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Resumen  

Tomando como caso de estudio la gestión de servicios contables y tributarios de la 
empresa DÍA, se propone el desarrollo de una aplicación web responsive para la gestión 
de: la declaración mensual del IVA, la declaración de Impuesto a la Renta, el Anexo de 
Gastos Personales y el Anexo de Retenciones en la fuente por relación de dependencia. 
La motivación de este trabajo integrador es automatizar los principales procesos del 
negocio de la empresa DIA, para mejorar la atención a sus clientes siendo más eficiente y 
competitiva con otras empresas. 

 

El proceso de desarrollo de software se realizó adoptando el marco de trabajo Scrum. Se 
realizaron 5 iteraciones. La aplicación web está delineada con el patrón de diseño Modelo 
Vista Controlador (MVC), implementada con soporte del framework ANGULAR, y utilizando 
el lenguaje de programación TypeScript.  

 

Se realizó la evaluación del rendimiento con la herramienta JMeter, los resultados fueron 
muy satisfactorios en los diferentes escenarios, se configuró, como escenario de última 
etapa, un número de mil usuarios al mismo tiempo. Finalmente, se evaluó la usabilidad de 
la aplicación mediante una encuesta System Usability Scale, obteniendo como calificación 
86,75/100, que es una calificación aceptable.  

   

Palabras clave: Servicios Contables, Scrum, Angular, TypeScript. 
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Abstract 

Taking the management of accounting and tax services of the DÍA Company as a case 

study, the development of a responsive web application is proposed for the management 

of: the monthly VAT return, the Income Tax return, the Personal Expenses Annex and the 

Annex of Withholdings at source due to dependency. The motivation for this integrative 

work is to automate the main business processes of the DIA Company, to improve 

customer service by being more efficient and competitive with other companies. 

 

The software development process was carried out adopting the Scrum framework. Five 

iterations were carried out. The web application is outlined with the Model View Controller 

(MVC) design pattern, implemented with support for the ANGULAR framework, and using 

the TypeScript programming language. 

 

The performance evaluation was performed with the JMeter tool, the results were very 

satisfactory in the different scenarios, and a maximum number of 1000 users at the same 

time was configured as a last stage scenario. Finally, the usability of the application was 

evaluated using a System Usability Scale survey, obtaining a score of 86,75/100, which is 

an acceptable score. 

Keywords: Accounting Services, Scrum, Angular, TypeScript.
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1. INTRODUCCIÓN 

Los servicios contables son el instrumento de control y gestión de un negocio, de forma que 

el usuario conozca en todo momento el estado de sus cuentas y los detalles de los balances. 

Los servicios tributarios son el pago de impuestos por parte del deudor tributario (personas 

físicas o jurídicas) al Estado (Servicio de Rentas Internas), en los plazos establecidos por la 

entidad de control [1].  

El interés de desarrollar una aplicación a la medida para la empresa DÍA es debido al cambio 

legislativo del Reglamento para Aplicación de la Ley de Régimen Tributario de 2 a 3 veces 

por año [2] [3]. Con el uso de esta aplicación, la empresa DÍA puede optimizar tiempos y 

entregar servicios mucho más rápido a sus clientes. 

 

Las aplicaciones web se han convertido en un componente esencial de los negocios en el 

mundo actual. Las empresas ahora pueden lograr sus objetivos mucho más rápido al 

utilizarlas. Las organizaciones están adoptando rápidamente este aspecto de Internet 

mediante la creación de aplicaciones web, con la ayuda de los desarrolladores, para 

satisfacer sus demandas comerciales. Las aplicaciones web son importantes por varias 

razones, entre ellas: 

 Publicidad: Ayuda a las organizaciones a llegar a nuevos clientes y les permite 

conocer la organización y los servicios que ofrece. Las aplicaciones web pueden 

desempeñar un papel fundamental en el proceso de creación de marca. Con su 

ayuda, es más fácil mantener un canal de comunicación adecuado entre los clientes 

potenciales y la organización empresarial. Esto permite incrementar la distribución 

del conocimiento del producto. También aumentan las oportunidades de vender los 

servicios o productos. 

 Atención al cliente: Las aplicaciones web también ofrecen opciones para un mejor 

soporte al cliente. Las buenas aplicaciones pueden convertirse en la primera línea 

de contacto entre los clientes potenciales y la empresa. Lo mejor de estas 

aplicaciones es que se puede acceder a ellas en cualquier momento.  

 Ventaja competitiva: El escenario actual en el mundo de los negocios se ha vuelto 

tan intensamente competitivo que es más importante contar con aplicaciones web 

dedicadas a la causa de la organización. Estas aplicaciones pueden convertirse en 

una herramienta esencial para atraer clientes [4].  

 

En las siguientes subsecciones se presenta una breve descripción de los antecedentes 

detallando brevemente la empresa de estudio, los fundamentos teóricos necesarios para el 
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diseño de este trabajo integrador, los objetivos y alcance de este trabajo, la justificación 

metodológica, y el detalle de la configuración del entorno de desarrollo. 

 

1.1. Antecedentes 

Existen empresas o profesionales en campo de contable que no cuentan con un sistema 

que permita cumplir rápidamente con sus servicios. Debido a que tienen sistemas 

obsoletos. Los sistemas contables y tributarios genéricos han podido quedar 

desactualizados de acuerdo con la normativa ecuatoriana vigente. Esto debido al cambio 

legislativo del Reglamento para Aplicación de la Ley de Régimen Tributario de 2 a 3 veces 

por año [1] [2]. Por tal motivo, las empresas en el campo contable y tributario buscan 

automatizar, mejorar los procesos y brindar una mejor atención.  

Tomando como caso de estudio la administración de los servicios contables y tributarios de 

la empresa DÍA, se propone la implementación de una aplicación web para la 

administración de la declaración mensual del IVA, la declaración de Impuesto a la Renta, 

Anexo de Gastos Personales y el Anexo de Retenciones. Esto permitirá que la empresa 

DÍA pueda realizar sus labores de una manera más rápida y eficiente.  

 

1.1.1. Justificación Teórica  

Debido a los riesgos que el contador corre con la pérdida de la información al tener que 

almacenar sus datos en una sola computadora, se ha identificado la necesidad de 

implementar una aplicación web contable de fácil uso aplicado a personas naturales y a 

empresas de servicio, con el objetivo de que el sistema logre la minimización de errores, 

ahorro de tiempo, estabilidad financiera y cumplimiento de pagos puntuales de impuestos 

que le servirán al contador para que pueda ofrecer un servicio eficiente y rápido al 

contribuyente. 

Se optará por una aplicación web contable, con el propósito de que tanto el contador como 

los contribuyentes accedan desde cualquier computador con acceso a internet a la 

información requerida, de esta manera el usuario podrá revisar y realizar la contabilidad 

propiamente dicha. 

Para empezar, se investigarán y aplicarán en la aplicación web las nuevas leyes y normas 

contables vigentes para los contribuyentes naturales y empresas, consiguiendo de esta 

manera una aplicación genérica, robusta y actualizada [1] [2]. 
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1.2. Objetivos  

1.2.1. Objetivo General  

Desarrollar una Aplicación Web Responsive para la administración de los Servicios 

Contables y Tributarios que será implantada y probada en la empresa DÍA.  

 

1.2.2. Objetivos Específicos  

 

 Definir los requerimientos funcionales del software utilizando la técnica de la 

entrevista a los empleados de la Empresa Día, para elaborar el Product 

Backlog. 

 Realizar la implementación iterativa e incremental de la aplicación web 

siguiendo las recomendaciones del marco de trabajo Scrum. 

 Realizar una evaluación del rendimiento y nivel de usabilidad de la aplicación. 

 

 

1.3. Alcance  

Las empresas contables y tributarias buscan automatizar sus procesos para brindar un 

buen servicio a sus clientes. Por tal motivo, este proyecto busca apoyar a la gestión de 

servicios contables y tributarios de la empresa DÍA con el fin de que se automaticen los 

procesos de: la declaración mensual del Impuesto al Valor Agregado (IVA), la declaración 

de Impuesto a la Renta, el Anexo de Gastos Personales y el Anexo de Retenciones. La 

aplicación web realizará los procesos tributarios en menor tiempo, conservando 

digitalmente la información de clientes y manteniendo la integridad de los datos.  

 

1.4. Justificación Metodológica  

Scrum es un enfoque ágil para administrar proyectos. Está diseñado para trabajar 

empíricamente. Cada equipo para cada proyecto puede combinar Scrum con otras 

metodologías para adaptarse mejor al equipo y al proyecto, maximizando así la efectividad 

del equipo [5]. En Scrum, los procesos son monitoreados y pequeños cambios a los 

requerimientos se hacen continuamente durante la fase de desarrollo [6]. 

