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RESUMEN 

International Rose Breeders LLC (IRB) es una empresa obtentora de rosas, dedicada a 

la hibridación y selección de rosas para el Ecuador y el mundo, además representan a 

Jan Spek Rosen (obtentor Holandés) en América.  

Anualmente, la empresa analiza aproximadamente 20000 códigos entre propios y 

enviados de los programas de hibridación en Holanda, por lo que es importante tener la 

información almacenada de forma ordenada para su revisión y posterior análisis. 

Además, la mayoría de información es obtenida en el campo en libretas o cuadernos 

para luego llevarlas a un computador, ocasionado perdida información y de tiempo. 

El presente trabajo propone desarrollar un Sistema Web para la administración del 

proceso de hibridación y selección de las rosas, y una aplicación móvil híbrida para la 

toma de datos en campo. 

El proceso de desarrollo se encuentra descrito en el presente documento, divido en 3 

secciones. La introducción, objetivos y alcance se encuentran detallados en la primera 

sección. Además, también se describe la metodología SCRUM, su implementación en 

este trabajo y las herramientas de desarrollo web y móvil usadas. 

En la sección 2 se describe el proceso actual de la empresa IRB, el diseño y desarrollo 

del sistema. También se detalla el trabajo realizado en cada uno de los sprints utilizados 

y sus respectivas pruebas. 

En la sección 3 se describen las conclusiones de acuerdo a los objetivos planteados en 

el trabajo, así como también las recomendaciones para futuras versiones del sistema. 

Palabras Clave: Hibridación, SCRUM, sprints, aplicación móvil híbrida 



ABSTRACT 

International Rose Breeders LLC (IRB) is a rose breeder, dedicated to the hybridization 

and selection of roses for Ecuador and the world, also representing Jan Spek Rosen 

(Dutch breeder) in America. 

Annually, the company analyzes approximately 20,000 codes between its own and those 

sent from the hybridization programs in the Netherlands, so it is important to have the 

information stored in an orderly manner for review and subsequent analysis. In addition, 

most information is obtained in the field in notebooks or notebooks and then taken to a 

computer, causing lost information and time. 

The present work proposes to develop a Web System for the administration of the 

process of hybridization and selection of roses, and a hybrid mobile application for data 

collection in the field. 

The development process is described in this document, divided into 3 sections. The 

introduction, objectives and scope are detailed in the first section. In addition, the 

SCRUM methodology, its implementation in this work and the web and mobile 

development tools used are also described. 

Section 2 describes the current process of the IRB Company, the design and 

development of the system. It also details the work done in each of the sprints used and 

their respective tests. 

Section 3 describes the conclusions according to the objectives set out in the work, as 

well as the recommendations for future versions of the system. 

 

Keywords: Hybridization, SCRUM, sprints, hybrid mobile application 
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1. INTRODUCCIÓN 

El mercado empresarial ha sufrido grandes cambios en los últimos años con la 

incorporación de sistemas informáticos, que facilitan la administración de los datos y la 

toma de decisiones gerenciales. Implementar sistemas informáticos en las empresas 

genera ventajas sobre la competencia, incrementa la productividad y organización de la 

empresa. Además, permite el acceso a los datos de una manera ordenada y oportuna. 

El rápido crecimiento y evolución de la tecnología ha permitido el desarrollo de 

herramientas que ayudan a los procesos empresariales a cumplir sus objetivos de una 

manera más eficaz y eficiente.  

Bajo este contexto, el presente proyecto se encuentra enfocado en el desarrollo de una 

aplicación web para la empresa International Rose Breeders LLC (IRB), la cual es una 

obtentora de rosas dedicada a la hibridación y selección de nuevas variedades para 

Ecuador y el mundo. En la actualidad, IRB no cuenta con una base de datos que permita 

almacenar toda la información obtenida del proceso de hibridación de las rosas, por lo 

que su almacenamiento lo realiza en hojas electrónicas de Excel, dificultando su 

seguimiento y posterior análisis.   

Adicionalmente, la mayor cantidad de información se recoge en el campo, donde el 

personal encargado de la hibridación (Breeder), solo cuenta con una libreta o cuaderno 

para apuntar los datos de cada variedad, para posteriormente actualizarlos en el medio 

de almacenamiento actual ocasionando pérdida de tiempo en el proceso y actualización 

de los mismos y su posterior análisis. 

La empresa IRB desea que el manejo de los datos y la toma de los mismos, en el campo 

se realice a través de una aplicación web y móvil, permitiendo así conocer de manera 

más oportuna y efectiva los historiales de los diferentes códigos que manejan (alrededor 

de 20000 códigos anuales), y así realizar búsquedas y rastreo de características 

importantes para la selección de los diferentes cruces. 

Como metodología de desarrollo se escogió SCRUM. La principal característica de la 

metodología de desarrollo ágil SCRUM es realizar entregas parciales del sistema, hasta 

obtener un producto final viable que cumpla los las necesidades del usuario. 

Para el desarrollo del sistema se hace uso de herramientas de desarrollo de software 

libre, tales como el lenguaje de programación Ruby, framework Ruby On Rails, gestor 

de base de datos MySQL y para el caso de la aplicación móvil, el framework Phonegap, 

lenguaje de programación JavaScript con su framework AngularJs. 



1.1. Objetivo 

Objetivo General 

Desarrollar un sistema web para la gestión de los procesos de hibridación y selección 

de las rosas, en la empresa International Rose Breeder. 

Objetivos Específicos 
 Analizar los procesos que se llevan a cabo para la obtención de datos en campo 

de las variedades de rosas.  

 Analizar los procesos que se realizan de forma manual para la administración de 

los datos de las variedades de rosas. 

 Seleccionar una metodología de desarrollo adecuada que se acople a los 

requerimientos y características del sistema. 

 Diseñar el modelo de base de datos basándose en los requerimientos del 

sistema. 

 Desarrollar el sistema web que permita el registro y procesado de los datos de 

las variedades de rosas. 

 Implementar los módulos de autorización y autenticación en el sistema web. 

 Implementar el servicio RESTful para el consumo de datos desde la aplicación 

móvil. 

 Desarrollar una aplicación móvil la cual permitirá consumir los datos 

proporcionados por el servicio RESTful del sistema web, además del registro, 

actualización y consulta de datos. 

 Evaluar el sistema en conjunto con la aplicación móvil en un ambiente de 

pruebas para corroborar su correcto funcionamiento. 

Alcance 

El sistema web permitirá la administración y análisis de la información de los procesos 

de hibridación y selección de las rosas en la empresa IRB. Para ello se desarrollará 

módulos que permitan el ingreso, eliminación, modificación y realizar consultas de las 

diferentes variedades de rosas. También se podrá realizar el ingreso y eliminación de 

imágenes en cada módulo. Además, el sistema web contará con la opción de generar 

códigos de barra, basándose en el identificador único de cada variedad. 

El sistema web servirá como un servicio web para ser consumido por la aplicación móvil. 

La aplicación móvil también permitirá realizar el ingreso, eliminación, modificación de 

datos en campo. Además, contará con una opción para leer un código de barra y obtener 

información específica de alguna variedad. 



1.2. Marco Conceptual 

Metodología de Desarrollo 

En la actualidad, el software se encuentra inmerso en la mayoría de operaciones 

industriales de una empresa, es por esto que el software se desarrolla rápidamente para 

obtener ventaja y oportunidades; y de esta manera responder, frente a la amenaza 

competitiva. 

Estos negocios trabajan en un entorno cambiante y con frecuencia es casi imposible 

tener los requerimientos por completo de un software a construir. Los requerimientos 

que se presentan en un inicio cambian de modo inevitable, dado que para los clientes 

no es posible predecir de manera exacta como el nuevo software afectará sus 

operaciones o como se comunicará con otros sistemas.  

Para el desarrollo de este sistema se optó por la metodología ágil SCRUM, que se 

fundamenta en la especificación, desarrollo y entrega del software de manera 

incremental, donde los incrementos son pequeños y en base a estos se crean nuevas 

liberaciones del sistema cada un determinado tiempo.  Se involucra al cliente en el 

proceso de desarrollo con la finalidad de retroalimentar los requerimientos cambiantes, 

minimizar la documentación con la ayuda de reuniones informales en lugar de reuniones 

formales y documentación escrita. 

Al ser una metodología ágil hereda todos los valores del manifesto s 

agiles son métodos de desarrollo incremental que se enfocan en el diseño rápido, 

liberaciones frecuentes del software, reducción de gastos en el proceso y producción de 

c . Presman afirma que:

Deben entregarse incrementos de software (prototipos ejecutables o porciones 

de un sistema operativo) en periodos cortos de tiempo, de modo que la 

adaptación vaya a ritmo con el cambio (impredecible) .Este enfoque iterativo 

permite que el cliente evalué en forma regular el incremento de software, dé la 

retroalimentación necesaria al equipo de software e influya en las adaptaciones 

del proceso que se realice para aprovechar la retroalimentación.

 

 



SCRUM  

SCRUM son congruentes con el manifesto ágil y se utilizan para guiar actividades de 

desarrollo dentro de un proceso de análisis que incorpora las siguientes actividades 

.

 SCRUM tiene dos principales características que son las entregas incrementales y las 

reuniones con el equipo de trabajo y participación directa del cliente en toda la fase de 

desarrollo.  

Está especialmente indicada para proyectos con un rápido cambio de requisitos. 

Sus principales características se pueden resumir en dos. El desarrollo de 

software se realiza mediante iteraciones, denominadas sprints, con una duración 

de 30 días. El resultado de cada sprint es un incremento ejecutable que se 

muestra al cliente. La segunda característica importante son las reuniones a lo 

largo proyecto, entre ellas destaca la reunión diaria de 15 minutos del equipo de 

desarrollo para coordinación e integración.

A continuación, se definen algunos de los roles, artefactos y eventos más importantes 

en la metodología SCRUM. 

 El SCRUM Team: Está integrado por los desarrolladores, quienes con respeto y 

espíritu de colaboración comparten, aportan y participan en cada sprint 

siguiendo un propósito en común. 

 Sprint: El corazón de Scrum, es el Sprint. Sprint es un bloque de tiempo (time-

box) de un mes o menos durante el cual se crea un incremento de producto 

duración de los Sprints es consistente a lo largo del esfuerzo de desarrollo.

 Lista de Producto (Product Backlog): La Lista de Producto es una lista 

ordenada de todo lo que podría ser necesario en el producto y es la única fuente 

de requisitos para cualquier cambio a realizarse en el producto. El Dueño de 

Producto (Product Owner) es el responsable de la Lista de Producto, incluyendo 

su contenido, disponibilidad y ordenación.

 Product Owner: El dueño del producto es la persona que debe tener un 

conocimiento vasto del producto de software a desarrollar. Además, esta 



persona es la encargada de definir características, funcionalidades, prioridades 

y participar activamente en las reuniones para elaborar el Product Backlog. 

 El Scrum Master: Es la persona encargada de que los valores y tareas de la 

metodología SCRUM se lleven a cabo durante toda la fase de desarrollo del 

crum Master ayuda a todos a modificar estas interacciones para 

maximizar el valor creado por el Equipo Scrum

La entrega de incrementos, comunicación y participación directa por parte del cliente, 

que son base de SCRUM; hacen que esta metodología sea favorable y practica para el 

desarrollo de este proyecto y así poder entregar al cliente un software que satisfaga los 

requerimientos del mismo. 

Bases de Datos Relacionales. 

Una base de datos relacional se fundamenta en el modelo de datos relacional. En el 

modelo relacional se hace uso de varias tablas, las cuales tienen un nombre exclusivo, 

para representar los datos y las relaciones entre ellos. Las tablas están compuestas por 

columnas, las cuales también tienen un nombre único. El modelo relacional permite 

representar la información de manera más compacta.  

En las bases de datos relacionales los datos se almacenan en distintas tablas, 

por asunto o tarea, pero están relacionados y se pueden combinar de la manera 

que se especifique para que se puede extraer y unir toda esta información 

siempre que se desee. Los sistemas relacionales operan conceptualmente sobre 

relaciones o tablas de datos y no sobre los datos individuales contenidos en el 

archivo.

Abraham y Henry  afirman que el modelo relacional se 

ha establecido actualmente como el principal modelo de datos para las aplicaciones de 

procesamiento de datos. Ha conseguido la posición principal debido a su simplicidad, 

que facilita el trabajo del programador en comparación con otros modelos, tales como 

el de red y el jerárquico.

Las características más relevantes de una base de datos relacional se describen a 

continuación: 

 La base de datos relacional está compuesta por varias tablas (Relaciones). 

 A su vez, cada tabla contiene un número fijo de campos (Columnas). 

 El nombre que se asigne a cada campo en una tabla deberá ser único. 

 Cada registro (Tupla) en una tabla es también único.  



 No existe un orden determinado o específico para los registros o campos. 

relacional y de código abierto con mayor aceptación por parte de los desarrolladores 

debido a su fácil integración con los lenguajes de programación más comunes y en 

Herramientas de Desarrollo Web 

Para el desarrollo del sistema web y la aplicación móvil se optó por hacer uso de 

 (Stallman & Lessig, 

2007, pág. 45). 

Ruby 

Ruby es un lenguaje de programación de código abierto creado por Yukihiro Matsumoto, 

el cual lo define como un lenguaje que se centra en la productividad y la simplicidad. 

Fue escrito en C y es un lenguaje orientado a objetos. En cuanto al crecimiento de la 

comunidad de desarrolladores que hacen uso de Ruby, el sitio oficial de Ruby afirma 

que: 

Desde su liberación pública en 1995, Ruby ha atraído devotos desarrolladores 

de todo el mundo. En el 2006, Ruby alcanzó reconocimiento masivo, formándose 

grupos de usuarios activos en las ciudades más importantes del mundo y 

llenando las capacidades de las conferencias relacionadas a Ruby.

