sistema SIGES-ADEPON?

Opciones
SI

Número de
Usuarios
4

Porcentaje

0

0

100

Porcentaje
0%

NO

SI

NO

100%

Figura 3.26 Resultado pregunta 7
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- La Figura 3.27 muestra el resultado obtenido en la pregunta 8, en donde el 25%
de los usuarios necesitaron ayuda en la utilización del sistema SIGES-ADEPON.
8. ¿Necesitó ayuda constante al utilizar el sistema SIGES-ADEPON?

Opciones
SI
NO

Número de
Usuarios
1

Porcentaje

3

75

25

Porcentaje
25%
SI
NO

75%

Figura 3.27 Resultado pregunta 4

- La figura 3.28 muestra el resultado obtenido en la pregunta 9, en donde el 75%
de los usuarios piensan que el sistema ha sido creado exclusivamente para
servicios propios de la organización.
9. ¿Cumple con sus necesidades?

Opciones
SI
NO

Número de
Usuarios
3

Porcentaje

1

25

75

Porcentaje
25%
SI

75%

Figura 3.28 Resultado pregunta 9

NO

100

- La Figura 3.29 muestra el resultado obtenido en la pregunta 10, en donde el
100% de los usuarios piensan que los resultados obtenidos en el sistema
SIGES-ADEPON son los adecuados por una correcta manipulación y, donde los
datos permanecen estables, y sus resultados, no presentan ninguna distorsión
y son auténticas.
10. ¿Los resultados que presenta el sistema SIGES-ADEPON son confiables?

Opciones
SI
NO

Número de
Usuarios
4

Porcentaje

0

0

100

Porcentaje
0%

SI
NO

100%

Figura 3.29 Resultado pregunta 10

3.3.3

RESUMEN DE LOS RESULTADOS DE LA ENCUESTA

Según la encuesta realizada se ha podido observar que, en la navegabilidad y
diseño del aplicativo la aceptación ha sido del 100%, y en la distribución de botones,
módulos y menús, complejidad para el usuario, claridad en los mensajes, tipo de
letra, e ingreso de información, no ha mostrado inconvenientes para los usuarios
del sistema. En cambio, en el uso y la valoración del proyecto web, el porcentaje
ha variado presentando una disminución, donde la aceptación fue de un 90%, lo
que permitió concluir qué criterios como la capacitación al personal es importante
para un correcto uso del sistema.
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
CONCLUSIONES
- Para la estimación del esfuerzo de las historias de usuario a desarrollar se
utilizó la técnica Planning Poker como lo propone Bahit [7]. La cual permite
estimar de manera sencilla el esfuerzo a través de 3 pasos, los cuales son:
(1) selección de las bajaras, (2) estimación del esfuerzo por los
desarrolladores y (3) estimación final del esfuerzo para la historia de usuario.
- Las historias de usuario se formaron con la ayuda del stakeholder, y
satisfaciendo criterios mostrados por el acrónimo INVEST de Bill Wake,
buscando que sean independientes para poder realizarlas en cualquier
iteración, evitando el exceso de detalles.
- En la fase de planificación la comunicación entre todos los involucrados en
el proyecto fue esencial, ya que permitió definir las historias de usuario a
través de mecanismos como: reuniones o negociaciones. Lo que ayudó a
planificar los objetivos propuestos para el negocio tales como el ingreso de
servicios adicionales a sus miembros; que representan una prioridad alta a
sus usuarios por el hecho de que cuentan con planes y coberturas diferentes
para cada miembro de la ADEPON.
- La forma de visualizar los pagos y servicios de los miembros a través del
sistema, permite que la secretaria pueda llevar un mejor control de cada uno
de los miembros de la ADEPON posibilitando la consulta mensual de los
pagos a realizar de una manera rápida y eficaz.
- Con la implantación del sistema SIGES-ADEPON se logró automatizar el
proceso administrativo de la ADEPON. Facilitando el trabajo para la Ing.
Tania Iglesias que antes debía utilizar sus archivos Excel para realizar
consultas sobre los miembros de la ADEPON.
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RECOMENDACIONES
- Se recomienda implementar un nuevo módulo para los miembros de la
ADEPON, con el fin de que ellos puedan ingresar al sistema a consultar su
valor a pagar, y de esta manera ahorrarles tiempo que ellos invierten en ir a
las instalaciones de la ADEPON a averiguar esta información.
- Se recomienda crear políticas de seguridad en las que los usuarios deban
modificar sus contraseñas constantemente.
- Se recomienda realizar respaldos periódicos de la información almacenada
en el sistema SIGES-ADEPON ante una falla de software, hardware o por
una incorrecta manipulación de los usuarios.
- Para facilitar la comunicación entre los miembros y la organización, se
recomienda añadir la opción de chat en vivo.
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GLOSARIO
- SIGES-ADEPON: Sistema de Gestión para la ADEPON, es el nombre del
sistema desarrollado.
- EPN: Escuela Politécnica Nacional, nombre de la institución.
- ADEPON: Asociación de Profesores de la Escuela Politécnica Nacional, es
la organización a la que pertenecen los miembros.
- FOSAF: Fondo de Ayuda por Fallecimiento, es una ayuda económica que
ofrece la ADEPON por el fallecimiento de un miembro.
- Stakeholder (interesado): Es la persona interesada en el proyecto.
- XP (Extreme Programming): Es una metodología de desarrollo ágil.
- SCRUM: Es un framework para trabajar en equipo y además es una
metodología de desarrollo ágil.
- Tarjetas CRC (Clase-Responsabilidad-Colaboración): Permiten a los
desarrolladores realizar un desarrollo orientado a objetos.
-

HTML (HyperText Markup Language): Permite crear la estructura de
contenido que tendrá la página web.

- CSS (Cascading Style Sheets): Da el estilo y diseño a la página.
- Bootstrap: Facilita la creación de interfaces web adaptativas.
- PHP (Pre Procesador de Hipertexto): Lenguaje de programación de código
libre.
- JAAS (Java Authentication and Authorization Service): Es una
aplicación que permite acceder a servicios de autenticación y acceso.
- XAMPP: (X para diferentes sistemas operativos, Apache, MySQL, PHP,
Perl) Es una herramienta para crear un servidor web local.
- WAMPP: (Windows, Apache, MySQL, PHP, Perl) Es una herramienta para
crear un servidor web local.
- APPSERV: Es una herramienta para crear un servidor web local.
- RWD (Responsive Web Design): Permite crear una correcta visualización
de la página web.
- SBU (Salario Básico Unificado): Es un monto salarial que rige en el
Ecuador.
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ANEXOS
A continuación, se detalla los archivos que se muestran en el CD.
Anexo A: Historias de usuario restantes del sistema SIGES-ADEPON.
Anexo B: Tarjetas CRC restante del sistema SIGES-ADEPON.
Anexo C: Diseño de las interfaces restantes del sistema SIGES-ADEPON.
Anexo D: Pruebas de aceptación restantes del sistema SIGES-ADEPON.
Anexo E: Manual de configuración.
Anexo F: Manual de usuario.