Para el presente trabajo se adopta esta metodología como guía, pues es una metodología 

flexible, adaptable e iterativa para el desarrollo de sistemas de software [5]. Scrum es 

adecuado para proyectos pequeños, medianos y grandes, donde el tamaño del equipo es 

inferior a 10 personas [6]. 
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1.5. Ambiente de desarrollo  

En esta subsección se presentan conceptos, herramientas y las configuraciones utilizadas 

para el desarrollo del producto de software objeto de este trabajo integrador. La aplicación 

web fue desarrollada siguiendo la arquitectura Modelo Vista Controlador, que potencia la 

facilidad en el mantenimiento [7]. Se utilizan herramientas actuales y ampliamente 

utilizadas en el mercado del software. Los lenguajes de programación que se utilizaron son: 

TypeScript (front-end) y JavaScript (back-end), con ayuda del framework Angular (front-

end) que permite obtener aplicaciones estables y modulares. 

1.5.1. Metodología Scrum  

Scrum tiene un enfoque ágil para administrar proyectos. Está diseñado para trabajar 

empíricamente, y a su vez entregar productos de máximo valor productivo y creativo [5]. 

Scrum está compuesto por: un equipo Scrum, artefactos, eventos, y reglas [6]. En Scrum 

se definen los siguientes artefactos: 

 Product Backlog: también conocida como la pila de producto, es una lista de tareas 

pendientes que tiene el proyecto. Esta lista de tareas la elabora el Product Owner 

basándose en los requerimientos del proyecto y se ordena de mayor a menor 

prioridad cada elemento. 

 

 Sprint Backlog: también conocida como pila del Sprint, contiene todas las tareas 

que se realizarán en la iteración. 

 

 Burndown Chart: también conocido como gráfico de trabajo, nos permite 

representar de forma visual el trabajo pendiente en el eje vertical versus el tiempo 

que resta del proyecto en el eje horizontal. Este gráfico nos ayuda a predecir en 

cuanto tiempo se terminará todo el proyecto y también nos permite establecer un 

ritmo de avance. El Burndown Chart es actualizado normalmente después de cada 

reunión diaria [8].   

 

Flujo de Scrum 

Comienza con un caso de negocio del proyecto que es un documento donde se justifica la 

necesidad del proyecto. Luego pasamos a la declaración de la visión del proyecto donde se 

describen los objetivos y la meta del proyecto.  
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Después pasamos a realizar el Backlog del Producto donde se definen los requerimientos. 

Posteriormente se define un cronograma que nos indica el lanzamiento del producto. 

Después se ejecutan los diferentes Sprints, durante cada Sprint se va a realizar el Sprint 

Backlog donde se definen las historias de usuario con las tareas y criterios de aceptación. 

Al finalizar cada Sprint tenemos un entregable y cuando estos son aceptados por el Product 

Owner pasamos a la fase de cierre, tal y como se muestra en la figura 1 [9]. 

 

Figura 1: Flujo de Scrum 

Scrum tiene como ventajas: 

 Revisiones periódicas de entregables. 

 Fácilmente escalable. 

 Duración definida del Sprint. 

 Énfasis en el valor del negocio. 

 Flexible y adaptable a nuevas necesidades. 

 Cliente percibe velocidad en los entregables. 

 Transparencia en cuanto a objetivos, tiempos de entrega y avances que tenga el 

proyecto. 

 Adaptación, aprendizaje que conlleva a un ambiente de trabajo que sea creativo e 

innovador [9]. 
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El Sprint está protegido 

Para que el equipo Scrum logre cumplir con su responsabilidad, el Sprint necesita ser 

protegido o bloqueado: 

 No se realizarán cambios que afecten al objetivo del Sprint. 

 El alcance puede ser negociado nuevamente más adelante [9]. 

 

Duración del Sprint 

La duración promedio de un Sprint de acuerdo con el reporte State of Scrum nos dice que 

es de 2,4 semanas [5]. En la figura 2 se muestra el porcentaje que tiene la duración del 

Sprint.  

 

Figura 2: Duración Sprint 

 

El tamaño del equipo parece tener un impacto en la duración real del Sprint. 

Los equipos de desarrollo más pequeños, de 3 o menos personas, tienen más 

probabilidades de ejecutar el Sprint en 2 semanas o menos. Los equipos Scrum más 

grandes, por ejemplo, con 4 - 9 personas, muestran Sprints levemente más largos, con un 

promedio de 2,4 semanas.  Mientras que los equipos con más de 10 personas muestran 

una duración promedio de Sprint de 2,7 semanas [10]. 
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Historias de Usuario 

Es un requerimiento del producto, tiene un valor agregado que es visible para el cliente. 

Cuando se implementa cada historia, se desarrollan una nueva funcionalidad en el proyecto 

que se puede usar [10]. 

1.5.2. Herramientas  

Las herramientas utilizadas en el desarrollo de esta aplicación web son: 

 Visual Studio: es un entorno de desarrollo gratuito para crear aplicaciones para los 

distintos sistemas operativos como: Windows, iOS, Android, entre otros. Los 

lenguajes soportados son: TypeScript, JavaScript, C#, HTML, entre otros [11]. 

 

 Angular: es un marco para diseñar aplicaciones web y móviles, de código libre, 

mantenido por Google. También se lo considera comuna una plataforma de 

desarrollo para crear aplicaciones eficientes y sofisticadas con el uso del patrón 

Modelo Vista Controlador (MVC), que facilita la productividad [12]. 

 

 MongoDB: base de datos semiestructurados que permite una gran escalabilidad 

y flexibilidad. Tiene un modelo de indexación y consultas muy avanzado [13]. 

 

 TypeScript: es un lenguaje construido sobre JavaScript y una de las herramientas 

más utilizadas a nivel mundial [14]. 

 

 JavaScript: más conocido como el lenguaje de script para páginas web, también es 

utilizado en entornos sin navegador como: Node.js, Adobe Acrobat y Apache 

CouchDB [15]. 

 

 Node.js: es un ambiente JavaScript en el servidor, de código libre. Diseñado en la 

implementación de aplicaciones de red altamente escalables como servidores web 

[16]. 

 

 Bootstrap: se lo define como un conjunto de herramientas de código libre para 

desarrollar con HTML y CSS, enfocándose principalmente en el diseño de 

aplicaciones web. Bootstrap en su página web tiene plantillas de formularios, menús, 

botones, entre otros elementos que facilita el diseño de un sitio web [17]. 
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1.5.3. Modelo Vista Controlador 

La aplicación web se implementó siguiendo el patrón de desarrollo Modelo Vista Controlador 

(MVC). MVC separa la aplicación en tres grupos de componentes principales: modelos, vista 

y controladores [7]. En la figura 3 las peticiones del usuario se comunican con el controlador, 

que se encarga de trabajar con el modelo para realizar las acciones que el usuario solicitó 

para después enviarlas a la vista. 

 

Figura 3: Diagrama del patrón Modelo Vista Controlador 

 

Responsabilidades de la vista: se encarga de realizar las peticiones al controlador y a su 

vez de presentar las respuestas por medio de la interfaz al usuario final [7].  

Responsabilidades del controlador: actúa entre la vista y el modelo para controlar las 

solicitudes y las respuestas [7]. 

Responsabilidades del modelo: es la representación de las entidades del proyecto y el 

reflejo de la estructura de la base de datos [7]. 
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2. METODOLOGÍA 

En el Capítulo 2, se describe la metodología utilizada para el desarrollo de la aplicación 

web y las buenas prácticas de programación. Se detalla cada uno de los artefactos y 

eventos utilizados para el análisis, diseño, implementación y pruebas de la aplicación. 

Durante la implementación se aplicaron las siguientes buenas prácticas de programación: 

 Control de versiones. 

 Nombrar las variables, constantes, funciones y clases de forma descriptiva para que 

sea mucho más fácil de entender el código. 

 Utilizar la sangría tiene un gran impacto en la legibilidad ya que facilita ver la 

estructura de la lógica de programación y detectar errores. 

 Ordenar las funciones de forma lógica, esto hace que sea más fácil de leer y seguir 

la estructura del código. 

 Escribir buenos comentarios explicando lo que logra el código, no lo que hace. 

 Evitar las variables globales siempre que sea posible. 

 No tener código repetido, para reducir la cantidad de código y posibles errores [18]. 

2.1. Marco de trabajo Scrum 

Esta aplicación web se realizó siguiendo el marco de trabajo para el desarrollo de software 

ágil, Scrum [6]. Se comienza con la definición del Equipo Scrum, después con la fase de 

inicio, que nos permite obtener el Product Backlog. Más tarde se describe cada iteración 

que fue necesaria para obtener el producto de software. En cada iteración se encontrarán: 

la planificación y estimación del Sprint, implementación, revisión y retrospectiva, y el 

lanzamiento. 

Como se mencionó en la subsección Justificación Metodológica, Scrum propone un 

proceso de desarrollo iterativo e incremental, agrupado en las siguientes fases: 

 Inicio: incluye los siguientes procesos: la visión, el equipo Scrum, la creación de la 

lista priorizada de pendientes del producto.  