Ruby on Rails 

Ruby on Rails, o simplemente Rails, es un framework de desarrollo web basado en 

Ruby; creado por David Heinemeier Hansson. La principal convención de Rails es la de 

no repetir código.  

Ruby on Rails es un entorno de desarrollo web de código abierto que está 

optimizado para la satisfacción de los programadores y para la productividad 

sostenible. Te permite escribir un buen código evitando que te repitas y 

favoreciendo la convención antes que la configuración. ("Ruby on Rails - El 

desarrollo web que no molesta", s.f.)

Rails dispone de una gran comunidad de desarrolladores y cuenta con un sitio oficial,

rubygems.org, del cual podemos descargar gemas. Las Gemas son paquetes de código 



que podemos usar en nuestro proyecto y así agregar varias funcionalidades ya creadas, 

previamente. 

JavaScript 

JavaScript es un lenguaje de programación interpretado, es decir no necesita ser 

compilado para ejecutarse. Es un lenguaje que se ejecuta principalmente del lado del 

cliente y no en el servidor. Además, JavaScript es utilizado en la actualidad en la mayoría 

de las páginas web del mundo, ya que agrega efectos dinámicos y atractivos a las 

páginas web. JavaScript trabaja en conjunto con el lenguaje de marcado HTML y el 

lenguaje de hojas de estilo (CSS). 

HTML y CSS 

HTML es un lenguaje de marcado de hypertexto y se utiliza para crear páginas web, es 

decir; con HTML se organizan los elementos de una página web y se indica como estos 

van a ser mostrados en el navegador. Los elementos a mostrar en una página web son 

escritos en etiquetas, son corchetes angulares que se usan para escribir HTML. 

CSS es un lenguaje de hojas de estilo y se utiliza para controlar la presentación y el 

aspecto de elementos escritos en HTML. 

Herramientas de Desarrollo Móvil

Teléfono Inteligente (Smartphone) 

El Smartphone se ha convertido en parte importante de nuestra vida a tal punto de 

formar parte del día a día en nuestras vidas. No podríamos salir de casa sin ellos, debido 

a que nos ayuda a comunicarnos, consultar información ya sea personal o profesional, 

capacidad de acceder a Wifi, GPS, cámara de video y fotografía entre otras 

funcionalidades. Además, el Smartphone permite al usuario instalar otras aplicaciones 

que puedan acceder a funcionalidades del dispositivo móvil para una determinada tarea. 

(Gutiérrez-Rubi, 2015)

Sistema Operativo  

Sistema operativo móvil o (SO) móvil es un conjunto de programas encargados de 

administrar el hardware de un dispositivo móvil al igual que los sistemas operativos de 

los computadores, servidores, portátiles etc. (Wolf, Ruiz, Bergero, & Erwin, 2015). Los 

sistemas operativos son más simples y están enfocados a la conectividad inalámbrica, 

movilidad, mejor administración del procesamiento, almacenamiento, consumo de 

energía y las diferentes formas de introducir información al dispositivo a continuación se 

detallan las capas de un sistema operativo móvil: 



 Kernel o Núcleo: administra el hardware permitiendo el acceso a los distintos 

elementos y brinda diferentes servicios a las capas superiores como son los 

drivers, gestión de procesos, sistemas de archivos, así como también el acceso 

y administración de la memoria del sistema. 

 Middleware: ejecuta servicios importantes para otras aplicaciones, en capas 

superiores que permiten la existencia de las aplicaciones móviles los servicios 

mencionados son motor de mensajería y comunicaciones, codecs multimedia, 

intérpretes de páginas web, gestión del dispositivo y seguridad. 

 Entorno de ejecución de aplicaciones: provee de servicios a los 

programadores para la creación y desarrollo de software entre los cuales se 

pueden encontrar un gestor de aplicaciones y variedad de APIs (Application 

Programming Interfaces) abiertas. 

 Interfaz de usuario: medio de comunicación entre el usuario y el dispositivo los 

servicios provistos por esta capa son componentes gráficos (botones, pantallas, 

listas, etc.). 

Entre los sistemas operativos móviles existentes se pueden mencionar los siguientes: 

 Android 

 iOS 

 Windows Phone  

 Symbian  

 Blackberry OS 

 Firefox OS. 

Aplicación móvil  

Partiremos definiendo el concepto de aplicación móvil o app (abreviatura del término 

inglés de application). Una aplicación móvil es software el cual se ejecutará en un 

dispositivo móvil o tableta. Definiendo el concepto de app móvil se puede decir que una 

aplicación móvil es para un Smartphone como una aplicación de escritorio es para un 

ordenador (Cuello & Vittone, 2013). Las apps están enfocadas en ayudar a los usuarios 

en una tarea concreta o de soporte en actividades del día a día, siendo esta de carácter 

profesional o de entretenimiento. La tecnología móvil ha dado un giro al estilo de vida, 

a la forma en como nos comunicamos o como trabajamos afectando a todas las esferas 

de nuestra vida, casos puntuales demuestran lo mencionado, podríamos nombrar a la 

aplicación móvil WhatsApp, app usada para gestionar la comunicación entre usuarios, 

esta aplicación cuenta con más de 1.300 millones de usuarios activos en un mes de 

esta manera se puede observar el impacto que puede tener una aplicación. En el actual 



trabajo se ha planteado el desarrollo de una aplicación móvil puesto que esta ayudará 

a los usuarios a visualizar una determinada variedad de rosa, sirviendo de soporte a la 

empresa Conectiflor SA. para mostrar a sus clientes las distintas variedades de Rosas 

las cuales forman parte de su Banco genético además de contar con retroalimentación 

por parte de los usuarios, de esta manera la empresa Conectiflor SA podrá contar con 

información que ayudará a mejorar las distintas variedades de su banco genético . 

Antes de comenzar con la descripción de las herramientas de desarrollo móvil usadas 

para el desarrollo de la aplicación móvil haremos una breve comparación entre las apps 

nativas y las apps híbridas. 

Aplicaciones Nativas: Se comunica directamente con el sistema operativo del móvil 

sin ningún tipo de contenedor, accede libremente a todas las APIs que el proveedor del 

sistema operativo ponga a disposición, las aplicaciones nativas se adaptan 

completamente al sistema operativo de esta manera pueden aprovechar las 

características y funcionalidades del dispositivo en su totalidad obteniendo un 

rendimiento óptimo del dispositivo  este tipo de aplicaciones son  desarrolladas con el 

uso de la plataforma de desarrollo provistas por el fabricante Android Studio(Android), 

Swift(iOS), Objetive(iOS). Las aplicaciones nativas son desarrolladas netamente para 

un solo sistema operativo móvil pudiendo ser este Android, iOS, Windows Phone. 

(Cuello & Vittone, 2013)   

 

Aplicaciones Híbridas: Llamadas híbridas debido a que son una combinación entre 

tecnología nativa y tecnología web es decir contiene características de las dos 

tecnologías mencionadas este tipo de aplicaciones son de carácter multiplataforma 

pueden ejecutarse en distintos sistemas operativos móviles como son Android, iOS, 

Windows Phone, a diferencia de las aplicaciones nativas están se ejecutan en el 

navegador de la aplicación debido a que se encuentran embebidas en este .Este tipo de 

aplicaciones necesitan de un empaquetador (wrapper) nativo puesto que este actúa 

como intermediario traduciendo las instrucciones a una forma que el dispositivo móvil 

pueda interpretarlas ya  que el código que deberá ser interpretado por la aplicación es 

código JavaScript además del lenguaje JavaScript ,la aplicación debe interpretar HTML5 

siendo estas las tecnologías usadas para el desarrollo de este tipo de aplicaciones  entre 

los empaquetadores más conocidos se podría mencionar a Phonegap y Appcelerator. 

Las aplicaciones híbridas tienen acceso a las funcionalidades propias de los dispositivos 

como acelerómetro, cámara y demás funcionalidades gracias a los plugins. En cuanto 

al rendimiento de las aplicaciones hibridas tiende a ser inferior a diferencia de las 



aplicaciones nativas debido a que estas se ejecutan en una capa web y no se ejecutan 

en la capa nativa del dispositivo como lo hacen las aplicaciones nativas. (Cuello & 

Vittone, 2013) 

Aplicaciones híbridas vs Aplicaciones nativas  

 Costo de desarrollo y Mantenimiento: Respecto al costo de desarrollo las 

aplicaciones hibridas tienden a ser menos costosas a diferencia del desarrollo 

de aplicaciones nativas puesto como ya se había mencionado las aplicaciones 

híbridas son múltiple plataforma con lo cual se reduce el tiempo de desarrollo a 

un único código fuente optimizando recursos de la misma manera el 

mantenimiento se lo deberá hacer sobre un único código fuente. (IBM 

Corporation , 2012) 

 Tiempo de desarrollo: time to market

desarrollo en las aplicaciones híbridas tiende a ser menor a diferencia del tiempo 

de desarrollo de una aplicación nativa debido a que como se había mencionado 

para ejecutar una aplicación híbrida bastara contar con un único código fuente 

en comparación a las aplicaciones nativas se necesitaría un código fuente por 

cada plataforma. (IBM Corporation , 2012) 

 Rendimiento: En cuanto al rendimiento la aplicación nativa tiene un rendimiento 

óptimo debido a que interactúa directamente con el sistema operativo móvil 

generando para el usuario una experiencia fluida y rápida, a diferencia de la 

aplicación híbrida la cual necesita el navegador nativo para poder ejecutarse en 

el dispositivo. (IBM Corporation , 2012) 

Una vez descritas los dos tipos de aplicaciones móviles (nativas e híbridas) se concluye 

que la mejor opción para el desarrollo de la aplicación móvil para la empresa Conectiflor 

SA será de tipo híbrida esto debido a los recursos con los que se cuenta tanto de tiempo, 

capital económico, así como de desarrolladores que trabajaran en la aplicación, además 

de tener en cuenta que el proyecto continuara creciendo por la cual contara con 

actualizaciones a futuro .Una vez elegida el tipo de aplicación móvil a desarrollar se 

continuara con las descripción de las herramientas de desarrollo móvil . 

Ionic 

Ionic es un framework open source optimizado con Angular JS, para el desarrollo de 

aplicaciones híbridas, este framework de desarrollo está basado en HTML, CSS y JS, 

el modelo de desarrollo de este framework es el conocido patrón MVC (Modelo-Vista-

Controlador). El patrón MVC separa los datos, la lógica del proyecto y las interfaces de 

usuario haciendo que el proyecto tenga una mejor organización de tal manera que ayude 



a los desarrolladores a llevar un código organizado y fácil de recordar al momento 

realizar cambios en el proyecto (Coelho, 2016). A continuación de detalla la arquitectura 

seguida por Ionic V1 y Angular:  

Los controladores se encargan de obtener los datos de uno o varios Modelos (servicios 

o factorías) de donde estos datos pueden ser obtenidos o publicados en una base de 

datos mediante peticiones http a un servidor, estos datos son enviados por los 

controladores a una vista usando la variable $scope esta variable es un objeto el cual 

contiene datos definidos por el controlador utilizado para construir la vista. Los 

controladores son el puente que comunica la vista y el modelo de esta manera si existe 

nueva información obtenida por el modelo esta se verá reflejada en la vista o template, 

este proceso se los puede observar en la Figura 1. 

Figura 1. Arquitectura de una aplicación Ionic V1. (McGivery, 2014) 

Angular JS 

 Es un framework diseñado por Google open source basado en HTML y CSS el cual 

proporciona el modelo MVC (Modelo-Vista-Controlador), funciona al leer por primera vez 

la página HTML , que tiene atributos de etiqueta personalizados adicionales incrustados 

en ella. Angular interpreta esos atributos como directivas para vincular las partes de 

entrada o salida de la página a un modelo que está representado por variables 

de JavaScript estándar. Los valores de esas variables de JavaScript se pueden 

establecer manualmente dentro del código o recuperarse de recursos JSON estáticos o 

dinámicos obtenidos por peticiones http a un servidor. 

JavaScript 

JavaScript es un lenguaje de programación interpretado, es decir no necesita ser 

compilado para ejecutarse. Es un lenguaje que se ejecuta principalmente del lado del 

cliente y no en el servidor, además JavaScript es utilizado en la actualidad en la mayoría 

de las páginas web del mundo, ya que agrega efectos dinámicos y atractivos a las 



páginas web. JavaScript trabaja en conjunto con el lenguaje de marcado HTML y el 

lenguaje de hojas de estilo (CSS). 

CSS3 

CSS es un lenguaje de hojas de estilo y se utiliza para controlar la presentación y el 

aspecto de elementos escritos en HTML5. 

HTML5  

HTML5 es un lenguaje markup (sus siglas significan Hyper Text Markup Language) con 

HTML5 se organizan los elementos de una página web y se indica como estos van a 

ser mostrados en el navegador. Los elementos a mostrar en una página web son 

escritos en etiquetas, son corchetes angulares que se usan para escribir HTML5 a 

diferencia de su predecesor HTML5 inserta etiquetas de tipo multimedia en la Tabla 1 

se puede observar los cambios relevantes entre HTML y HTML5. 

Tabla 1 HTML vs HTML5 

Fuente: ( Bhattacharjee , 2017). 