 Planificación y estimación: consiste en crear las historias de usuario, crear el 

Sprint Backlog, estimar historias de usuario, etc.  

 Implementación: consiste en realizar las tareas y actividades para crear el 

producto, como realizar los Daily Standups, la creación de varios entregables, etc.  
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 Revisión y retrospectiva: incluye la revisión de los entregables y determina las 

formas para mejorar las prácticas y métodos implementados en el proyecto.  

 Lanzamiento: involucra entregar a nuestro cliente, los entregables aceptados [6]. 

 

2.1.1. Definición del Equipo Scrum  

A continuación, se detallan los principales roles de Scrum, los responsables de la aplicación 

web y la descripción se muestran en la Tabla 1. 

Rol Descripción Responsable 

Product Owner 

 

Responsable de: 

- Crear la visión del producto 

y colaborar con el equipo. 

- Encaminar el éxito del 

producto. 

- Tomar decisiones acerca 

de los contenidos y fecha de 

lanzamiento del producto. 

- Responsable de la 

rentabilidad del producto. 

Gerente Empresa Día: 

Iván Campoverde 

Scrum Master 

 

Responsable de:  

- Guiar al equipo Scrum. 

- Facilitar la planeación del 

Sprint.  

- Eliminar amenazas. 

- Facilitar el intercambio de 

información. 

- Responsable de la 

efectividad del equipo. 

Ing. Monserrate Intriago, 

MSc. 

Development 

Team 

Responsable de:  

- Entregar un incremento del 

producto y administrar el 

Sprint Backlog. 

- Auto organizarse y 

responsabilizarse como 

equipo. 

- Tener la suficiente 

autonomía para alcanzar sus 

metas. 

Byron Núñez 

Tabla 1: Roles de Scrum 
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2.1.2. Product backlog  

El levantamiento de requerimientos se hizo mediante entrevistas al gerente de la empresa 

DÍA, en las cuales se realizaron preguntas abiertas para obtener una idea clara de los 

procesos de: la declaración mensual del Impuesto al Valor Agregado, la declaración de 

Impuesto a la Renta, el Anexo de Gastos Personales y el Anexo de Retenciones que realiza 

la empresa. Por lo cual se realizaron 2 reuniones para este proceso, después de las 

entregas no hubo más reuniones y no cambiaron los requerimientos durante la 

implementación.  

En la Tabla 2 se muestra el Product Backlog, que tiene la lista priorizada por el Product 

Owner ya que es la autoridad final para realizarlo. Para los Puntos de esfuerzo se realizó 

la estimación con números de Fibonacci, definiendo a la HU13 con una puntuación de 5, 

siendo ésta la historia más fácil de realizar, comparándola con las siguientes y definiendo 

una puntuación para cada una en base a la dificultad que tenga. 

Nro. 

Historia 

de 

Usuario  

Nombre Descripción Prioridad 
Puntos de 

Esfuerzo 

Requerimientos funcionales 

HU1 
Gestión de 

clientes 

Como asistente contable 

quiero buscar, listar, 

ingresar, editar, eliminar y 

exportar a Excel los 

clientes para gestionar 

adecuadamente la 

información y tener la 

información actualizada. 

Alta 13 

HU2 

Actualización 

de variables 

de una 

factura 

Como asistente contable 

quiero editar las variables 

globales de una factura 

para tener actualizada la 

información en cuanto a 

cambios en la normativa 

ecuatoriana. 

Alta 8 

HU3 
Gestión de 

facturas 

Como asistente contable 

quiero buscar, listar, 

ingresar, editar, eliminar y 

exportar a Excel las 

facturas para gestionar 

correctamente la 

información de 

cada factura.  

Alta 21 



12  

  

Nro. 

Historia 

de 

Usuario  

Nombre Descripción Prioridad 
Puntos de 

Esfuerzo 

HU4 

Gestión del 

reporte de 

facturas 

Como asistente contable 

quiero buscar, listar y 

exportar a Excel las 

facturas agrupadas por 

tipo, para dar informes a los 

clientes, tal y como se 

muestra en la figura 4. 

Alta 8 

HU5 

Gestión del 

reporte 

ingresos, 

egresos y 

retención  

Como asistente contable 

quiero buscar, listar y 

exportar a Excel el reporte 

anual de ingresos, egresos 

y retención para tener la 

información organizada, tal 

y como se muestra en la 

figura 5. 

Alta 13 

HU6 

Cargar datos 

del reporte 

ingresos, 

egresos y 

retención 

Como asistente contable 

quiero tener los valores de 

los totales de ingresos, 

egresos y retención por 

cada cliente y año, para 

disponer de esta 

información en el reporte 

del impuesto a la renta a 

favor. 

Alta 21 

HU7 

Gestión del 

reporte 

impuesto a la 

renta a favor 

Como asistente contable 

quiero buscar, listar, 

ingresar, editar, eliminar y 

exportar a Excel el reporte 

impuesto a la renta a favor 

para obtener el impuesto a 

la renta a favor de los 

clientes, tal y como se 

muestra en la figura 6. 

Alta 21 

HU8 
Gestión de 

rangos 

Como asistente contable 

quiero buscar, listar, 

ingresar, editar, eliminar y 

exportar a Excel los rangos 

de las tablas establecidas 

para liquidar el impuesto a 

la renta. 

Alta 13 

HU9 
Registrar 

usuarios 

Como usuario quiero 

registrarme en el sistema 
Medio 8 
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Nro. 

Historia 

de 

Usuario  

Nombre Descripción Prioridad 
Puntos de 

Esfuerzo 

para posteriormente 

ingresar a los diferentes 

módulos. 

HU10 
Ingresar al 

sistema 

Como usuario registrado 

quiero ingresar mis 

credenciales y acceder a 

los módulos del sistema 

para realizar mis 

actividades. 

Medio 13 

HU11 
Gestión de 

usuarios 

Como administrador del 

sistema quiero buscar, 

listar, editar y eliminar la 

información de los usuarios 

para administrar los datos 

de los usuarios que 

acceden al sistema. 

Medio 21 

HU12 

Gestión de la 

información 

de los 

usuarios 

Como asistente contable 

quiero editar mi 

información personal para 

tener mi información 

actualizada. 

Bajo 8 

HU13 
Gestión de 

Conceptos 

Como asistente contable 

quiero buscar, listar, 

ingresar, editar y eliminar 

los conceptos de las 

facturas para gestionar 

correctamente cada 

concepto que tiene una 

factura. 

Bajo 5 

Requerimientos no funcionales 

HU14 

Ingresar al 

sistema por 

Google 

Como usuario quiero 

ingresar mis credenciales 

de Google en el sistema 

para acceder a los 

diferentes módulos con mi 

cuenta de Gmail. 

Bajo 21 

HU15 

Configurar el 

color del  

tema 

Como asistente contable 

quiero cambiar el color del 

tema del sistema para 

sentirme a gusto con la 

aplicación. 

Bajo 13 

Tabla 2: Product Backlog 



14  

  

 

 

Figura 4: Ejemplo del reporte de facturas 

 

Figura 5: Ejemplo del reporte ingresos, egresos y retención 

 

Figura 6: Ejemplo del reporte impuesto a la renta a favor 

2.1.3. Release Planning 

Después de definir el Product Backlog se elabora el Release Planning, en donde se definen 

los Sprints con sus respectivas historias de usuario.  
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La duración para cada iteración es de 1 semana (5 días laborables), trabajando en promedio 

unas 8 horas al día. 

 

Release Planning 

Iteración 

1 

Iteración 

2 

Iteración 

3 

Iteración 

4 

Iteración 

5 

HU1 HU4 HU7 HU10 HU13 

HU2 HU5 HU8 HU11 HU14 

HU3 HU6 HU9 HU12 HU15 

Tabla 3: Release Planning 

 

2.1.4. Modelo de Datos 

En la figura 7 se muestra el modelo lógico de la base de datos, utilizando la herramienta 

ER/Studio. 
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Figura 7: Modelo de datos en ER/Studio 

 

2.2. Sprint 1 

Para cada Sprint se realiza: planificación y estimación del Sprint, implementación, revisión 

y retrospectiva, y lanzamiento. 

 

2.2.1. Planificación y estimación  

Para cada Sprint se van a crear las historias de usuario y el Sprint Backlog, describiendo 

los criterios de aceptación y las tareas a realizar. 

El total de trabajo planificado para el Sprint 1 es de 40 horas.  

A continuación, se describen las historias de usuario y el Sprint Backlog que se 

implementarán en el Sprint. 
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Historias de Usuario del Sprint 1 

 

Nro. 

Historia de 

Usuario 

HU1 Nombre 

Gestión 

de 

clientes 

Prioridad: Alta 
Estimación: 17 h 

Puntuación: 13 

Descripción:  
Como asistente contable quiero buscar, listar, ingresar, editar, 

eliminar y exportar a Excel los clientes para gestionar adecuadamente 

la información y tener la información actualizada. 