 

 



Phonegap  

Antes de definir lo que es Phonegap, un poco de historia sobre el mismo. En el año 2009 

nace Phonegap desarrollado como un framework multiplataforma para desarrollo móvil 

por la empresa Nitobi, puesto que se convierte en un éxito la empresa decide tener más 

colaboradores con el fin de que el proyecto funcione de mejor manera, por ello en 

septiembre de 2011 donan el código fuente a la fundación Apache haciendo de este un 

proyecto de código libre. En octubre de 2011 la empresa Adobe decide comprar Nitobi 

adquiriendo tanto personal como software desarrollado por esta empresa y dentro del 

software, el software Phonegap, con la condición de mantener el acuerdo de donar 

Phonegap a Apache. Apache adquiera el código fuente de Phonegap y dado que 

Phonegap es una marca registrada por Adobe y el proyecto continuaría creciendo, la 

empresa Apache, lo ve como la opción que permite cambiar el nombre del proyecto en 

febrero del 2012, a Cordova nombre en honor a la calle en donde se ubica la empresa 

Nitobi en Vancouver (Canadá). (Damián, 2016) 

Después de conocer un poco de su historia; pasamos a definir Phonegap o Apache 

cordova como un framework creado por Nitobi bajo licencia de software libre el cual 

permite empaquetar una aplicación web basada en HTML5, JavaScript y CSS3 para 

convertirla en una aplicación nativa permitiendo que la aplicación web encapsulada 

interactúe con las APIs nativas de los distintos sistemas operativos como son Android, 

iOS o Windows Phone etc., trabajando como puente de comunicación con las 

plataformas mencionadas, para esto Phonegap usa librerías (plugins) con lo cual se 

puede acceder a ciertas funcionalidades nativas del dispositivo, funcionalidades que 

están disponibles en un navegador web estándar mediante APIs JavaScript ,de esta 

manera para el desarrollador bastara desarrollar la aplicación con HTML5,Javascript y 

CCS3 ,agregar los plugins necesarios dependiendo de las funcionalidades que la 

aplicación deba tener y compilar el proyecto teniendo como resultado final un archivo 

ejecutable ya sea bien un .apk para sistemas operativos Android o un .ipa para iOS, de 

la misma manera ocurrirá con los demás sistemas operativos, tales como Windows 

Phone y demás sistemas operativos  como se puede observar en la Figura 2 . 



Figura 2. Proceso de creación de app híbrida. (Mónica, 2012). 

Arquitectura Phonegap  

La arquitectura de Phonegap se podría dividir en dos, una parte es el Kernel el cual se 

encargará de ejecutar la aplicación de forma nativa y crear el WebView(Android) 

UIWebView(iOS), es importante mencionar que Phonegap trabaja de forma óptima en 

las plataformas de iOS y Android debido a que estas plataformas cuentan con un WebKit 

(herramienta de motor de representación para visualizar páginas web) avanzado de 

JavaScript, CSS y HTML5  .Además el Kernel se encarga de establecer la arquitectura 

de comunicación entre el WebView o el UIWebView con la parte nativa de la aplicación 

para poder ser usada por los plugins. La otra parte los plugins los cuales son 

componentes que serán añadidos dependiendo de la funcionalidad que se necesite 

darle a la aplicación. Así se podrá acceder a las funcionalidades, servicios y APIs del 

dispositivo en el cual se ejecute la aplicación (Triguero, 2017). La arquitectura descrita 

se muestra en la Figura 3.  

Figura 3. Arquitectura Phonegap. (Triguero, 2017) 



Debido a las desventajas en cuanto al rendimiento de las aplicaciones hibridas en 

relación a las aplicaciones nativas los desarrolladores hacen uso de un framework de 

desarrollo de aplicaciones el cual en cuanto a diseño y rendimiento mejoraran tanto el 

aspecto poco nativo de la aplicación, así como el rendimiento como es el caso de Ionic 

el cual al estar basado en angular JS mejorara al rendimiento de la aplicación, así 

también Ionic la experiencia de usuario gracias sus componentes CSS ,JavaScript de 

esta manera la arquitectura de Phonegap se acoplara a Ionic y Angular JS como se 

puede observar en la Figura 4, con el fin de obtener una aplicación hibrida más eficiente 

y con mejor aspecto visual . (Triguero, 2017) 

Figura 4.Arquitectura Ionic en tiempo de ejecución. (Triguero, 2017) 

 

Cordova Plugins  

Un plugin es un paquete de código desarrollado con código nativo el cual permite 

comunicarse a la aplicación hibrida con la plataforma nativa en la que se ejecuta, 

pudiendo ser Android, iOS, Windows Phone etc. Los plugins proporcionan una interfaz 

JavaScript junto con librerías de código nativo, de esta manera el código nativo es 

totalmente transparente para el desarrollador gracias a la interfaz JavaScript, lo 

mencionado se puede observar en la Figura 5 y Figura 6, respectivamente. La Figura 5 

muestra el código JavaScript para obtener la geolocalización del dispositivo móvil y la 

Figura 6 muestra el código nativo que permitirá obtener la geolocalización del 

dispositivo, de esta manera se puede observar la funcionalidad de los plugins los cuales 

crean la interfaz JavaScript para poder comunicarse con la plataforma en la que se 

ejecute la aplicación.  



Figura 5. Código JS para obtener la geolocalización del dispositivo. 
(Cordova.apache.org, 2018) 

 

Figura 6. Código Swift para obtener la geolocalización del dispositivo. (Tsai, 2014) 

 

Es importante tener en cuenta la compatibilidad de las APIs de cada plataforma para el 

desarrollo de aplicaciones de esta manera se puede conocer a que APIs se podría 

acceder mediante el uso de plugins de Apache Cordova en su última versión 8.1. En la 

Tabla 2 se puede observar cada plataforma con las respectivas APIs a las cuales se 

puede acceder. 
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Plugin cordova-plugin-barcodescanner 

Plugin el cual tiene acceso a la API de cámara de los dispositivos móviles este plugin 

abre la cámara del dispositivo y escanea ya se un código de barras, como un código QR 

devolviendo en el caso de código de barras el código el código atado al código de barras, 

para el caso del código QR retorna la información atada al código QR .El plugin 

cordova-plugin-barcodescanner será agregado a la aplicación de la empresa 

Conectiflor SA, debido a que la empresa cuenta en el campo con código de barras en 

cada cama de las distintas variedades, el código será escaneado una vez que el usuario 

ejecute la acción de escaneo de código retornando al usuario información referente a la 

variedad consultada como poder ser  el Tamaño del botón de la Rosa, tamaño del tallo 

y demás información de la variedad consultada. (Cordova.apache.org, 2018) 

Phonegap Build 

Es un servicio en la nube provisto por Adobe, Phonegap Build es un compilador en cual 

permite generar un archivo ejecutable ya sea un. APK para Android, IPA para iOS 

además de estos ejecutables Phonegap Build puede compilar ejecutables para 

BlackBerry OS, Symbiam, Web OS y Windows Phone siendo seis plataformas las cuales 

puede compilar este servicio en la nube la gran ventaja de este servicio es la de no 

depender de la instalación de un SDK de ninguna plataforma en el equipo de desarrollo, 

para el caso de iOS resulta totalmente importante debido a que no se necesitaría de un 

computador mac para compilar un ejecutable de tipo. IPA puesto que este servicio 

puede compilar el binario para la plataforma de iOS de esta manera reduce costos al no 

necesitar realizar la compra de un computador mac, pero si es necesario contar con una 

suscripción de desarrollador Apple para desarrollar aplicaciones para iOS. Para poder 

acceder al uso de este servicio se necesita registrarse en Phonegap Build en donde 

existen dos tipos de cuentas una paga en la cual se puede alojar veinticinco apps 

móviles privadas y otra gratuita en la cual se puede alojar una app móvil privada. La 

compilación de la aplicación se lleva a cabo adjuntado un archivo a través de una cuenta 

en GitHub o un archivo .zip. (Damián, 2016). La estructura del archivo debe ser la 

mostrada en la Figura 8.  



 

Figura 8. Estructura archivo .zip. (Creada por los autores) 

Arquitectura de la Aplicación para la Gestión de los Procesos de 

Hibridación y Selección de las Rosas 

Figura 9. Arquitectura de la aplicación para la gestión de los procesos de hibridación y 
selección de las rosas. (Creada por los autores). 

 



2. METODOLOGÍA 

En esta sección se describe cada una de las actividades ejecutadas durante el 

desarrollo del sistema. Cada actividad fue basada en los principios y tareas que presenta 

la metodología ágil Scrum. Las etapas que se ejecutaron son análisis, diseño, desarrollo 

e implementación. A continuación, se describen los roles que sugiera la metodología 

SCRUM. El rol de Product Owner lo llevo el Ingeniero Sebastián Recalde (Breeder de la 

empresa International Rose Breeder) pues es quien tiene claro cuáles serán de los 

requerimientos del sistema y además porque es uno de los usuarios finales. Debido al 

tamaño del equipo de desarrollo, el rol del Scrum Master fue asignado a la Dra. María 

Pérez debido a que fue la guía en este proyecto. Además, los señores Jefferson 

Morocho y Jhon Sánchez también usaron este rol ya que mantuvieron contacto directo 

con el Product Owner. Por último, el rol de Team también lo ocuparon los señores 

Jefferson Morocho y Jhon Sánchez (autores del presente trabajo), ya que fueron las 

personas encargadas de realizar el desarrollo del software. 

 Análisis
En esta etapa el objetivo fue obtener una primera idea del alcance del proyecto, sus 

requerimientos y conocer los usuarios que van a usar el software. Para esto se 

emplearon reuniones con el Product Owner y además se hiso uso de herramientas 

Scrum como el Product Backlog. 

La primera actividad fue realizar reuniones con el Product Owner y además se realizó 

una visita a las instalaciones de la empresa para conocer el proceso actual que se 

maneja para la recolección de datos de las variedades de rosas. 

De las reuniones llevadas a cabo y de la visita a las instalaciones de la empresa se 

obtuvo la siguiente información. 

Proceso Actual 

International Rose Breeder (IRB) es una empresa obtentora de rosas en el Ecuador y 

anualmente obtiene alrededor de 20 000 códigos de variedades, entre estos una gran 

cantidad son códigos recibidos del programa de hibridación en Holanda. El trabajo que 

realiza el Breeder (personal encargado de la hibridación) es seguir el desarrollo de una 

variedad durante su proceso de hibridación. A continuación, se describen los procesos 

actuales que realiza un Breeder. 

Seguimiento del crecimiento de una variedad: Después de realizar el proceso 

de cruzamiento de una variedad, esta es sometida a un proceso de análisis 

durante una etapa de tiempo determinado. Luego se realiza un seguimiento para 



ver el desarrollo y crecimiento. El trabajo del Breeder es tomar la información de 

esta variedad en el campo durante todo su proceso de crecimiento, para luego 

trasladar esta información a su computador. Actualmente, la empresa almacena 

estos códigos en hojas electrónicas de Excel (Ver ANEXO I). 

Estos archivos de Excel son compartidos entre los Breeders de la empresa, 

donde cada uno realiza las modificaciones a los archivos o crean archivos 

propios con diferentes formatos y diferentes datos a los iniciales. 

Toma de datos en campo: La forma en como el Breeder toma los datos de la 

variedad en su proceso de crecimiento es manual, se toma apuntes en una 

libreta o cuaderno para luego trasladar dicha información a los archivos de Excel 

en el computador. 

Generación de códigos de barra: Además cada variedad es identificada en el 

campo con una etiqueta que posee un código de barras. El proceso para generar 

XBL 

barcode generator dor 

de una variedad. 

Definición del Problema

Debido al crecimiento de la información que generan los procesos de hibridación y 

selección de rosas en la empresa IRB, seguir gestionando la misma, en varias hojas 

electrónicas de Excel, es cada vez más complicado por parte de los expertos. Así, si la 

empresa administra una cantidad de datos reducida es relativamente sencillo manejar y 

controlar información mediante una ejecución manual. En cambio, si el volumen de 

datos es significativo la automatización es la vía indicada. 

El registro de datos en campo es ineficiente, debido a que luego de tomar los datos 

estos deben ser trasladados a su computador; lo que significa pérdida de tiempo e 

incluso hasta errores en el traslado de datos de manera manual. 

Visión del Proyecto 

Una aplicación web, conjuntamente con su base de datos permitirá a IRB poder conocer 

de manera más oportuna y efectiva los historiales de los diferentes códigos que manejan 

y así realizar búsquedas y rastreo de características importantes para la selección de 

los diferentes cruces. 

Para ello, se plantea desarrollar una aplicación web para el ingreso y análisis de la 

información de los procesos de hibridación y selección; y una aplicación móvil para la 

toma de información en campo. Estas dos aplicaciones trabajarán en conjunto, 



permitiendo optimizar estos dos procesos que son vitales para la empresa. Además, de 

contar con una base de datos actualizada, centralizada y accesible con la información 

de las variedades de rosas producidas.

Requerimiento del Producto 

 Luego de tener claro los procesos manuales y la definición del problema que 

actualmente se presenta en la empresa, se procedió a identificar los requerimientos del 

sistema. Las historias de usuario Scrum es la herramienta utilizada para identificar los 

requerimientos del cliente. A continuación, se presenta el formato utilizado para la 

elaboración de las historias de usuario. 
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Con la ayuda del Product Owner se han identificado 25 historias de usuario para el 

sistema web y 5 historias de usuario para la aplicación móvil (Ver Anexo B). A 

continuación, se determinó el número de sprints que serán necesarios para desarrollar 

todas las historias de usuario y cuales se desarrollarán en cada sprint. Con esta 

información se procedió a elaborar el Product Backlog (ver Anexo C). 

2.2. Diseño 

Después de obtener los requisitos del sistema, se procedió a elaborar el diseño de la 

base de datos. El análisis de la Base de Datos se realizó en conjunto con el Product 

Owner, colaborando con el conocimiento del sistema que desea y además el uso de los 

archivos de Excel que utilizaban para almacenar la información. 

El uso de estos archivos ayudo a decidir que tablas, relaciones y campos serían 

necesarios para satisfacer las necesidades del sistema. En el transcurso del análisis se 

fueron agregando más tablas que ayudarían cumplir con los requerimientos del sistema. 

Se añadieron tablas para almacenar las imágenes de cada uno de los módulos, también 

una tabla para almacenar la información de los usuarios que harán uso del sistema. 

Durante el análisis se tomó en consideración que la base de datos pueda adaptarse 

para futuros requerimientos, sin dejar que estos posibles cambios afecten el rendimiento 

del sistema. Con la ayuda del software MySQL Workbench se realizó el modelamiento 

de la base de datos, el cual se muestra en la Figura 10. 
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Para el diseño de la interfaz del sistema web se realizaron bosquejos con la ayuda de 

la aplicación web NinjaMock y en conjunto con el Product Owner, para al final llegar a la 

conclusión de usar un diseño simple que constaría de una barra de menú en la parte 

superior la cual nos desplazaría por cada uno de los módulos del sistema. Además, la 

manera en cómo será representada la información en general en cada módulo es 

utilizando una tabla (Grid) muy similar a la manera en como se muestra la información 

en los archivos de Excel. 

Cada módulo constaría de una página principal en la cual se puede observar de manera 

general todas las variedades registradas (ver Figura 11). La ventana principal tiene 

opciones que permitirán al usuario ingresar, modificar, mostrar o eliminar una variedad 

de rosa. 

Para ver la información de una variedad en específico se realizará un clic sobre dicha 

variedad y el sistema mostrará la información en una nueva ventana con todos los 

detalles de la variedad de manera organizada y en esta se podrá ingresar o eliminar las 

imágenes correspondientes a la variedad de rosa seleccionada (figura 12). 

 

Figura 11. Prototipo interfaz web. (Creado por los Autores). 



Figura 12. Prototipo pantalla de Información de una variedad específica. (Creado por 
los Autores). 

2.3. Desarrollo 

Después de varias reuniones con el Product Owner, tener planteada la estructura, 

interfaces y requerimientos de la base de datos y sistema; se tiene una visión general 

del sistema a desarrollar, entonces se empezó la etapa de desarrollo del sistema web 

ya que en base a este se desarrollará la aplicación móvil. 

Para la creación de la base de datos se utilizó la funcionalidad del software Power 

Designer, que consiste en la creación de un script basándose en el modelo previamente 

creado. Para la Gestión de la base de datos se utilizó la herramienta phpMyAdmin. 

 Debido a que la metodología de desarrollo SCRUM se basa en entregas incrementales, 

era necesario realizar las pruebas pertinentes a cada módulo o función desarrollada, 

esto con el fin de entregar un incremental del desarrollo útil para el Product Owner. Para 

la ejecución de pruebas se empleó el formato de la Tabla 3, usando como base las 

historias de usuario previamente creadas. 

Tabla 3 Formato para Registro de Pruebas 

ID DE LA PRUEBA   ID HISTORIA USUARIO   

CRITERIO DE ACEPTACIÓN   

ESCENARIO   

PRECONDICIONES   

RESULTADO ESPERADO   

ESCENARIO   

PRECONDICIONES   

RESULTADO ESPERADO   

Fuente: Creado por los Autores. 



A continuación, se describe cada campo utilizado: 

 ID de la Prueba: Código para identificar de manera única la prueba ejecutada. 
El prefijo a utilizar es IRBT-####. 

 ID historia de Usuario: Identificador de la historia de usuario sobre la cual se 
está ejecutando la prueba. 

 Criterio de aceptación: Funcionalidad a probar/verificar. 
 Escenario: Comportamiento o escenario. 
 Precondiciones: Breve descripción de las condiciones a ser tomadas en cuenta 

antes de ejecutar la prueba. 
 Resultado esperado: resultado a obtener para que la prueba sea considerada 

exitosa. 

A continuación, se describe cada uno de los Sprints ejecutados, actividades 
desarrolladas y los entregables en cada Sprint realizado. 

Sprint 1 

El sprint 1 tuvo dos objetivos principales, el primero fue la creación de un sistema de 

autenticación para ingresar al sistema y el segundo objetivo fue la creación de todos los 

módulos del sistema, permitiendo las opciones básicas de creación, eliminación, edición 

y lectura.  

A continuación, se da una breve descripción de la función de cada módulo y como se 

relacionan estos con los demás. 

 Módulo de Banco Genético

 Módulo Cruzamientos

 Módulo de Semillas

 Módulo de Germinaciones

 Módulo de Descendientes 1

 Módulo de Descendientes 2

 Módulo de Descendientes 3

 Selecciones IRB

 Selecciones SPEK

 Selecciones Conectiflor

Observaciones Sprint 1 

Durante el desarrollo del sprint 1 se detectaron algunas dudas, las cuales fueron 

consultadas con el Product Owner. Una de estas fue si el sistema de autenticación 

debería permitir el registro de usuarios. Se recomendó no agregar la función de registro 

de usuarios, debido a que no cualquier usuario podrá ingresar a manejar información 

importante de la empresa. Para esto se optó por la creación de roles de usuarios, los 

cuales se describen a continuación: 



 Administrador: El usuario con este rol tiene acceso a todos los módulos del 

sistema y a todas sus funciones. Además, este rol puede crear a otros usuarios 

con el rol de Breeder o Administrador. Con esto surgió la necesidad de un 

módulo de administración de usuarios. 

 Breeder: Este rol tiene acceso todos los módulos del sistema y a sus funciones 

excepto al módulo de usuarios. 

Productos del Sprint 1 

Autenticación de usuarios 

El módulo de autenticación de usuarios cumple con la función principal de solicitar las 

credenciales de acceso al sistema. Las credenciales que se solicitan son el correo 

electrónico y una contraseña. Estas credenciales pertenecen a un usuario en específico 

y son únicos. El usuario con el rol de administrador es el encargado de crear estas 

credenciales para un nuevo usuario.  

Una vez el usuario obtenga sus credenciales de acceso proporcionados por el 

administrador del sistema, es libre de elegir si desea cambiar su contraseña o no, 

además de realizar configuraciones en su perfil de usuario. 

Al ingresar a la página del sistema el usuario visualizará la siguiente ventana solicitando 

ingresar sus credenciales de acceso al sistema. 

Figura 13. Login del sistema. (Creado por los Autores). 

 

Después de que el usuario ingrese sus credenciales y estas sean correctas, se mostrará 

la ventana con el módulo de Banco Genético, además se podrá visualizar en la parte 

superior un menú con los modulo que posee el sistema permitiendo desplazarse a 

cualquiera de estos. La diferencia entre un usuario con el rol de Administrador y un 

usuario con el rol de Breeder es que el rol de administrador podrá visualizar un módulo 

adicional para la administración de usuarios. 



 

Figura 14. Página Principal-Banco Genético. (Creado por los Autores). 

 

A continuación, se describe cada Módulo del sistema detalladamente: 

Módulo de Banco Genético: Es el primer módulo del sistema y del cual parten los 

datos a dar seguimiento y a ser procesados hasta llegar al módulo de Selecciones IRB. 

Aquí se ingresan los datos de las variedades de rosas que han culminado el proceso de 

hibridación con éxito y además son candidatas para dar origen a otras rosas. Las 

variedades ingresadas en este módulo serán denominadas padres o madres de una 

nueva variedad de rosa. A cada variedad se le asignará un código único con el cual se 

identificará a lo largo del proceso de hibridación. 

 

Figura 15. Ventana Principal Módulo Banco Genético. (Creado por los Autores) 



 

Figura 16. Mostrar-Banco Genético. (Creado por los Autores). 

 

Para la creación de un nuevo registro en el módulo de banco genético se solicita datos 

obligatorios, de no ingresarlos el sistema enviara un aviso. 

 

Figura 17. Nuevo-Banco Genético. (Creado por los Autores). 

 



Figura 18. Datos obligatorios-Banco Genético. (Creado por los Autores). 

 

 

Figura 19. Editar-banco Genético. (Creado por los Autores). 

 

 



Módulo de Cruzamientos: permitirá la administración de los nuevos cruzamientos 

entre variedades. Para esto se basa en dos variedades del banco genético. Al momento 

de crear una nueva variedad se solicitará los cómo datos obligatorios una variedad 

padre y madre del banco genético. En este módulo se identificará de manera única un 

cruzamiento por el campo "Código de cruzamiento" y "Número de repetición", un 

cruzamiento puede llevarse a cabo N veces. A continuación, se muestra cada una de 

las ventanas correspondientes a este módulo. 

 

Figura 20. Ventana Principal-Cruzamientos. (Creado por los Autores). 

 

 

Figura 21. Nuevo-Cruzamientos. (Creado por los Autores). 

 



 

Figura 22. Datos Obligatorios-Cruzamientos. (Creado por los Autores). 

 

 

Figura 23. Mostrar-Cruzamientos. (Creado por los Autores). 

 

 



 

Figura 24. Editar-Cruzamientos. (Creado por los Autores). 

 

Módulo de Semillas: Este se basa en el módulo anterior de cruzamientos, aquí se 

detalla las semillas producidas de cada cruzamiento entre variedades de rosas. 

Además, se presenta una sección en donde se muestra información de cuantas semillas 

existen por "Código de cruzamiento" y "Código de cruzamiento-número de repetición". 

A continuación, se presentan las funciones y ventanas de este módulo. 

Figura 25. Ventana Principal-Semillas. (Creado por los Autores). 



Figura 26. Nuevo-Semillas. (Creado por los Autores). 

 

 

 

Figura 27. Datos Obligatorios-Semillas. (Creado por los Autores). 

 

 



 

Figura 28. Editar-Semillas. (Creado por los Autores). 

 

 

 

Figura 29. Mostrar-Semillas. (Creado por los Autores). 

 

Módulo de Germinaciones: de igual manera este módulo se basa en el anterior, aquí 

se administra los datos de las semillas que fueron y germinadas, que semillas y cuantas 

fueron germinadas con éxito y cuantas no, además de su fecha. En este módulo hay la 

validación de que el total de semillas germinadas no debe sobrepasar el número de 



semillas en total. También se muestra información de las cuantas semillas existen y su 

porcentaje de germinación por Código de Cruzamiento y Código de cruzamiento-

número de repetición. 

 

Figura 30. Ventana Principal Germinaciones. (Creado por los Autores). 

 

 

 

 

Figura 31. Nuevo-Germinaciones. (Creado por los Autores). 



 

Figura 32. Datos Obligatorios-Germinaciones. (Creado por los Autores). 

 

 

Figura 33. Editar-Germinaciones. (Creado por los Autores). 



Figura 34. Mostrar-Germinaciones. (Creado por los Autores). 

 

 

Módulo de Descendientes 1: En este módulo se empieza a dar seguimiento el proceso 

de crecimiento de una variedad de rosa. Se basa en las germinaciones del módulo 

anterior. En este módulo y en los dos siguientes el identificador único es el código de 

cruzamiento proveniente desde el módulo de Cruzamientos. Un campo que es 

importante en este módulo es el de "Individuo", que hacer referencia a la semilla 

germinada con éxito.  

Figura 35. Ventana Principal-Descendientes1. (Creado por los Autores). 

 



Figura 36. Nuevo-Descendientes1. (Creado por los Autores). 

 

 

Figura 37. Datos Obligatorios-Descendientes1. (Creado por los Autores). 



Figura 38. Editar-Descendientes1. (Creado por los Autores). 

 

 

Figura 39. Mostrar-Descendientes1. (Creado por los Autores). 

 



Módulo de Descendientes 2: Las variedades que pasaron el primer ciclo son 

conservadas e ingresadas en este módulo. 

Figura 40. Ventana Principal-Descendientes2. (Creado por los Autores). 

 

 

Figura 41. Nuevo-Descendientes2. (Creado por los Autores). 

 



Figura 42. Datos Obligatorios-Descendientes2. (Creado por los Autores). 

 

 

Figura 43. Editar-Descendientes2. (Creado por los Autores). 



 

Figura 44. Mostrar-Descendientes2. (Creado por los Autores). 

 

 

Módulo de Descendientes 3: En este módulo se administra la información de las 

variedades que obtuvieron un crecimiento y desarrollo exitoso en el módulo anterior. 

Figura 45. Ventana Principal-Descendientes3. (Creado por los Autores). 

 

 



Figura 46. Nuevo-Descendientes3. (Creado por los Autores). 

 

 

 

Figura 47. Datos Obligatorios-Decendientes3. (Creado por los Autores). 

 



Figura 48. Editar-Descendientes3. (Creado por los Autores). 

 

 

Figura 49. Mostrar-Descendientes3. (Creado por los Autores). 

 

 



Selecciones IRB: Módulo final en el cual se ingresa los datos de las variedades que 

completaron el proceso de hibridación. Se basa en las variedades del módulo 

Descendientes 3.A continuación, se muestra un ejemplo de cómo llega una variedad 

hasta este Módulo. 

Figura 50. Proceso de Hibridación. (Creado por los Autores). 

 

 

Figura 51.  Ventana Principal-Selecciones IRB. (Creado por los Autores). 

 

 



Figura 52. Nuevo-Selecciones IRB. (Creado por los Autores). 

 

 

Figura 53. Datos Obligatorios-Selecciones IRB. (Creado por los Autores). 

 

 



Figura 54. Editar-Selecciones IRB. (Creado por los Autores). 

 

 

Figura 55. Mostrar-Selecciones IRB. (Creado por los Autores). 