Criterios de aceptación 

1 Mostrar la interfaz de ingreso de los datos de clientes. 

2 Mostrar la información guardada en la base de datos. 

3 Ver los resultados de la búsqueda de los clientes. 

4 Ver los clientes exportados en el archivo de Excel. 
Tabla 4: Historia de Usuario 1 

Nro. 

Historia de 

Usuario 

HU2 Nombre 

Actualizar 

las 

variables 

de una 

factura 

Prioridad: Alta 

Estimación: 6 h 

Puntuación: 8 

Descripción:  
Como asistente contable quiero editar las variables globales de una 

factura para tener actualizada la información en cuanto a cambios 

en la normativa ecuatoriana. 

Criterios de aceptación 

1 Mostrar la interfaz de actualización de las variables. 

2 Mostrar los datos guardados en la base de datos. 
Tabla 5: Historia de Usuario 2 

Nro. 

Historia de 

Usuario 

HU3 Nombre 

Gestión 

de 

facturas 

Prioridad: Alta 
Estimación: 17 h 

Puntuación: 21 

Descripción:  
Como asistente contable quiero buscar, listar, ingresar, editar, 

eliminar y exportar a Excel las facturas para gestionar correctamente 

la información de cada factura. 

Criterios de aceptación 

1 Mostrar la interfaz de ingreso de los datos de una factura. 

2 Mostrar la información guardada en la base de datos. 

3 Ver los resultados de la búsqueda de las facturas. 

4 

Ver la información de las facturas exportadas en un archivo de 

Excel. 
Tabla 6: Historia de Usuario 3  
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Sprint 1 Backlog 

Nro. 

Historia 

de 

Usuario 

Historia de Usuario 
Criterios de 

Aceptación 
Tareas 

HU1 Gestión de clientes 

Mostrar la interfaz de 

ingreso de los datos 

de clientes. 

Diseñar la interfaz 

gráfica. 

Mostrar la 

información 

guardada en la base 

de datos. 

Guardar, actualizar y 

eliminar la 

información de un 

cliente en la base de 

datos. 

Ver los resultados de 

la búsqueda de los 

clientes. 

Realizar la 

búsqueda de los 

clientes por: 

nombres, cédula, 

RUC y clave. 

Ver los clientes 

exportados en el 

archivo de Excel. 

Exportar a Excel 

todos los clientes 

registrados. 

HU2 

Actualizar las 

variables de una 

factura 

Mostrar la interfaz de 

actualización de las 

variables. 
Actualizar y guardar 

las variables de una 

factura en la base de 

datos. Mostrar los datos 

guardados en la 

base de datos. 

HU3 Gestión de facturas 

Mostrar la interfaz de 

ingreso de los datos 

de una factura. 

Diseñar la interfaz 

gráfica. 

Mostrar la 

información 

guardada en la base 

de datos. 

Guardar, actualizar y 

eliminar la 

información de una 

factura en la base de 

datos. 

Ver los resultados de 

la búsqueda de las 

facturas. 

Realizar la 

búsqueda de las 

facturas por: tipo, 

número de factura, 

fecha, concepto. 



19  

  

Nro. 

Historia 

de 

Usuario 

Historia de Usuario 
Criterios de 

Aceptación 
Tareas 

Ver la información de 

las facturas 

exportadas en un 

archivo de Excel. 

Exportar a Excel 

todas las facturas. 

Tabla 7: Backlog del Sprint 1 

 

2.2.2. Objetivo del Sprint 1  

Facilitar al asistente contable las funcionalidades de: la interfaz de gestión de clientes, 

actualizar las variables de una factura y la interfaz de gestión de las facturas. 

 

2.2.3. Implementación  

Implementación de la historia de usuario 1 “gestión de clientes”  

En la Figura 8 muestra la interfaz que permite ver la lista de los clientes con los datos: 

nombre, cédula, RUC y clave. También se puede obtener la búsqueda de un cliente en 

específico mediante los nombres, apellidos, cédula, RUC y clave. 

 

 

Figura 8: Interfaz listar y buscar cliente 

 

Para ingresar un nuevo cliente se debe hacer clic en el botón Crear Cliente, en la nueva 

pantalla se presenta una interfaz para agregar los datos de un cliente como se muestra en 

la Figura 9, para editar los datos de un cliente específico se debe hacer clic en el botón del 

lápiz, para eliminar un cliente se debe hacer clic en el botón del tacho de basura y para 
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exportar los datos a Excel, se debe hacer clic en el botón de exportar y seleccionar Exportar 

todo. 

 

Figura 9: Ingresar nuevo cliente 

 

 

Implementación de la historia de usuario 2 “actualizar las variables de una factura”.  

En la Figura 10, se muestra la pantalla donde el asistente contable puede actualizar las 

variables de una factura, al editar los campos de: IVA, liquidación y hacer clic sobre el botón 

del disquete los cambios se guardan. 

 

 

Figura 10: Actualizar las variables de una factura 
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Implementación de la historia de usuario 3 “gestión de facturas”  

En la Figura 11 muestra la interfaz que permite ver la lista de las facturas con los datos más 

relevantes de una factura.  

 

También se puede obtener la búsqueda de una factura en específico mediante el tipo, el 

número de factura, la fecha, el concepto. 

 

 

Figura 11: Interfaz listar y buscar factura 

 

Para ingresar una nueva factura se debe hacer clic en el botón Crear Factura, en la nueva 

pantalla se presenta una interfaz para agregar los datos de una factura como se muestra en 

la Figura 12, para editar los datos de una factura específica se debe hacer clic en el botón 

del lápiz, para eliminar una factura se debe hacer clic en el botón del tacho de basura y para 

exportar los datos a Excel, se debe hacer clic en el botón de exportar y seleccionar Exportar 

todo. 
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Figura 12: Ingresar nueva factura 

2.2.4. Revisión y retrospectiva  

La revisión del Sprint 1 ha finalizado satisfactoriamente, se logró cumplir con el objetivo. 

En la Tabla 8 se puede ver el Sprint Backlog final, el esfuerzo estimado, el porcentaje 

completado, en esta iteración no hubo comentarios por parte del usuario final del sistema. 

  

Nro. 

Historia 

de 

Usuario 

Nombre Estimado 
Estado / 

Completado 
Pendiente 

Comentarios 

/ 

Retrospectiva 

HU1 Gestión de 

clientes 17 h 100% 0 Completo 

HU2 

Actualizar 

las variables 

de una 

factura 6 h 100% 0 Completo 

HU3 
Gestión de 

facturas 17 h 100% 0 Completo 

Total:    40 h   0   
Tabla 8: Sprint Backlog final de la iteración uno 

 

En la tabla 9 se muestra el tablero Kanban durante la ejecución del Sprint 1. 

Pendiente 
En 

Desarrollo 

En 

Pruebas 
Finalizada 

HU4 HU1     

HU5 HU2     

HU6 HU3     
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Pendiente 
En 

Desarrollo 

En 

Pruebas 
Finalizada 

HU7       

HU8       

HU9       

HU10       

HU11       

HU12       

HU13       

HU14    

HU15       
Tabla 9: Tablero Kanban de la Iteración 1 

 

El Sprint 1 tuvo un retraso en el día 2, pero fue recuperado en los días posteriores, tal y 

como se puede ver en la figura 13. 

 

Figura 13: Burndown Chart de la Iteración 1 

 



24  

  

2.2.5. Lanzamiento 

En el primer Sprint el avance funcional, todavía no se pasó a producción.  

 

2.3. Sprint 2 

2.3.1. Planificación y estimación  

El total de trabajo planificado para el Sprint 2 es de 36 horas.  

 

A continuación, se describen las historias de usuario y el Sprint Backlog que se 

implementarán en el Sprint. 

 

 

Historias de Usuario del Sprint 2 

 

Nro. 

Historia de 

Usuario 

HU4 Nombre 

Gestión 

del 

reporte 

de 

facturas 

Prioridad: Alta 

Estimación: 16 h 

Puntuación: 8 

Descripción:  
Como asistente contable quiero buscar, listar y exportar a Excel el 

total de las facturas agrupadas por tipo para dar informes a los 

clientes. 

Criterios de aceptación 

1 

Mostrar la información de las facturas agrupadas y tener la 

funcionalidad de exportar los datos a Excel. 

2 Ver los resultados de la búsqueda de las facturas agrupadas. 
Tabla 10: Historia de Usuario 4 

 Nro. 

Historia de 

Usuario 

HU5 Nombre 

Gestión 

del 

reporte  

ingresos, 

egresos y 

retención 

Prioridad: Alta 

Estimación: 16 h 

Puntuación: 13 

Descripción:  
Como asistente contable quiero buscar, listar y exportar a Excel el 

reporte anual de ingresos, egresos y retención para tener la 

información organizada 

Criterios de aceptación 

1 

Mostrar la información de ingresos, egresos, retención de cada cliente 

y tener la funcionalidad de exportar los datos a Excel. 