 



Selecciones SPEK: Este módulo no forma parte del proceso de hibridación de la 

empresa IRB, pero aquí se administra la información de variedades provenientes de la 

empresa obtentora Jan Spek Rozen. 

Figura 56. Ventana Principal-Selecciones SPEK. (Creado por los Autores). 

 

 

 

Figura 57. Nuevo-Selecciones SPEK. (Creado por los Autores). 

 

 



 

Figura 58. Datos Obligatorios-Selecciones SPEK. (Creado por los Autores). 

 

 

 

Figura 59. Editar-Selecciones SPEK. (Creado por los Autores). 



Figura 60. Mostrar-Selecciones SPEK. (Creado por los Autores). 

 

Registro de Pruebas 

Se realizaron pruebas en cada módulo desarrollado en el sprint 1. Para esto se 

ingresaron datos ficticios para simular el proceso de hibridación. Durante el proceso de 

pruebas surgieron errores, los cuales se procedieron a dar solución y luego se volvía a 

efectuar la prueba. Con la ayuda el Producto Owner se realizó el ingreso de datos en 

cada módulo, se modificaba y editaba para corroborar que las funciones básicas se 

encuentren funcionando como es debido. 

A continuación, se procede a mostrar el registro de pruebas efectuadas de acuerdo a 

las historias de usuario desarrolladas en este sprint. 

La primera prueba se realizó a la funcionalidad de autenticación para ingresar al 

sistema. Para esto se creó un usuario con su contraseña y con el rol de administrador 

por medio de código directamente en la base de datos. Se verificaron las siguientes 

pruebas. 

 

 

 



Tabla 4 Registro de Prueba - Autenticación del Sistema Web 

ID DE LA PRUEBA IRBT-001 ID HISTORIA USUARIO IRB-0001 

CRITERIO DE ACEPTACIÓN Autenticación al ingresar al Sistema 

ESCENARIO Correo y contraseña correctos 

PRECONDICIONES 

. El 

botón  

RESULTADO ESPERADO 

El sistema valida las credenciales ingresadas y las compara con la BD. 
Si son correctas muestra la ventana principal del Módulo de Banco 

Genético. 

ESCENARIO Correo y contraseña incorrectos 

PRECONDICIONES 

. El 
usuario ingresa las credenciales: Usuario 

botón  

RESULTADO ESPERADO 

El sistema valida las credenciales ingresadas y las compara con la BD. 
Al ser estas incorrectas envía un mensaje de error que el email y/o 
contraseña son incorrectos. EL sistema muestra este mensaje en la 

misma ventana de Autenticación. 
Fuente: Creado por los Autores. 

Las siguientes pruebas se realizaron a los módulos del sistema, verificando que sus 

opciones de crear, editar, eliminar y mostrar funcionen correctamente y no causen 

conflictos con el resto de datos de cada módulo.

Tabla 5 Registro de Prueba  Administración M. Banco Genético 

ID DE LA PRUEBA IRBT-002 ID HISTORIA USUARIO IRB-0002 

CRITERIO DE ACEPTACIÓN Administrar módulo de Banco Genético 

ESCENARIO Crear o editar un registro con toda la Información completa. 

PRECONDICIONES 

El usuario ingresa al módulo de Banco Genético y crea/edita un registro. Ingresa toda 
los datos solicitados y hace clic en crear/actualizar. 

RESULTADO ESPERADO 

El sistema valida los datos ingresados y los guarda. Se muestra un mensaje de que 
el registro fue creado/actualizado exitosamente. 

ESCENARIO Crear o editar un registro con Información incompleta. 

PRECONDICIONES 

El usuario ingresa al módulo de Banco Genético y crea/edita un registro. Ingresa los 
datos de manera incompleta y hace clic en crear/actualizar. 

RESULTADO ESPERADO 

El sistema valida los datos ingresados y muestra un mensaje indicando que algunos 
datos son obligatorios. 

ESCENARIO Eliminar un registro 

PRECONDICIONES El usuario en el Módulo de Banco Genético hace clic en la opción eliminar. 

RESULTADO ESPERADO Se muestra un mensaje de confirmación para eliminar el registro seleccionado. 

Fuente: Creado por los Autores. 

 

 

 



Tabla 6 Registro de Prueba  Administración M. Cruzamientos 

ID DE LA PRUEBA IRBT-003 ID HISTORIA USUARIO IRB-0003 

CRITERIO DE ACEPTACIÓN Administrar módulo de Cruzamientos 

ESCENARIO Crear o editar un registro con toda la Información completa. 

PRECONDICIONES 

El usuario ingresa al módulo de  Cruzamientos y crea/edita un registro. Ingresa toda 
los datos solicitados y hace clic en crear/actualizar. 

RESULTADO ESPERADO 

El sistema valida los datos ingresados y los guarda. Se muestra un mensaje de que 
el registro fue creado/actualizado exitosamente. 

ESCENARIO Crear o editar un registro con Información incompleta. 

PRECONDICIONES 

El usuario ingresa al módulo de B Cruzamientos y crea/edita un registro. Ingresa los 
datos de manera incompleta y hace clic en crear/actualizar. 

RESULTADO ESPERADO 

El sistema valida los datos ingresados y muestra un mensaje indicando que algunos 
datos son obligatorios. 

ESCENARIO Eliminar un registro 

PRECONDICIONES El usuario en el Módulo de  Cruzamientos hace clic en la opción eliminar. 

RESULTADO ESPERADO Se muestra un mensaje de confirmación para eliminar el registro seleccionado. 

Fuente: Creado por los Autores. 

Tabla 7 Registro de Prueba  Administración M. Semillas 

ID DE LA PRUEBA IRBT-004 ID HISTORIA USUARIO IRB-0004 

CRITERIO DE ACEPTACIÓN Administrar módulo de Semillas 

ESCENARIO Crear o editar un registro con toda la Información completa. 

PRECONDICIONES 

El usuario ingresa al módulo de Semillas y crea/edita un registro. Ingresa toda los 
datos solicitados y hace clic en crear/actualizar. 

RESULTADO ESPERADO 

El sistema valida los datos ingresados y los guarda. Se muestra un mensaje de que 
el registro fue creado/actualizado exitosamente. 

ESCENARIO Crear o editar un registro con Información incompleta. 

PRECONDICIONES 

El usuario ingresa al módulo de Semillas y crea/edita un registro. Ingresa los datos 
de manera incompleta y hace clic en crear/actualizar. 

RESULTADO ESPERADO 

El sistema valida los datos ingresados y muestra un mensaje indicando que algunos 
datos son obligatorios. 

ESCENARIO Eliminar un registro 

PRECONDICIONES El usuario en el Módulo de Semillas hace clic en la opción eliminar. 

RESULTADO ESPERADO Se muestra un mensaje de confirmación para eliminar el registro seleccionado. 

Fuente: Creado por los Autores. 



Tabla 8 Registro de Prueba  Administración M. Germinaciones

ID DE LA PRUEBA IRBT-005 ID HISTORIA USUARIO IRB-0005 

CRITERIO DE ACEPTACIÓN Administrar módulo de Germinaciones 

ESCENARIO Crear o editar un registro con toda la Información completa. 

PRECONDICIONES 

El usuario ingresa al módulo de Germinaciones y crea/edita un registro. Ingresa 
todos los datos solicitados y hace clic en crear/actualizar. 

RESULTADO ESPERADO 

El sistema valida los datos ingresados y los guarda. Se muestra un mensaje de que 
el registro fue creado/actualizado exitosamente. 

ESCENARIO Crear o editar un registro con Información incompleta. 

PRECONDICIONES 

El usuario ingresa al módulo de Germinaciones y crea/edita un registro. Ingresa los 
datos de manera incompleta y hace clic en crear/actualizar. 

RESULTADO ESPERADO 

El sistema valida los datos ingresados y muestra un mensaje indicando que algunos 
datos son obligatorios. 

ESCENARIO Eliminar un registro 

PRECONDICIONES El usuario en el Módulo de Germinaciones hace clic en la opción eliminar. 

RESULTADO ESPERADO Se muestra un mensaje de confirmación para eliminar el registro seleccionado. 

Fuente: Creado por los Autores. 

 

Tabla 9 Registro de Prueba  Administración M. Descendientes 1

ID DE LA PRUEBA IRBT-006 ID HISTORIA USUARIO IRB-0006 

CRITERIO DE ACEPTACIÓN Administrar módulo de Descendientes 1 

ESCENARIO Crear o editar un registro con toda la Información completa. 

PRECONDICIONES 

El usuario ingresa al módulo de Descendientes 1 y crea/edita un registro. Ingresa 
todos los datos solicitados y hace clic en crear/actualizar. 

RESULTADO ESPERADO 

El sistema valida los datos ingresados y los guarda. Se muestra un mensaje de que 
el registro fue creado/actualizado exitosamente. 

ESCENARIO Crear o editar un registro con Información incompleta. 

PRECONDICIONES 

El usuario ingresa al módulo de Descendientes 1 y crea/edita un registro. Ingresa los 
datos de manera incompleta y hace clic en crear/actualizar. 

RESULTADO ESPERADO 

El sistema valida los datos ingresados y muestra un mensaje indicando que algunos 
datos son obligatorios. 

ESCENARIO Eliminar un registro 

PRECONDICIONES El usuario en el Módulo de Descendientes 1 hace clic en la opción eliminar. 

RESULTADO ESPERADO Se muestra un mensaje de confirmación para eliminar el registro seleccionado. 

Fuente: Creado por los Autores. 

 

 

 

 

 

 



Tabla 10 Registro de Prueba  Administración M. Descendientes 2

ID DE LA PRUEBA IRBT-007 ID HISTORIA USUARIO IRB-0007 

CRITERIO DE ACEPTACIÓN Administrar módulo de Descendientes 2 

ESCENARIO Crear o editar un registro con toda la Información completa. 

PRECONDICIONES 

El usuario ingresa al módulo de Descendientes 2 y crea/edita un registro. Ingresa 
toda los datos solicitados y hace clic en crear/actualizar. 

RESULTADO ESPERADO 

El sistema valida los datos ingresados y los guarda. Se muestra un mensaje de que 
el registro fue creado/actualizado exitosamente. 

ESCENARIO Crear o editar un registro con Información incompleta. 

PRECONDICIONES 

El usuario ingresa al módulo de Descendientes 2y crea/edita un registro. Ingresa los 
datos de manera incompleta y hace clic en crear/actualizar. 

RESULTADO ESPERADO 

El sistema valida los datos ingresados y muestra un mensaje indicando que algunos 
datos son obligatorios. 

ESCENARIO Eliminar un registro 

PRECONDICIONES El usuario en el Módulo de Descendientes 2 hace clic en la opción eliminar. 

RESULTADO ESPERADO Se muestra un mensaje de confirmación para eliminar el registro seleccionado. 

Fuente: Creado por los Autores. 

Tabla 11 Registro de Prueba  Administración M. Descendientes 3

ID DE LA PRUEBA IRBT-008 ID HISTORIA USUARIO IRB-0008 

CRITERIO DE ACEPTACIÓN Administrar módulo de Descendientes 3 

ESCENARIO Crear o editar un registro con toda la Información completa. 

PRECONDICIONES 

El usuario ingresa al módulo de Descendientes 3 y crea/edita un registro. Ingresa 
todos los datos solicitados y hace clic en crear/actualizar. 

RESULTADO ESPERADO 

El sistema valida los datos ingresados y los guarda. Se muestra un mensaje de que 
el registro fue creado /actualizado exitosamente. 

ESCENARIO Crear o editar un registro con Información incompleta. 

PRECONDICIONES 

El usuario ingresa al módulo de Descendientes 3 y crea/edita un registro. Ingresa los 
datos de manera incompleta y hace clic en crear/actualizar. 

RESULTADO ESPERADO 

El sistema valida los datos ingresados y muestra un mensaje indicando que algunos 
datos son obligatorios. 

ESCENARIO Eliminar un registro 

PRECONDICIONES El usuario en el Módulo de Descendientes 3 hace clic en la opción eliminar. 

RESULTADO ESPERADO Se muestra un mensaje de confirmación para eliminar el registro seleccionado. 

Fuente: Creado por los Autores. 



Tabla 12 Registro de Prueba  Administración M. Selecciones IRB 

ID DE LA PRUEBA IRBT-009 ID HISTORIA USUARIO IRB-0009 

CRITERIO DE ACEPTACIÓN Administrar módulo de Selecciones IRB 

ESCENARIO Crear o editar un registro con toda la Información completa. 

PRECONDICIONES 

El usuario ingresa al módulo de Selecciones IRB y crea/edita un registro. Ingresa 
todos los datos solicitados y hace clic en crear/actualizar. 

RESULTADO ESPERADO 

El sistema valida los datos ingresados y los guarda. Se muestra un mensaje de que 
el registro fue creado /actualizado exitosamente. 

ESCENARIO Crear o editar un registro con Información incompleta. 

PRECONDICIONES 

El usuario ingresa al módulo de Selecciones IRB y crea/edita un registro. Ingresa los 
datos de manera incompleta y hace clic en crear/actualizar. 

RESULTADO ESPERADO 

El sistema valida los datos ingresados y muestra un mensaje indicando que algunos 
datos son obligatorios. 

ESCENARIO Eliminar un registro 

PRECONDICIONES El usuario en el Módulo de Selecciones IRB hace clic en la opción eliminar. 

RESULTADO ESPERADO Se muestra un mensaje de confirmación para eliminar el registro seleccionado. 

Fuente: Creado por los Autores. 

Tabla 13 Registro de Prueba  Administración M. Selecciones SPEK

ID DE LA PRUEBA IRBT-0010 ID HISTORIA USUARIO IRB-0010 

CRITERIO DE ACEPTACIÓN Administrar módulo de Selecciones SPEK 

ESCENARIO Crear o editar un registro con toda la Información completa. 

PRECONDICIONES 

El usuario ingresa al módulo de Selecciones SPEK y crea/edita un registro. Ingresa 
todos los datos solicitados y hace clic en crear/actualizar. 

RESULTADO ESPERADO 

El sistema valida los datos ingresados y los guarda. Se muestra un mensaje de que 
el registro fue creado /actualizado exitosamente. 

ESCENARIO Crear o editar un registro con Información incompleta. 

PRECONDICIONES 

El usuario ingresa al módulo de Selecciones SPEK y crea/edita un registro. Ingresa 
los datos de manera incompleta y hace clic en crear/actualizar. 

RESULTADO ESPERADO 

El sistema valida los datos ingresados y muestra un mensaje indicando que algunos 
datos son obligatorios. 

ESCENARIO Eliminar un registro 

PRECONDICIONES El usuario en el Módulo de Selecciones SPEK hace clic en la opción eliminar. 

RESULTADO ESPERADO Se muestra un mensaje de confirmación para eliminar el registro seleccionado. 

Fuente: Creado por los Autores. 

Sprint 2 

El objetivo del sprint 2 fue primero completar el último módulo de Selecciones 

CONECTIFLOR. El segundo objetivo es crear el Módulo de Usuarios, donde el usuario 

con rol de administrador podrá acceder a una lista de los usuarios del sistema. También 

se completará este sprint con la opción de editar el perfil de usuario que se encuentra 

en el sistema. Por último, el tercer objetivo del sprint 2 es añadir la funcionalidad de 

crear códigos de barra de una o más variedades en los módulos: 

 Banco Genético 



 Cruzamientos 

 Semillas 

 Germinaciones 

Observaciones del Sprint: Se estableció la manera en cómo visualizar los códigos de 

barra generados, para esto se utilizará el mismo navegador web. La impresión de los 

mismos será en una hoja de tamaño A4 y queda fuera del alcance de este proyecto la 

configuración y características de la impresora a ser usada para imprimir los códigos de 

barra. Otra observación es que la verificación de la cuenta a crear por medio de un email 

al correo electrónico no será implementada en este proyecto. 

Producto del Sprint 

Módulo de Selecciones CONECTIFLOR 

Selecciones Conectiflor: Al igual que el módulo "Selecciones SPEK", este módulo no 

forma parte del proceso de hibridación de la empresa IRB, pero aquí se administra la 

información de las variedades de rosas de la empresa obtentora Conectiflor. 

Figura 61. Ventana Principal-Selecciones CONECTIFLOR. (Creado por los Autores). 

 



 

Figura 62. Nuevo-Selecciones CONECTIFLOR. (Creado por los Autores). 

 

 

 

Figura 63. Datos Obligatorios-Selecciones CONECTIFLOR. (Creado por los Autores). 

 



 

Figura 64. Editar-Selecciones CONECTIFLOR. (Creado por los Autores). 

 

 

Figura 65. Mostrar-Selecciones CONECTIFLOR. (Creado por los Autores). 

 

 

 



Configurar Perfil de Usuarios 

Una vez que iniciada sesión el usuario podrá observar las opciones de "Mi Perfil" y 

"Cerrar sesión". Al hacer clic en el botón "Mi perfil" se mostrará la ventana donde se 

podrá cambiar las credenciales de acceso al sistema, así como también el nombre del 

usuario. De la misma manera en esta ventana únicamente el usuario con rol de 

administrador podrá visualizar y tener acceso al campo "Rol", ya que un usuario con el 

rol de Breeder no debe poder cambiar su rol por defecto. 

Figura 66. Ventana de Perfil de Usuario. (Creado por los Autores). 

 

En el módulo de Usuarios, el administrador podrá tener una vista general de todos los 

usuarios del sistema. Además, podrá eliminar un usuario si es el caso o realizar la 

edición únicamente de la información de email, nombre o rol. Esto con la finalidad de 

que cada usuario es responsable de su contraseña de acceso al sistema. 

En la figura 67 se muestra el módulo de usuarios en su ventana principal y en la figura 

68 la ventana de edición de un usuario en específico. 



Figura 67. Módulo de Usuarios. (Creado por los Autores). 

 

 

Figura 68. Ventana de edición de un usuario. (Creado por los Autores). 

 

Generación de Códigos de Barra 

La funcionalidad de generar códigos de barra es la misma en cada uno de los módulos 

en los cuales se va a implementar y se encuentra habilitada para los dos roles, 

administrador y Breeder. Se usa como base la codificación CODE128 para la generación 

de códigos de barra. Se tomará como base el módulo de Banco Genético para explicar 

el funcionamiento y las opciones que nos brinda la funcionalidad de generar códigos de 

barra. 

Una vez iniciada sesión se puede hacer clic en el botón "Generar Códigos de barra" y 

se desplegara una ventana en donde podremos seleccionar uno o varios códigos, 

permite marcar "todos" o buscar algún código en específico.  



Figura 69. Generación de Códigos de barra. (Creado por los Autores). 

 

Al hacer clic en aceptar se cargará el visualizador de documentos de navegador web y 

mostrará los códigos de barra generados. 

Figura 70. Códigos de Barra. (Creado por los Autores). 

 

 

 

 

 



Registro de Pruebas: En este Sprint las pruebas comprobaron que el módulo de 

Selecciones CONECTIFLOR funciona correctamente. En este módulo se permite el 

ingreso, modificación, lectura y eliminación de una variedad de rosa al igual que en los 

módulos anteriores. También se ejecutó pruebas en la configuración de un perfil de 

usuario y en el módulo de usuarios se realizaron pruebas de listar y editar los usuarios 

creados. Algo que un inicio no se consideró fue que un usuario con rol de Breeder no 

debe ser capaz de cambiar el rol que ya tiene asignado. Se detectó este error y se 

corrigió. 

Por último, también se realizaron pruebas en la generación de códigos de barra, 

generando más de uno e imprimiéndolo en una hoja tamaño A4. Además, se hiso uso 

de una aplicación móvil para leer el código de barra y corroborar que se traduzca al 

código de variedad seleccionado. 

Tabla 14 Registro de Prueba  Administración M. Selecciones Conectiflor 

ID DE LA PRUEBA IRBT-0011 ID HISTORIA USUARIO IRB-0011 

CRITERIO DE 
ACEPTACIÓN Administrar módulo de Selecciones CONECTIFLOR 

ESCENARIO Crear o editar un registro con toda la Información completa. 

PRECONDICIONES 

El usuario ingresa al módulo de Selecciones CONECTIFLOR y crea/edita un registro. 
Ingresa todos los datos solicitados y hace clic en crear/actualizar. 

RESULTADO ESPERADO 

El sistema valida los datos ingresados y los guarda. Se muestra un mensaje de que el 
registro fue creado/actualizado exitosamente. 

ESCENARIO Crear o editar un registro con Información incompleta. 

PRECONDICIONES 

El usuario ingresa al módulo de Selecciones CONECTIFLOR y crea/edita un registro. 
Ingresa los datos de manera incompleta y hace clic en crear/actualizar. 

RESULTADO ESPERADO 

El sistema valida los datos ingresados y muestra un mensaje indicando que algunos 
datos son obligatorios. 

ESCENARIO Eliminar un registro 

PRECONDICIONES 
El usuario en el Módulo de Selecciones CONECTIFLOR hace clic en la opción 

eliminar. 

RESULTADO ESPERADO Se muestra un mensaje de confirmación para eliminar el registro seleccionado. 

Fuente: Creado por los Autores. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Tabla 15 Registro de Prueba  Configuración Perfil Usuario  

ID DE LA PRUEBA IRBT-0012 ID HISTORIA USUARIO IRB-0012 / IRB-0013 

CRITERIO DE ACEPTACIÓN Configurar Perfil de Usuario 

ESCENARIO Modificar el mi perfil de usuario con la información completa 

PRECONDICIONES e ingresa todos los datos obligatorios. 

RESULTADO ESPERADO 

El sistema solicita el ingreso de la contraseña, la valida y guarda los cambios. Se 
muestra un mensaje de que el registro fue actualizado exitosamente. 

ESCENARIO Modificar el mi perfil de usuario con la información incompleta 

PRECONDICIONES 

El sistema solicita el ingreso de la contraseña, la valida. Se muestra un mensaje de 
que el registro no fue actualizado exitosamente debido a que la contraseña no 

coincide o que los faltan datos obligatorios. 

RESULTADO ESPERADO 

El sistema valida los datos ingresados y muestra un mensaje indicando que algunos 
datos son obligatorios. 

Fuente: Creado por los Autores. 

 

Tabla 16 Registro de Prueba  Administración M. Usuarios 

ID DE LA PRUEBA IRBT-0013 ID HISTORIA USUARIO IRB-0014 

CRITERIO DE ACEPTACIÓN Administrar módulo de Usuarios con Rol de Administrador 

ESCENARIO Crear o editar un registro con toda la Información completa. 

PRECONDICIONES 

El usuario ingresa al módulo de Usuarios y crea/edita un registro. Ingresa todos los 
datos solicitados y hace clic en crear/actualizar. 

RESULTADO ESPERADO 

El sistema valida los datos ingresados y los guarda. Se muestra un mensaje de que 
el usuario fue creado/actualizado exitosamente. 

ESCENARIO Crear o editar un registro con Información incompleta. 

PRECONDICIONES 

El usuario ingresa al módulo de Usuarios y crea/edita un registro. Ingresa los datos 
de manera incompleta y hace clic en crear/actualizar. 

RESULTADO ESPERADO 

El sistema valida los datos ingresados y muestra un mensaje indicando que algunos 
datos son obligatorios. 

ESCENARIO Eliminar un registro 

PRECONDICIONES El usuario en el Módulo de Usuarios hace clic en la opción eliminar. 

RESULTADO ESPERADO Se muestra un mensaje de confirmación para eliminar el registro seleccionado. 

Fuente: Creado por los Autores. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Tabla 17 Registro de Pruebas - Generación de Códigos de barra 1 

ID DE LA PRUEBA IRBT-0014 ID HISTORIA USUARIO IRB-0015 

CRITERIO DE ACEPTACIÓN Generar Códigos de barra en el Módulo Banco Genético 

ESCENARIO Seleccionar uno o varios códigos. 

PRECONDICIONES 

En el módulo de banco genético hacer clic en el botón "generar códigos de barra", 
seleccionar uno o varios registros y hacer clic en imprimir.  

RESULTADO ESPERADO 

El navegador cargará una ventana de pre visualización donde se podrá ver el diseño 
de los códigos de barra a imprimir. 

ID DE LA PRUEBA IRBT-0015 ID HISTORIA USUARIO IRB-0016 

CRITERIO DE ACEPTACIÓN Generar Códigos de barra en el Módulo Cruzamientos 

ESCENARIO Seleccionar uno o varios códigos. 

PRECONDICIONES 

En el módulo de cruzamientos hacer clic en el botón "generar códigos de barra", 
seleccionar uno o varios registros y hacer clic en imprimir.  

RESULTADO ESPERADO 

El navegador cargará una ventana de pre visualización donde se podrá ver el diseño 
de los códigos de barra a imprimir. 

ID DE LA PRUEBA IRBT-0016 ID HISTORIA USUARIO IRB-0017 

CRITERIO DE ACEPTACIÓN Generar Códigos de barra en el Módulo Semillas 

ESCENARIO Seleccionar uno o varios códigos. 

PRECONDICIONES 

En el módulo de Semillas hacer clic en el botón "generar códigos de barra", 
seleccionar uno o varios registros y hacer clic en imprimir.  

RESULTADO ESPERADO 

El navegador cargará una ventana de pre visualización donde se podrá ver el diseño 
de los códigos de barra a imprimir. 

ID DE LA PRUEBA IRBT-0017 ID HISTORIA USUARIO IRB-0018 

CRITERIO DE ACEPTACIÓN Generar Códigos de barra en el Módulo Germinaciones 

ESCENARIO Seleccionar uno o varios códigos. 

PRECONDICIONES 

En el módulo de Germinaciones hacer clic en el botón "generar códigos de barra", 
seleccionar uno o varios registros y hacer clic en imprimir.  

RESULTADO ESPERADO 

El navegador cargará una ventana de pre visualización donde se podrá ver el diseño 
de los códigos de barra a imprimir. 

Fuente: Creado por los Autores. 

Sprint 3 

El objetivo del tercer sprint es continuar con la implementación de los códigos de barra 

en los módulos de Selecciones IRB, SPEK y CONECTIFLOR. También se tiene como 

objetivo la administración de imágenes en ciertos módulos. Un tercer objetivo es 

implementar en todos los módulos del sistema filtros en los encabezados de cada Grid 

para buscar la información requerida por medio del uso de filtros. El último objetivo es 

desarrollar un servicio en los módulos de Selecciones IRB, SPEK y CONECTIFLOR; 

este servicio será aprovechado por la aplicación móvil para mostrar información de cada 

variedad de rosa que el usuario desee ver. 

Observaciones del Sprint: En un inicio se implementó la administración de imágenes 

en todos los módulos del sistema, pero con la ayuda del Product Owner se llegó a la 

conclusión de que esta funcionalidad no es necesaria en los módulos de cruzamientos, 



semillas y germinaciones. En estas etapas la variedad aún no ha llevado un proceso de 

crecimiento del cual se pueda capturar imágenes.  

Entonces se procedió a eliminar esta funcionalidad de estos módulos. Otra observación 

fue la de generar el servicio que será consumido por la aplicación móvil, únicamente de 

los tres módulos finales; los cuales son Selecciones IRB, SPEK y CONECTIFLOR. 