2 Ver los resultados de la búsqueda del reporte. 

Tabla 11: Historia de Usuario 5 
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Nro. 

Historia de 

Usuario 

HU6 Nombre 

Cargar 

datos del 

reporte  

ingresos, 

egresos 

y 

retención 

Prioridad: Alta 

Estimación: 4 h 

Puntuación: 21 

Descripción:  

Como asistente contable quiero cargar los datos del reporte de 

ingresos, egresos y retención para disponer de esta información en 

el reporte del impuesto a la renta a favor. 

Criterios de aceptación 

1 Mostrar los datos guardados en la base de datos. 

Tabla 12: Historia de Usuario 6 

 

 

Sprint 2 Backlog 

Nro. 

Historia 

de 

Usuario 

Historia de Usuario 
Criterios de 

Aceptación 
Tareas 

HU4 
Gestión del reporte de 

facturas 

Mostrar la 

información de las 

facturas agrupadas y 

tener la 

funcionalidad de 

exportar los datos a 

Excel. 

Listar y exportar a 

Excel la información 

de las facturas 

agrupadas por tipo. 

Ver los resultados de 

la búsqueda de las 

facturas agrupadas. 

Realizar la 

búsqueda del 

reporte por: nombre 

de cliente, fecha, 

número de factura, 

concepto. 

HU5 

Gestión del reporte 

ingresos, egresos y 

retención 

Mostrar la 

información de 

ingresos, egresos, 

retención de cada 

cliente y tener la 

funcionalidad de 

exportar los datos a 

Excel. 

Listar y exportar a 

Excel la información 

de ingresos, egresos 

y retención de cada 

cliente. 
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Nro. 

Historia 

de 

Usuario 

Historia de Usuario 
Criterios de 

Aceptación 
Tareas 

Ver los resultados de 

la búsqueda del 

reporte. 

Realizar la 

búsqueda del 

reporte por: nombre 

de cliente, RUC, 

mes. 

HU6 

Cargar datos del 

reporte ingresos, 

egresos y retención 

Mostrar los datos 

guardados en la 

base de datos. 

Cargar la 

información de 

ingresos, egresos y 

retención de cada 

cliente en la base de 

datos. 
Tabla 13: Backlog del Sprint 2 

 

2.3.2. Objetivo del Sprint 2  

Facilitar al asistente contable las funcionalidades de: la interfaz de gestión del reporte de las 

facturas agrupadas por tipo, la interfaz de gestión del reporte de ingresos, egresos y 

retención de cada cliente y cargar los datos del reporte de ingresos, egresos y retención en 

la base de datos. 

2.3.3. Implementación 

Implementación de la historia de usuario 4 “gestión de reporte de las facturas 

agrupadas”  

En la Figura 14 muestra la interfaz que permite ver el total de las facturas agrupadas por 

tipo. También se puede obtener la búsqueda de una factura agrupada en específico 

mediante el nombre del cliente, mes. 

 

Figura 14: Interfaz listar y buscar el total de facturas agrupadas por tipo 
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Implementación de la historia de usuario 5 “Gestión del reporte de ingresos, egresos 

y retención”  

En la Figura 15 muestra la interfaz que permite ver el total de: ingresos, egresos y retención 

de un cliente agrupado por el año. También se puede obtener la búsqueda de un reporte en 

específico mediante el nombre del cliente, RUC, el año y el mes. 

 

Figura 15: Interfaz listar y buscar los totales de: ingresos, egresos y retención 

Implementación de la historia de usuario 6 “Cargar los datos del reporte de ingresos, 

egresos y retención”  

Al hacer clic en el botón de Cargar Datos de la Figura 15, se van a cargar los totales de: 

ingresos, egresos y retención de un cliente agrupado por el año, para su posterior uso en el 

reporte del impuesto a la renta a favor. 

 

2.3.4. Revisión y retrospectiva 

La revisión de la iteración dos ha finalizado satisfactoriamente, se logró cumplir con el 

objetivo del Sprint 2. Pero el usuario final del sistema realizó un comentario respecto a 

mejoras detalladas en la Tabla 14. 

En la Tabla 14 se puede mirar el Sprint Backlog final, el esfuerzo estimado, el porcentaje 

completado y los respectivos comentarios. 

Nro. 

Historia 

de 

Usuario 

Nombre Estimado 
Estado / 

Completado 
Pendiente 

Comentarios / 

Retrospectiva 

HU4 

Gestión del 

reporte de 

facturas 

16 h 80% 2 h 

El asistente 

contable solicitó 

aumentar la 

información de las 

facturas 

individuales con 
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Nro. 

Historia 

de 

Usuario 

Nombre Estimado 
Estado / 

Completado 
Pendiente 

Comentarios / 

Retrospectiva 

todos sus campos 

en el reporte de 

facturas. 

HU5 

Gestión del 

reporte 

ingresos, 

egresos y 

retención 

16 h 100% 0 h Completo 

HU6 

Cargar 

Datos del 

Reporte 

ingresos, 

egresos y 

retención 

4 h 100% 0 h Completo 

Total:    36 h   2 h   

Tabla 14: Sprint Backlog final de la iteración dos 

 

En la tabla 15 se muestra el tablero Kanban durante la ejecución del Sprint 2. 

Pendiente 
En 

Desarrollo 

En 

Pruebas 
Finalizada 

HU7 HU4   HU1 

HU8 HU5   HU2 

HU9 HU6   HU3 

HU10       

HU11       

HU12       

HU13       

HU14    

HU15       
Tabla 15: Tablero Kanban de la Iteración 2 
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El intermedio del Sprint 2 tuvo un retraso en el día 3, pero fue recuperado en los días 

posteriores, tal y como se puede ver en la figura 16. 

 

Figura 16: Burndown Chart de la Iteración 1 

2.3.5. Lanzamiento  

En el segundo Sprint el avance funcional, todavía no se pasó a producción. 

 

2.4. Sprint 3  

2.4.1. Planificación y estimación 

En el Sprint 3 quedó pendiente la tarea de la historia de usuario HU4 (2 horas) por lo cual 

se trabajará está tarea en esta iteración y además se incrementa la HU7, HU8 y HU9 (40 

horas). En total esta iteración representa 42 horas. 

 

A continuación, se describen las historias de usuario y el Sprint Backlog que se 

implementarán en esta iteración. 
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Historias de Usuario del Sprint 3 

Nro. 

Historia de 

Usuario 

HU7 Nombre 

Gestión 

del 

reporte 

impuesto 

a la renta 

a favor 

Prioridad: Alta 

Estimación: 17 h 

Puntuación: 21 

Descripción:  
Como asistente contable quiero buscar, listar, ingresar, editar, 

eliminar y exportar a Excel el reporte del impuesto a la renta a favor 

para obtener el impuesto a la renta a favor de los clientes. 

Criterios de aceptación 

1 

Mostrar la interfaz de ingreso de los datos del reporte del impuesto 

a la renta a favor. 

2 Mostrar la información guardada en la base de datos. 

3 Ver los resultados de la búsqueda de los reportes. 

4 Ver los reportes exportados en el archivo de Excel. 

Tabla 16: Planificación de la Historia de Usuario 7 

Nro. 

Historia de 

Usuario 

HU8 Nombre 

Gestión 

de rangos 

de tablas 

Prioridad: Alta 
Estimación: 13 h 

Puntuación: 13 

Descripción:  

Como asistente contable quiero buscar, listar, ingresar, editar, 

eliminar y exportar a Excel los rangos de las tablas establecidas 

para liquidar el impuesto a la renta. 

Criterios de aceptación 

1 Mostrar la interfaz de ingreso de los datos de un rango. 

2 Mostrar la información guardada en la base de datos. 

3 Ver los resultados de la búsqueda de los rangos. 

4 

Ver la información de los rangos exportados en un archivo de 

Excel. 
Tabla 17: Planificación de la Historia de Usuario 8 

Nro. 

Historia de 

Usuario 

HU9 Nombre 
Registrar  

usuarios 
Prioridad: Medio 

Estimación: 10 h 

Puntuación: 8 

Descripción:  
Como usuario quiero registrarme en el sistema para posteriormente 

ingresar a los diferentes módulos. 

Criterios de aceptación 

1 Mostrar la interfaz de registro. 

2 Mostrar la información guardada en la base de datos. 
Tabla 18: Planificación de la Historia de Usuario 9  
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Sprint 3 Backlog 

 

Nro. 

Historia 

de 

Usuario 

Historia de Usuario 
Criterios de 

Aceptación 
Tareas 

HU4 
Gestión del reporte de 

facturas 

Mostrar la 

información de 

todos los 

campos de las 

facturas.  

Listar toda la información 

de las facturas 

agrupadas por año y por 

nombre del cliente. 

HU7 

Gestión del reporte 

Impuesto a la Renta a 

favor 

Mostrar la 

interfaz de 

ingreso de los 

datos del reporte 

del impuesto a 

la renta a favor. 

Diseñar la interfaz 

gráfica. 

Mostrar la 

información 

guardada en la 

base de datos. 

Guardar, actualizar y 

eliminar la información 

del reporte del impuesto 

a la renta a favor en la 

base de datos. 

Ver los 

resultados de la 

búsqueda de los 

reportes. 

Realizar la búsqueda del 

reporte por: año, 

nombre, RUC, cédula y 

clave. 

Ver los reportes 

exportados en el 

archivo de 

Excel. 

Exportar a Excel todos 

los reportes registrados. 

HU8 
Gestión de rangos de 

tablas 

Mostrar la 

interfaz de 

ingreso de los 

datos de un 

rango. 

Diseñar la interfaz 

gráfica. 

Mostrar la 

información 

guardada en la 

base de datos. 

Guardar, actualizar y 

eliminar la información 

del rango de tablas en la 

base de datos. 

Ver los 

resultados de la 

búsqueda de los 

rangos. 

Realizar la búsqueda de 

las facturas por: fracción 

básica, exceso hasta, 

impuesto fracción 

básica, impuesto 

fracción excedente. 
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Nro. 

Historia 

de 

Usuario 

Historia de Usuario 
Criterios de 

Aceptación 
Tareas 

Ver la 

información de 

los rangos 

exportados en 

un archivo de 

Excel. 

Exportar a Excel todos 

los rangos de tablas. 

HU9 Registrar  usuarios 

Mostrar la 

interfaz de 

registro. 

Diseñar la interfaz 

gráfica. 

Mostrar la 

información 

guardada en la 

base de datos. 

Guardar la información 

del usuario en la base de 

datos. 

Tabla 19: Backlog del Sprint 3 

2.4.2. Objetivos del Sprint 3 

Proporcionar al asistente contable la funcionalidad corregida: la interfaz del reporte de 

facturas, donde se aumentó la información de las facturas individuales con todos sus 

campos, gestión del reporte impuesto a la renta a favor, la gestión del rango de tablas y 

registrar nuevos usuarios en el sistema.  

2.4.3. Implementación  

Implementación de la historia de usuario 4 “mostrar facturas individuales”  

En la Figura 17 muestra la interfaz que permite ver la lista del reporte de facturas incluyendo 

las fatuas individuales que conforman dicho reporte. También se puede obtener la búsqueda 

de un reporte en específico mediante: año, nombre, número de factura, tipo y concepto. 

 

Figura 17: Interfaz mostrar facturas individuales 
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Implementación de la historia de usuario 7 “Gestión del reporte Impuesto a la Renta 

a favor”  

En la Figura 18 muestra la interfaz que permite ver la lista del reporte del impuesto a la renta 

a favor con los datos más relevantes. También se puede obtener la búsqueda de un reporte 

en específico mediante: año, nombre, RUC, cédula y clave. 

 

Figura 18: Interfaz listar y buscar reporte impuesto a la renta a favor 

Para ingresar un nuevo reporte se debe hacer clic en el botón Crear Reporte, en la nueva 

pantalla se presenta una interfaz para agregar los datos del reporte como se muestra en la 

Figura 19, para editar los datos de un reporte específico se debe hacer clic en el botón del 

lápiz, para eliminar un reporte se debe hacer clic en el botón del tacho de basura y para 

exportar los datos a Excel, se debe hacer clic en el botón de exportar y seleccionar Exportar 

todo. 
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Figura 19: Ingresar nuevo reporte 

 

Implementación de la historia de usuario 8 “gestión de rangos de tablas” 

En la Figura 20 muestra la interfaz que permite ver la lista de los rangos de tablas con los 

datos más relevantes de un rango. También se puede obtener la búsqueda de un rango en 

específico mediante: fracción básica, exceso hasta, impuesto fracción básica, impuesto 

fracción excedente. 
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Figura 20: Interfaz listar y buscar un rango 

Para ingresar un nuevo rango se debe hacer clic en el botón Crear Rango, en la nueva 

pantalla se presenta una interfaz para agregar los datos de un rango como se muestra en 

la Figura 21, para editar los datos de un rango específico se debe hacer clic en el botón del 

lápiz, para eliminar una factura se debe hacer clic en el botón del tacho de basura y para 

exportar los datos a Excel, se debe hacer clic en el botón de exportar y seleccionar Exportar 

todo. 

 

Figura 21: Ingresar un nuevo rango 

Implementación de la historia de usuario 9 “registrar usuarios” 

Para registrar un nuevo usuario se debe ingresar el nombre, email, la contraseña y hacer 

clic en el botón Registrarme, tal y como se muestra en la Figura 22. 
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Figura 22: Registrar un nuevo usuario 

 

2.4.4. Revisión y retrospectiva  

La revisión de la iteración tres ha finalizado satisfactoriamente, se logró cumplir con el 

objetivo del tercer Sprint.  

En la Tabla 20 se puede mirar el Sprint Backlog final, el esfuerzo estimado, el porcentaje 

completado, en esta iteración no hubo comentarios por parte del usuario final del sistema. 

Nro. 

Historia 

de 

Usuario 

Nombre Estimado 
Estado / 

Completado 
Pendiente 

Comentarios 

/ 

Retrospectiva 

HU4 
Mostrar facturas 

individuales 2 h 100% 0 Completo 

HU7 

Gestión del 

reporte 

Impuesto a la 

Renta a favor 17 h 100% 0 Completo 

HU8 
Gestión de 

rangos de tablas 13 h 100% 0 Completo 

HU9 
Registrar  

usuarios 10 h 100% 0 Completo 

Total:    42 h   0   
Tabla 20: Sprint Backlog final de la iteración tres 
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En la tabla 21 se muestra el tablero Kanban durante la ejecución de la iteración 3. 

Pendiente 
En 

Desarrollo 

En 

Pruebas 
Finalizada 

HU10 HU4   HU1 

HU11 HU7   HU2 

HU12 HU8   HU3 

HU13 HU9   HU5 

HU14   HU6 

HU15      

Tabla 21: Tablero Kanban de la Iteración 3 

La retrospectiva del Sprint 3 tuvo un retraso en el día 1, pero fue recuperado en los días 

posteriores, tal y como se puede ver en la figura 23. 

 

Figura 23: Burndown Chart de la Iteración 3 

2.4.5. Lanzamiento 

En Sprint 3 el avance funcional, todavía no se pasó a producción. 
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2.5. Sprint 4  

2.5.1. Planificación y estimación 

A continuación, se detallan las historias de usuario que se realizaran en el Sprint 4 HU10, 

HU11, HU12 que representan 40 horas. 

 

Posteriormente, se describen las historias de usuario y el Sprint Backlog que se 

implementarán en el Sprint. 

 

Historias de Usuario del Sprint 4 

 

Nro. 

Historia de 

Usuario 

HU10 Nombre 

Ingresar 

al 

sistema 

Prioridad: Medio 
Estimación: 10 h 

Puntuación: 13 

Descripción:  
Como usuario registrado quiero ingresar mis credenciales y acceder 

a los módulos del sistema para realizar mis actividades. 

Criterios de aceptación 

1 Mostrar la interfaz para ingresar las credenciales de un usuario. 

2 

Mostrar la página de inicio con las diferentes opciones de menú para 

cada perfil. 
Tabla 22: Planificación de la Historia de Usuario 10 

 

Nro. 

Historia de 

Usuario 

HU11 Nombre 

Gestión 

de 

usuarios 

Prioridad: Medio 
Estimación: 15 h 

Puntuación: 21 

Descripción:  

Como administrador del sistema quiero buscar, listar, editar y 

eliminar la información de los usuarios para administrar los datos de 

los usuarios que acceden al sistema 

Criterios de aceptación 

1 Mostrar la interfaz para actualizar o eliminar los datos de un usuario. 

2 Mostrar la información guardada en la base de datos. 

3 Ver los resultados de la búsqueda de los usuarios. 

Tabla 23: Planificación de la Historia de Usuario 11 
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Nro. 

Historia de 

Usuario 

HU12 Nombre 

Gestión de 

la 

información 

de los 

usuarios  

Prioridad: Bajo 

Estimación: 15 h 

Puntuación: 8 

Descripción:  
Como asistente contable quiero editar mi información personal para 

tener mi información actualizada. 

Criterios de aceptación 

1 Mostrar la interfaz de editar la información de un usuario. 

2 Mostrar la información guardada en la base de datos. 
Tabla 24: Planificación de la Historia de Usuario 12 

Sprint 4 Backlog 

Nro. 

Historia 

de 

Usuario 

Historia de Usuario 
Criterios de 

Aceptación 
Tareas 

HU10 Ingresar al sistema 

Mostrar la interfaz 

para ingresar las 

credenciales de un 

usuario. 

Diseñar la interfaz 

gráfica. 