Debido a que en estos módulos se encuentra la variedad completa y lista luego de haber 

pasado su ciclo de hibridación y crecimiento, entonces esta ya puede ser mostrada a 

los usuarios que están dispuestos a adquirir dicha variedad de rosa. Además, se creó 

un servicio de autenticación el cual también será consumido por la aplicación móvil para 

autenticarse e iniciar sesión. 

Producto del Sprint 

Generación de Códigos de barra 

En el sprint 2 ya se describió el proceso para generar códigos de uno o varias 

variedades. En estos módulos la funcionalidad es exactamente la misma, por lo tanto, 

se procede a mostrar el registro de pruebas efectuadas en este objetivo. 

Tabla 18 Registro de Pruebas - Generación de Códigos de barra 2 

ID DE LA PRUEBA IRBT-0018 ID HISTORIA USUARIO IRB-0019 

CRITERIO DE ACEPTACIÓN Generar Códigos de barra en el Módulo Selecciones IRB 

ESCENARIO Seleccionar uno o varios códigos. 

PRECONDICIONES 
En el módulo de Selecciones IRB hacer clic en el botón "generar códigos de barra", 

seleccionar uno o varios registros y hacer clic en imprimir.  

RESULTADO ESPERADO 

El navegador cargará una ventana de pre visualización donde se podrá ver el diseño 
de los códigos de barra a imprimir. 

          

ID DE LA PRUEBA IRBT-0019 ID HISTORIA USUARIO IRB-0020 

CRITERIO DE ACEPTACIÓN Generar Códigos de barra en el Módulo Selecciones SPEK 

ESCENARIO Seleccionar uno o varios códigos. 

PRECONDICIONES 

En el módulo de Selecciones SPEK hacer clic en el botón "generar códigos de 
barra", seleccionar uno o varios registros y hacer clic en imprimir.  

RESULTADO ESPERADO 
El navegador cargará una ventana de pre visualización donde se podrá ver el diseño 

de los códigos de barra a imprimir. 

          

ID DE LA PRUEBA IRBT-0020 ID HISTORIA USUARIO IRB-0021 

CRITERIO DE ACEPTACIÓN Generar Códigos de barra en el Módulo Selecciones Conectiflor 

ESCENARIO Seleccionar uno o varios códigos. 

PRECONDICIONES 

En el módulo de Selecciones Conectiflor hacer clic en el botón "generar códigos de 
barra", seleccionar uno o varios registros y hacer clic en imprimir.  

RESULTADO ESPERADO 

El navegador cargará una ventana de pre visualización donde se podrá ver el diseño 
de los códigos de barra a imprimir. 

Fuente: Creado por los Autores. 



Administración de imágenes 

Durante el proceso de hibridación es de gran importancia tener un historial de todas las 

imágenes que han sido capturadas de una variedad de rosa. Esto indica de manera 

gráfica el proceso de crecimiento que ha tenido una variedad. Esta funcionalidad para 

adjuntar imágenes a una variedad está disponible únicamente en los módulos de Banco 

Genético, Descendientes 1,2 y 3, Selecciones IRB, SPEK y CONECTIFLOR.  

Para ingresar una imagen se tomará como ejemplo el módulo de banco genético. Al 

hacer clic en la opción "Mostrar" de un registro, se despliega una nueva ventana en la 

cual se muestra la información completa del registro seleccionado y además en la parte 

inferior se muestra la galería de imágenes que posee. 

Se deberá hacer clic en el botón "seleccionar archivo" y se desplegará una ventana 

donde se debe buscar la imagen a cargar.  Luego de seleccionar la imagen se deberá 

hacer clic en el botón "cargar imagen" y la nueva imagen aparecerá en la galería. Por 

defecto el sistema toma la primera imagen ingresada para mostrarla en la ventana 

principal del módulo. 

 

Figura 71. Ventana con galería de imágenes. (Creado por los Autores). 



 

Figura 72. Seleccionar imagen. (Creado por los Autores). 

 

Figura 73. Nueva imagen agregada. (Creado por los Autores). 

 

Este proceso para añadir imágenes es exactamente el mismo en los demás módulos 

del sistema, por lo tanto, la Tabla 19 muestra el registro de las pruebas efectuadas de 

manera general. 

 

 



Tabla 19 Registro de Pruebas  Administración de Imágenes 

ID DE LA PRUEBA IRBT-0021 ID HISTORIA USUARIO IRB-0022 

CRITERIO DE ACEPTACIÓN Administración Imágenes 

ESCENARIO Ingresar una nueva Imagen 

PRECONDICIONES 

El usuario deberá hacer clic en el botón "mostrar", luego clic en "Añadir archivo" y 
seleccionar la imagen a cargar. Por ultimo deberá hacer clic en "Crear Imagen". 

RESULTADO ESPERADO La ventana se volverá a cargar y deberá mostrar la nueva imagen cargada 

ESCENARIO Eliminar una Imagen 

PRECONDICIONES 

El usuario deberá hacer clic en el botón "mostrar", luego seleccionar una imagen y 
hacer clic en el ícono de eliminar. 

RESULTADO ESPERADO La ventana se volverá a cargar y deberá desaparecer la imagen eliminada. 

Fuente: Creado por los Autores. 

Filtros de Consulta 

La cantidad de información que tendrá cada módulo puede ser demasiada extensa y 

sería un problema no poder encontrar una variedad en específico de la manera más 

eficiente. Para dar solución a este problema se agregó la funcionalidad de filtros en los 

encabezados de las tablas de todo el módulo.  

Los filtros se encuentran en las ventanas principales de todos los módulos. El usuario 

puede ingresar uno o varios criterios de búsqueda en la columna(s) correspondiente(s) 

y de haber coincidencias con los filtros ingresados, automáticamente se cargará la tabla 

con la información solicitada en el filtro.  

Se tomará como ejemplo el módulo de banco genético, y se realizará una búsqueda de 

las variedades del año 2016. 

Figura 74.. Filtros de Consulta. (Creado por los Autores). 

 

De la misma manera este proceso es igual en los demás módulos, así que se realizaron 

pruebas en cada módulo y se presentan de manera general en la siguiente tabla (Tabla 

20). 



Tabla 20 Registro de Pruebas  Filtros de Consulta 

ID DE LA PRUEBA IRBT-0022 ID HISTORIA USUARIO IRB-0023 

CRITERIO DE ACEPTACIÓN Filtros de Consulta 

ESCENARIO Ingresar uno o más filtros de Consulta 

PRECONDICIONES 

El usuario deberá ingresar uno o más criterios de búsqueda en las cabeceras de las 
columnas correspondientes 

RESULTADO ESPERADO 
La tabla se cargará automáticamente con la información de los filtros ingresados de 

haber coincidencias. 

Fuente: Creado por los Autores. 

Servicio de Autenticación y de Datos 

El sistema web no solo servirá para la administración de las variedades de rosas y el 

proceso de hibridación, también proporcionará un servicio de información a la aplicación 

móvil. Además, brindará un soporte para la autenticación de usuarios para la aplicación 

móvil. Únicamente cuando un usuario inicie sesión desde su dispositivo podrá solicitar 

información de alguna variedad de rosa. 

No todos los módulos brindarán el servicio a la aplicación móvil, únicamente los módulos 

de Selecciones IRB, SPEK y CONECTIFLOR brindarán este servicio. Estos dos puntos 

se los podrá visualizar de mejor manera en el siguiente sprint que es donde se da inicio 

al desarrollo de la app móvil. 

Las pruebas de autenticación no fueron del todo correctas las primeras ocasiones, 

debido a que el servicio de autenticación web interfería con el servicio de autenticación 

para la app móvil. Se realizaron pruebas usando la herramienta POSTMAN, como se 

describe a continuación. 

Primero se solicita información de todas las variedades del módulo de Selecciones IRB 

sin autenticarnos y el sistema nos devuelve un mensaje de error (Ver Figura 75). 



 

Figura 75. Solicitud al Módulo Selecciones IRB. (Creado por los Autores). 

Ahora procedemos a registrarnos y luego a iniciar sesión, el sistema devolverá la 

información con la que estamos accediendo; esto significa que ya iniciamos sesión (Ver 

Figura 76). 

 

Figura 76. Inicio de sesión exitosa. (Creado por los Autores). 

 

Ahora volvemos a solicitar la información de las variedades de rosas del módulo de 

Selecciones IRB y observamos la información que envía la aplicación web (Ver Figura 

77).



Figura 77. Respuesta del sistema en formato JSON (Creado por los Autores). 

 

Esta es la manera en cómo deberá trabajar la aplicación móvil para autenticarse y 

obtener información de una variedad de rosa. En el Sprint 4 se podrá apreciar el registro 

de pruebas de los servicios de autenticación y la obtención de datos de una variedad 

desde la app móvil. 

Sprint 4  

Para el sprint 4 fue plantear los requerimientos para el desarrollo de la aplicación móvil, 

con la cual se gestionará registro de usuarios en la aplicación siendo estos los clientes 

registrados en la aplicación los cuales podrán la visualizar las variedades de rosas con 

las que cuenta la empresa Conectiflor SA. Para llevarlo a cabo se procedió a crear y por 

consiguiente ejecutar su Sprint Backlog (Anexo I). 

Observaciones del Sprint: En la formulación y análisis del sprint, se analizó la 

importancia de agregar la funcionalidad de escaneo de código de barras en la aplicación 

móvil, esto puesto a que cuando se visite el Showroom cada cama de cada variedad de 

rosa cuenta con información sobre la variedad en un rotulo, en lugar de esto el usuario 

podrá escanear un código de barras en cada cama de cada variedad de rosa y obtener 

información sobre la variedad de rosa consultada en la aplicación móvil y podrá 

interactuar con la información de la variedad de la rosa de tal manera que el visitante 



podrá dar un me gusta a la variedad de rosa sirviendo esta información como respaldo 

para la empresa Conectiflor SA. 

Producto del Sprint: Aplicación móvil. 

Cumple la función de gestionar las consultas y visualizaciones de las variedades de 

rosas de cada Showroom de la empresa Conectiflor SA, su gestión abarca las siguientes 

tareas: 

 Registro de usuarios desde la aplicación móvil. 

 Ingreso del usuario mediante el uso de credenciales creadas al registrarse. 

 Consulta de una variedad de rosa por Showroom en donde el usuario puede 

realizar la búsqueda por Nombre de la variedad, código de la variedad, Empresa 

y por código de barras. 

 Mostrar información respectiva a cada variedad de rosa consultada por el 

usuario. 

 Desplegar el catálogo de cada empresa, el cual contendrá las variedades 

existentes en el mismo.  

 Permitir al usuario dar un like a la variedad de tal forma que la empresa logre 

obtener información sobre gustos y tendencias en las distintas variedades de 

rosas visualizadas por los usuarios. 

Interfaz Ingreso 

La interfaz Ingreso permite al usuario ingresar a la aplicación al usuario mediante 

el uso de las credenciales creadas en el registro de la aplicación. En la Figura 

78 se puede observar el diseño de la interfaz. 

 

Figura 78. Interfaz Ingreso. (Creado por los Autores). 



 

Input correo electrónico: permite ingresar una cadena de caracteres con el 

formato de email. 

Input contraseña: permite ingresar una combinación de caracteres 

alfanuméricos de un tamaño mínimo de 6 y un tamaño máximo de 12 definidos 

al crear una cuenta. 

Botón Ingresar: el cual se activará si los inputs o cajas de texto cumplen con 

las restricciones planteadas y al presionarlo si las credenciales son válidas dará 

acceso al usuario a la aplicación con el perfil del usuario. 

Link crear cuenta: permite dirigir al usuario a la interfaz de registro en donde el 

usuario podrá crear una cuenta para poder acceder a la aplicación más adelante 

se describe la interfaz mencionada. 

 

Interfaz Registro 

Esta interfaz permite al usuario crear una cuenta para acceder a la aplicación 

móvil el diseño de esta interfaz se puede observar en la Figura 79. 

 

Figura 79. Interfaz Registro de usuario. (Creado por los Autores). 

 

 



Inputs Nombre, Apellido, Empresa, Cargo: Permite ingresar una cadena de 

caracteres con un tamaño mínimo de 4 caracteres. 

Input correo electrónico: permite ingresar una cadena de caracteres con el 

formato de email. 

Input Contraseña y Confirma Contraseña: permite ingresar una cadena de 

caracteres alfanuméricos y bloquea el ingreso de caracteres especiales como 

asterisco y demás caracteres especiales con el fin de evitar ataques con 

inyecciones de tipo SQL, el confirma contraseña ayudara al usuario a verificar si 

la contraseña indico inicialmente fue introducida en este campo de manera 

adecuada. 

Botón Registrar: el cual se activará si los inputs o cajas de texto cumplen con 

las restricciones planteadas y al presionarlo creara el perfil con los datos 

ingresados por el usuario. 

 

Interfaz Empresa  

En esta interfaz el usuario que pudo acceder a la aplicación de manera exitosa 

luego de ingresar las credenciales podrá visualizar el logo de las empresas que 

forman parte de la empresa Conectiflor lo mencionado se puede observar en la 

Figura 80.  

 

Figura 80. Interfaz Empresas. (Creado por los Autores). 

 



Carrusel: este componente se encuentra centrado en la interfaz de empresas, 

el usuario al deslizar el carrusel hacia la parte izquierda de la pantalla podrá 

visualizar el logo de la siguiente empresa además de esto el usuario al dar un 

toque sobre cualquier logo del carrusel podrá acceder a la información de la 

empresa a la cual se desea dirigir como se detallará más adelante. 