Mostrar la página de 

inicio con las 

diferentes opciones 

de menú para cada 

perfil. 

Validar que el 

usuario y contraseña 

ingresados, 

coincidan con las 

establecidas en la 

base de datos. 

Mostrar la página 

principal cuando un 

usuario ingrese al 

sistema. 

HU11 Gestión de usuarios 

Mostrar la interfaz 

para actualizar o 

eliminar los datos de 

un usuario. 

Diseñar la interfaz 

gráfica. 

Mostrar la 

información 

guardada en la base 

de datos. 

Actualizar y eliminar 

la información de un 

usuario en la base 

de datos. 

Ver los resultados de 

la búsqueda de los 

usuarios. 

Realizar la 

búsqueda de 

usuarios por: email y 

nombre. 
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Nro. 

Historia 

de 

Usuario 

Historia de Usuario 
Criterios de 

Aceptación 
Tareas 

HU12 

Gestión de la 

información de los 

usuarios  

Mostrar la interfaz de 

editar la información 

de un usuario. 

Diseñar la interfaz 

gráfica. 

Mostrar la 

información 

guardada en la base 

de datos. 

Actualizar la 

información de un 

usuario en la base 

de datos. 
Tabla 25: Backlog del Sprint 4 

2.5.2. Objetivo del Sprint 4 

Facilitar al usuario las funcionalidades de: ingresar al sistema, la interfaz de gestión de 

usuarios, la interfaz de gestión de la información de los usuarios. 

2.5.3. Implementación 

Implementación de la historia de usuario 10 “ingresar al sistema” 

En la Figura 24 se muestra la interfaz donde el asistente contable puede ingresar el usuario 

y la contraseña que le permitirán ingresar al sistema. 

 

Figura 24: Interfaz listar y editar información de un usuario 
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Implementación de la historia de usuario 11 “gestión de usuarios” 

En la Figura 25 se muestra la interfaz donde el administrador del sistema puede actualizar 

el rol de un usuario además de hacer clic en el disquete para guardar cambios. Para eliminar 

un usuario debe hacer clic en el botón del tacho de basura. 

 

Figura 25: Interfaz listar y editar información de un usuario 

Si el administrador quiere actualizar la foto del usuario, debe hacer clic en la foto, en la 

nueva pantalla se presenta una interfaz para agregar una nueva foto, tal y como se muestra 

en la Figura 26. 

 

Figura 26: Ingresar nueva foto 

 

 

Implementación de la historia de usuario 12 “gestión de la información de los 

usuarios” 

En la Figura 27 se muestra la interfaz donde el usuario puede actualizar su información 

personal como: nombre, correo y foto. 
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Figura 27: Actualizar la información de un usuario 

 

 

2.5.4. Revisión y retrospectiva 

La revisión del Sprint 4 ha finalizado satisfactoriamente, se logró cumplir con el objetivo. 

En la Tabla 26 se puede observar el Sprint Backlog final, el esfuerzo estimado, el porcentaje 

completado, en esta iteración no hubo comentarios por parte del usuario final de la 

aplicación. 

 

Nro. 

Historia 

de 

Usuario 

Nombre Estimado 
Estado / 

Completado 
Pendiente 

Comentarios 

/ 

Retrospectiva 

HU10 
Ingresar al 

sistema 10 h 100% 0 Completo 

HU11 
Gestión de 

usuarios 15 h 100% 0 Completo 

HU12 

Gestión de la 

información de 

los usuarios  15 h 100% 0 Completo 

Total:    40 h   0   

Tabla 26: Sprint Backlog final de la iteración cuatro 
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En la tabla 27 se muestra el tablero Kanban durante la ejecución del Sprint 4. 

 

Pendiente 
En 

Desarrollo 

En 

Pruebas 
Finalizada 

HU13 HU10   HU1 

HU14 HU11   HU2 

HU15 HU12   HU3 

      HU5 

      HU6 

      HU4 

      HU7 

      HU8 

      HU9 
Tabla 27: Tablero Kanban de la Iteración 4 

La retrospectiva del Sprint 4 tuvo un retraso en el día 2 y día 3, pero fue recuperado en el 

día posterior, tal y como se puede ver en la figura 28. 

 

Figura 28: Burndown Chart de la Iteración 4 



44  

  

2.5.5. Lanzamiento 

En el Sprint 4 el avance funcional, todavía no se pasó a producción. 

2.6. Sprint 5  

2.6.1. Planificación y estimación 

A continuación, se detallan las historias de usuario que se realizaran en el Sprint 5: HU13, 

HU14 y HU15 que representan 30 horas. 

 

Posteriormente, se describen las historias de usuario y el Sprint Backlog que se 

implementarán en el Sprint. 

 

Historias de Usuario del Sprint 5 

Nro. 

Historia de 

Usuario 

HU13 Nombre 

Gestión 

de 

Conceptos 

Prioridad: Bajo 
Estimación: 10 h 

Puntuación: 5 

Descripción:  
Como asistente contable quiero buscar, listar, ingresar, editar y eliminar 

los conceptos de las facturas para gestionarlos correctamente. 

Criterios de aceptación 

1 Mostrar la interfaz de ingreso de los conceptos de una factura. 

2 Mostrar la información guardada en la base de datos. 

3 Ver los resultados de la búsqueda de los conceptos. 
Tabla 28: Planificación de la Historia de Usuario 13 

 

Nro. 

Historia de 

Usuario 

HU14 Nombre 

Ingresar 

al 

sistema 

con 

Google 

Prioridad: Bajo 

Estimación: 12 h 

Puntuación: 21 

Descripción:  
Como usuario quiero ingresar mis credenciales de Google en el 

sistema para acceder a los diferentes módulos. 

Criterios de aceptación 

1 

Mostrar la interfaz para ingresar las credenciales de Google de un 

usuario. 

2 

Mostrar la página de inicio con las diferentes opciones de menú para 

cada perfil. 
Tabla 29: Planificación de la Historia de Usuario 14 
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Nro. 

Historia de 

Usuario 

HU15 Nombre 

Configurar 

el color 

del  tema 

Prioridad: Bajo 
Estimación: 8 h 

Puntuación: 13 

Descripción:  
Como asistente contable quiero cambiar el color del tema del sistema 

para sentirme a gusto. 

Criterios de aceptación 

1 Mostrar la interfaz para seleccionar el color del tema preferido. 

2 

El color de perfil seleccionado perduré incluso si se cierra el 

navegador web. 
Tabla 30: Planificación de la Historia de Usuario 15 

 

 

 

Sprint 5 Backlog 

 

Nro. 

Historia 

de 

Usuario 

Historia de Usuario 
Criterios de 

Aceptación 
Tareas 

HU13 Gestión de Conceptos 

Mostrar la interfaz de 

ingreso de los 

conceptos de una 

factura. 

Diseñar la interfaz 

gráfica. 

Mostrar la 

información 

guardada en la base 

de datos. 

Guardar, actualizar y 

eliminar la 

información de un 

concepto en la base 

de datos. 

Ver los resultados de 

la búsqueda de los 

conceptos. 

Realizar la 

búsqueda de 

conceptos por: 

nombre. 

HU14 
Ingresar al sistema 

con Google  

Mostrar la interfaz 

para ingresar las 

credenciales de 

Google de un 

usuario. 

Implementar un 

botón que permita 

acceder al usuario 

con su cuenta de 

Google. 
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Nro. 

Historia 

de 

Usuario 

Historia de Usuario 
Criterios de 

Aceptación 
Tareas 

Mostrar la página de 

inicio con las 

diferentes opciones 

de menú para cada 

perfil. 

Mostrar la página 

principal cuando un 

usuario ingrese al 

sistema. 

HU15 
Configurar el color del  

tema 

Mostrar la interfaz 

para seleccionar el 

color del tema 

preferido. Diseñar la interfaz 

gráfica. El color de perfil 
seleccionado 
perdure incluso si se 
cierra el navegador 
web. 

Tabla 31: Backlog del Sprint 5 

2.6.2. Objetivo del Sprint 5 

Facilitar al usuario las funcionalidades de: ingresar al sistema con Google y configurar el 

color del tema. 

 

2.6.3. Implementación 

Implementación de la historia de usuario 13 “gestión de conceptos”  

En la Figura 29 muestra la interfaz que permite ver la lista de los conceptos con su respectivo 

nombre.  

 

También se puede obtener la búsqueda de un concepto en específico mediante el nombre. 

 

Figura 29: Interfaz listar, buscar y editar un concepto 
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Para ingresar un nuevo concepto se debe hacer clic en el botón Crear Concepto, en la nueva 

ventana se presenta una interfaz para agregar el nombre de un concepto tal y como se 

muestra en la Figura 30, para editar el nombre de un concepto en específico se debe 

cambiar el nombre del concepto y hacer clic en el botón del disquete para guardar los 

cambios, para eliminar una concepto se debe hacer clic en el botón del tacho de basura. 