Botón Menú: ubicado en la parte superior izquierda de la interfaz. Este botón 

permite al usuario abrir un menú el cual contiene una lista de links para navegar 

en la aplicación como se detallará más adelante. 

 

Menú de la aplicación  

El menú contiene los links que permiten al usuario navegar dentro de la 

aplicación por las diferentes interfaces que esta contiene como muestra la Figura 

81. 

Figura 81. Menú de la aplicación. (Creado por los Autores). 

 

Link empresas: este link permite al usuario dirigirse a la interfaz de empresas. 

Link Buscar Showroom: este link permite al usuario dirigirse a la interfaz 

Showroom en la cual el usuario podrá realizar búsquedas de una variedad de 

rosa ya sea por nombre, código empresa o escaneando el código de barras 

mostrado en la cama de cada variedad de rosas. 

Link cerrar sesión: la acción de este link es cerrar la sesión del usuario el cual 

abrió una sesión previamente.  

 

 



Interfaz Showroom  

En esta interfaz se gestionan las búsquedas de variedad de rosa realizadas por 

parte del usuario la interfaz se puede visualizar en la Figura 82.  

 

Figura 82. Showroom. (Creado por los Autores). 

 

Botón Nombre, Código, Empresa: Este botón permite al usuario buscar una 

variedad por su nombre, al ser presionado por el usuario la aplicación muestra 

un modal con un campo de texto para ingreso del nombre y botón de aceptar 

con el cual si la búsqueda tiene un resultado exitoso dirigirá al usuario a la 

interfaz de información de la variedad de rosa de esta manera funcionan los 

botones código y empresa. 

Botón escanear código: este botón al ser presionado enciende la cámara del 

dispositivo móvil y escanea el código de barras captado por la cámara si el 

código a buscar existe dirigirá al usuario a la interfaz de información de la 

variedad de la rosa. 

 

Interfaz información de empresa  

Esta interfaz mostrar el logo de la empresa, así como links que dirigen a la misión 

y visión de la empresa esto se puede observar en la Figura 83. 

 



 

Figura 83. Información de empresa. (Creado por los Autores). 

 

Botón Catálogo: permite al usuario dirigirse a la interfaz de catálogo de la 

empresa, en donde se puede visualizar todas las variedades con las que cuenta 

la empresa a la que se ingresó. 

Botón Contactos: permite al usuario obtener información de los contactos de la 

empresa al presionar sobre el botón este dirige al usuario a la interfaz de 

contactos. 

 

Interfaz Catálogo 

Esta interfaz muestra una lista de todas las variedades de una empresa esta se 

la puede observar en la Figura 84. 

 

Figura 84. Interfaz catálogo. (Creado por los Autores). 

 



Barra de búsqueda: la barra de búsqueda ubicada en la parte superior centro 

de la interfaz catálogo permite al usuario realizar búsquedas por nombre de la 

lista de variedades de rosas. 

Ítem de la lista: este elemento al ser presionado por el usuario dirige a la interfaz 

información de la variedad en donde se muestra información específica de la 

variedad. 

 

Interfaz información variedad 

Esta interfaz muestra información específica sobre determinada variedad como 

se observa en la Figura 85. 

 

Figura 85. Interfaz información variedad. (Creado por los Autores). 

 

Interfaz contactos 

Esta interfaz muestra información referente a los contactos de la empresa 

Conectiflor SA. Como se puede observar en la Figura 86. 



Figura 86. Interfaz Contactos. (Creado por los Autores). 

 

Registro de pruebas: las pruebas del cuarto sprint permitieron comprobar que las 

funcionalidades desarrolladas en la aplicación cumplían de manera satisfactoria de 

acuerdo a los requerimientos. Al realizar las pruebas en la app registrando un usuario, 

este se registró con éxito. Este registro es posible gracias al api creada en la parte del 

servidor Rails, de igual forma para los demás servicios como son el login de la app, la 

publicación del like se hizo uso del API creada en el servidor con la finalidad de 

comunicar la parte web con la parte móvil.  

Seguido se procedió a ingresar a la app desde la interfaz de Ingreso obteniendo un 

resultado exitoso, una vez dentro de la app se procedió a probar la búsqueda por 

parámetro obteniendo resultados favorables a las búsquedas realizadas, además de 

realizar una navegación completa por toda la app se pudo determinar que la app trabaja 

acorde a los requerimientos establecidos.  

Tabla 21 Registro de Pruebas  Registro de Usuarios desde el App móvil 

ID PRUEBA  IRBTA-0001 ID HISTORIA IRB-0025 

CRITERIO DE ACEPTACIÓN Registro de usuarios desde la app móvil  

ESCENARIO Registro exitoso 

PRECONDICIONES 

Usuario ingresa datos solicitados por la app.  

Usuario presiona botón registrar. 

RESULTADO ESPERADO  El registro se produce con éxito y el usuario es registrado en la base de datos. 

ESCENARIO Registro no exitoso 

PRECONDICIONES 

Usuario no agrega todos los campos solicitados por la app.   

Botón de registrar no se activa. 

RESULTADO ESPERADO  registro no puede llevarse a cabo por falta de datos. 

Fuente: Creado por los Autores. 



Tabla 22 Registro de Pruebas  Autenticación desde el App móvil 

ID PRUEBA IRBTA-0002 ID HISTORIA IRB-0026 

CRITERIO DE ACEPTACIÓN Autenticación para el ingreso en la app móvil. 

ESCENARIO  Ingreso Exitoso  

PRECONDICIONES  

Usuario ingresa correo y contraseña registrados 

Usuario presiona el botón ingresar  

RESULTADO ESPERADO   Usuario es dirigido a la interfaz empresas. 

Escenario  Ingreso erróneo 

PRECONDICIONES  

Usuario ingresa correo o contraseña erróneos 

Usuario presiona el botón ingresar  

RESULTADO ESPERADO  app muestra mensaje de error "usuario o contraseña inválidos" 

Fuente: Creado por los Autores. 

Tabla 23 Registro de Pruebas  Consulta de una determinada variedad 

ID PRUEBA  IRBTA-0003 ID HISTORIA  IRB-0024 / IRB-0027 
CRITERIO DE 
ACEPTACIÓN Consulta de determinada variedad de rosa en la app. 

ESCCENARIO seleccionar el parámetro de búsqueda. 

PRECONDICIONES 

Usuario ingresa en interfaz de búsqueda. 

Usuario presiona sobre el botón dependiendo del tipo de búsqueda. 

  

Usuario ingresa el parámetro de búsqueda elegido. 

Usuario presiona botón aceptar. 

RESULTADO ESPERADO Usuario obtiene la variedad buscada de acuerdo al parámetro de búsqueda. 

Fuente: Creado por los Autores. 

Tabla 24 Registro de Pruebas  Mostrar Información de una variedad 

ID PRUEBA  IRBTA-0004 ID HISTORIA  IRB-0028 

CRITERIO DE ACEPTACIÓN  Mostrar información respectiva a cada variedad de rosa en el App. 

ESCENARIO  realizar búsqueda de una determinada variedad. 

PRECONDICIONES 

Usuario ingresa en interfaz de búsqueda. 

Usuario presiona sobre el botón dependiendo del tipo de búsqueda. 

  

Usuario ingresa el parámetro de búsqueda elegido. 

Usuario presiona botón aceptar. 

Usuario recibe catálogo de variedades. 

Usuario presiona sobre la variedad que desea visualizar. 

RESULTADO ESPERADO  Usuario obtiene información específica sobre la variedad. 

ESCENARIO  realizar búsqueda de una determinada variedad no existente. 

  Usuario ingresa en interfaz de búsqueda. 

PRECONDICIONES Usuario presiona sobre el botón dependiendo del tipo de búsqueda. 

  Usuario ingresa el parámetro de búsqueda elegido. 

  Usuario presiona botón aceptar. 

RESULTADO ESPERADO  Usuario recibe mensaje "Variedad no existente". 

 Fuente: Creado por los Autores. 

 



Tabla 25 Registro de Pruebas  Catálogo de Empresas 

ID PRUEBA IRBTA-0005 ID HISTORIA IRB-0029 

CRITERO DE ACEPTACIÓN  Desplegar el catálogo de cada empresa en el App 

ESCENARIO seleccionar empresa 

PRECONDICIONES Usuario selecciona empresa en la interfaz empresa. 

  Usuario presiona el botón catálogo. 

RESULTADO ESPERADO Usuario visualiza lista de variedades correspondientes a la empresa. 

Fuente: Creado por los Autores. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

3.1. Conclusiones 
Las reuniones previas al inicio del desarrollo, con la persona encargada de la empresa, 

permitieron conocer la situación y trabajo manual que los Breeders realizan en el campo 

y luego en su oficina. Además, la visita a las instalaciones y ver de cerca el trabajo que 

realiza el Breeder fue de gran ayuda para redactar las historias de usuario y comprender 

los requisitos que el sistema deberá cumplir. Los requerimientos del sistema en un inicio 

eran demasiados extensos para poder cumplirlos en este Proyecto, así que se planteó 

desarrollar la base de un sistema que a futuro ira mejorando y realizando más funciones 

para ayudar al Breeder a desarrollar de mejor manera su trabajo en la empresa.   

El uso de la Metodología SCRUM permitió una buena comunicación entre los 

desarrolladores y el Breeder encargado del sistema. Además, la entrega de 

incrementales fueron tareas claves para que el usuario final pueda ir evaluando el 

sistema, mientras se desarrollaban otras funcionalidades. 

El uso de los archivos de Excel, que eran utilizados por los Breeders, sirvió como 

principio para el modelamiento y creación de la base de datos. Además, se agregaron 

más relaciones con la finalidad de cumplir con los requerimientos del sistema. Una de 

las debilidades más notorias al momento de usar archivos de Excel para recopilar la 

información, era la inseguridad de los datos. Con la creación del sistema web se brindó 

una mayor seguridad debido a que ahora se tiene a disposición el uso de autenticación 

y roles para el ingreso al sistema. Cada uno de los usuarios es creado únicamente por 

el administrador del sistema, teniendo con esto más control sobre que personas 

acceden a la información. 

El desarrollo del sistema web como primer punto de este proyecto fue de utilidad ya que 

una vez creado, este sirvió como base para la creación de la aplicación móvil. De la 

misma manera el acceso a los datos atreves de la aplicación móvil tienen un control de 

autenticación, para saber que usuarios se encuentran interesados en las variedades de 

rosas de la empresa. 

Para el desarrollo de la aplicación móvil se usaron herramientas open source debido a 

que la aplicación desarrollada es de tipo hibrida con lo cual el desarrollo de la aplicación 

significó un costo menor al desarrollar una aplicación nativa esto si se analiza el 

crecimiento del proyecto a futuro es así si la empresa Conectiflor SA. desea desarrollar 

la aplicación para las demás plataformas existentes esto se traduce al uso de un único 

código fuente el cual deberá ser compilado en la herramienta Phonegap Build ya 

mencionada anteriormente. 



Gracias a la aplicación móvil el usuario invitado podrá interactuar con cierta información 

ingresada en la parte web del sistema, de tal manera que el usuario pueda visualizar las 

variedades existentes en cada Showroom además de permitir al usuario realizar 

búsquedas mediante el uso de parámetros de búsqueda como son el nombre, código, 

empresa de la variedad de rosa y por supuesto una búsqueda mediante el escaneo de 

código de la variedad de rosa. 

Los beneficios que obtendrá la empresa gracias a la aplicación móvil son: 

 Mostrar las variedades que disponen en cada Showroom a los usuarios 

invitados. 

 Contar con información de los usuarios invitados que visitan sus Showrooms. 

 Obtener retroalimentación de información en cuanto a la variedad de rosa que 

más le gusta o la que menos les gusta a los usuarios invitados esto gracias a 

que la aplicación cuenta con la opción de agregar un like a la variedad 

visualizada por el visitante. 

 

3.2. Recomendaciones 
 

En algo en que este desarrollo no se preocupo fue en dar una interfaz intuitiva al usuario, 

por lo que se recomienda mejorar el aspecto de la interfaz en futuras actualizaciones 

del sistema. Para la administración de las imágenes en cada uno de los módulos del 

sistema se recomienda completar la funcionalidad, permitiendo el ingreso de más de 

una variedad a la vez. Así como también, seleccionar que imagen será mostrada en la 

ventana principal de cada módulo. 

El acceso al sistema web por medio de un link en la aplicación móvil no es una solución 

del todo eficiente. Se plantea desarrollar servicios RESTful para cada módulo del 

sistema, esto con la finalidad de poder consumirlos y hacer peticiones directamente 

desde el dispositivo móvil. Ya que el diseño del sistema web no es por completo 

adaptable a todos los dispositivos móviles. 

La generación de códigos de barra está en una primera etapa, se recomienda a futuro 

implementar esta funcionalidad para imprimir directamente en impresoras zebra. 

El uso de Phonegap Build es importante al momento de compilar el código fuente para 

una plataforma específica con lo cual se evita la instalación de SDK para una 

determinada plataforma. 



4. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS 



 

 

 

 

 



5.
 A

N
E

X
O

S
 

5.
1.

 
A

n
e

x
o

 I
: 

F
o

rm
at

o
 B

a
n

c
o

 G
e

n
é

ti
co

  
       



5.
2.

 
A

n
e

x
o

 I
I:

 H
is

to
ri

as
 d

e 
U

s
u

ar
io

  
 



 



  



 



 
 



5.
3.

 
A

n
e

x
o

 I
II

: 
P

ila
 d

e
 P

ro
d

u
ct

o
 (

P
ro

d
u

c
t 

B
a

c
k

lo
g

) 