 

Figura 30: Ingresar nuevo concepto 

 

Implementación de la historia de usuario 14 “ingresar al sistema con Google” 

En la Figura 31 se muestra el botón Sign in with Google, donde el usuario puede hacer clic 

para ingresar con su cuenta de Google. 

 

Figura 31: Interfaz con el botón para ingresar al sistema con Google 
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Se debe ingresar el usuario, contraseña de Gmail y hacer clic en Siguiente, tal y como se 

muestra en la Figura 32. 

 

Figura 32: Ingresar credenciales de Google 

 

 

Implementación de la historia de usuario 15 “configurar el color del tema” 

En la Figura 33 se muestra la interfaz donde el usuario puede cambiar el color del tema y 

se guarda en el LocalStorage para que persistan los cambios inclusive si se cierra el 

navegador web. 

 

Figura 33: Configurar color del tema 
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2.6.4. Revisión y retrospectiva 

La revisión del Sprint 5 ha finalizado satisfactoriamente, se logró cumplir con el objetivo. 

En la Tabla 32 se puede mirar el Sprint Backlog final, el esfuerzo estimado, el porcentaje 

completado, en esta iteración no hubo comentarios por parte del usuario final de la 

aplicación. 

 

Nro. 

Historia 

de 

Usuario 

Nombre Estimado 
Estado / 

Completado 
Pendiente 

Comentarios 

/ 

Retrospectiva 

HU13 Gestión de 

conceptos 10 h 100% 0 Completo 

HU14 

Ingresar al 

Sistema con 

Google 12 h 100% 0 Completo 

HU15 
Configurar el 

color del  tema 8 h 100% 0 Completo 

Total:    30 h   0   
Tabla 32: Sprint Backlog final de la iteración cinco 

 

En la tabla 33 se muestra el tablero Kanban durante la ejecución del Sprint 5. 

 

Pendiente 
En 

Desarrollo 

En 

Pruebas 
Finalizada 

  HU13   HU1 

  HU14   HU2 

  HU15   HU3 

      HU5 

      HU6 

      HU4 

      HU7 

      HU8 

      HU9 

      HU10 

      HU11 

      HU12 
Tabla 33: Tablero Kanban de la Iteración 5 
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La retrospectiva del Sprint 5 tuvo un retraso en el día 2, pero fue recuperado en los días 

posteriores, tal y como se puede ver en la figura 34. 

 

 

Figura 34: Burndown Chart de la Iteración 5 

2.6.5. Lanzamiento 

Las características del servidor se detallan en la tabla 34. 

Recurso Valor 

Procesador 
Intel Core i7 - 2630QM  

2GHz 

Número de CPU 8 

Memoria RAM 32 GB 

Disco Duro 1 TB 

Sistema 
Operativo Windows 7 

Arquitectura 64 bits 
Tabla 34: Características del Servidor 
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 Las herramientas necesarias se detallan en la tabla 35. 

Herramienta Versión 

MongoDB 
Community 4.4.1 

NodeJs 12.19.0 
Tabla 35: Herramientas Necesarias 

 

En este último Sprint se realizó el paso a producción, por lo tanto, se ejecutaron los pasos 

del manual de configuración que se encuentran en el Anexo A.  

 

Para Instalar la Aplicación: 

Ir al siguiente enlace de GitHub para descargar el proyecto: 

https://github.com/fercho1/backend-server  , y hacer clic en releases tal y como se muestra 

en la figura 35. 

 

 

Figura 35: Código de la aplicación en GitHub 

Después en la nueva ventana en la parte de Fin app, hacer clic en Source code, tal y como 

se muestra en la figura 36. 

 

Figura 36: Código fuente en formato zip 

https://github.com/fercho1/backend-server
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A continuación, descomprimir el archivo, abrir la consola de comandos, e ir a la carpeta 

donde está descomprimido el código fuente tal y como se muestra en la figura 37. 

 

Figura 37: Ir al código fuente con la consola 

 

Después en la consola ejecutar el siguiente comando: npm install, para instalar las 

dependencias del proyecto, tal y como se muestra en la figura 38. 

 

Figura 38: Instalar dependencias del proyecto 

 

 

A continuación, para ejecutar el proyecto escribir en la consola: npm start, tal y como se 

muestra en la figura 39. 

 

Figura 39: Ejecutar el proyecto 

Por último, ir al navegador a la siguiente URL: http://localhost:3000/, tal y como se muestra 

en la figura 40. 

http://localhost:3000/
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Figura 40: Ingreso a la aplicación 

 

Se procedió con la capacitación de 7 personas que son el 100% de las personas que van a 

utilizar la aplicación en la empresa DÍA. Estas capacitaciones se realizaron de forma 

presencial antes de la evaluación del uso del sistema, debido a que esta capacitación les 

va a permitir a los usuarios entender el funcionamiento total de la aplicación. Estas 

capacitaciones fueron exitosas, ya que se cumplió con el objetivo de explicar paso a paso 

todo el funcionamiento del sistema y solventar inquietudes por parte de los usuarios. 
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3. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

En esta sección se describen las pruebas de rendimiento y de usabilidad realizadas al 

sistema web, y se comentan los resultados alcanzados.  

 

3.1. Pruebas de rendimiento 

Se utilizó la herramienta Apache JMeter para realizar las pruebas de rendimiento de la 

aplicación, se configuró 7 escenarios con 10, 50, 100, 300, 500, 800 y 1000 usuarios. Se 

definió de 10 a 1000 usuarios debido  a que la empresa DÍA  en futuro quiere ser considerada 

como una empresa grande y en el Ecuador las empresas grandes tienen de 200 a 8521 

empleados según [19] [20], por lo cual se definió a 1000 como un número máximo de 

usuarios que puede la empresa tener en un futuro. Y se definió 7 escenarios, ya que es una 

visión del gerente de la empresa DÍA crecer en esa proporción a lo largo del tiempo. Los 

mismos escenarios se configuraron para las peticiones al ingresar a la aplicación, crear 

clientes y crear facturas.  

3.1.1. Escenario 1  

Se agregan 10 usuarios para que realicen la solicitud para ingresar a la aplicación, crear 

clientes y crear facturas. Como resultado se conseguirá los tiempos de respuesta del 

servidor con el acceso simultáneo de los 10 usuarios. Como se muestra en la Tabla 36 el 

rendimiento del servidor: 

 Para ingresar a la aplicación, el servidor puede manejar 7,9 solicitudes por segundo.  

 Para crear clientes, el servidor puede manejar  8,6 solicitudes por segundo.  

 Y para crear facturas, el servidor puede manejar 10,9 solicitudes por segundo.  

Estos valores son bastante altos para un escenario con 10 usuarios simultáneos por lo que 

podemos concluir que el servidor tiene un buen rendimiento. 

 

Descripción Usuarios 
Prom 

(ms) 

Min 

(ms) 

Max 

(ms) 

Error 

% 
Rendimiento 

IngresarAplicacion 10 246 134 359 0,00 7,9/sec 

CrearClientes 10 159 25 260 0,00 8,6/sec 

CrearFacturas 10 74 9 255 0,00 10,9/sec 

Tabla 36: Resumen de resultados escenario 1 

En la Figura 41 se muestra que la solicitud de cada usuario fue exitosa, por lo tanto, el 

servidor no tuvo fallos al momento de realizar las solicitudes. 



55  

  

 

Figura 41: Resultado de las solicitudes escenario 1 

 

3.1.2. Escenario 2  

Se agregan 50 usuarios para que realicen la solicitud para ingresar a la aplicación, crear 

clientes y crear facturas. Como resultado se conseguirá los tiempos de respuesta del 

servidor con el acceso simultáneo de los 50 usuarios. Como se muestra en la Tabla 37 el 

rendimiento del servidor: 

 Para ingresar a la aplicación, el servidor puede manejar 8,7 solicitudes por segundo.  

 Para crear clientes, el servidor puede manejar 8,5 solicitudes por segundo.  

 Y para crear facturas, el servidor puede manejar 11,2 solicitudes por segundo.  

Estos valores son bastante altos para un escenario con 50 usuarios simultáneos por lo que 

podemos concluir que el servidor tiene un buen rendimiento. 

Descripción Usuarios 
Prom 

(ms) 

Min 

(ms) 

Max 

(ms) 

Error 

% 
Rendimiento 

IngresarAplicacion 50 2462 145 4759 0,00 8,7/sec 

CrearClientes 50 2707 268 5060 0,00 8,5/sec 

CrearFacturas 50 338 78 3988 0,00 11,2/sec 

Tabla 37: Resumen de resultados escenario 2 
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En la Figura 42 se muestra que la solicitud de cada usuario fue exitosa, por lo tanto, el 

servidor no tuvo fallos al momento de realizar las solicitudes. 

 

Figura 42: Resultado de las solicitudes escenario 2 

 

3.1.3. Escenario 3  

Se agregan 100 usuarios para que realicen la solicitud para ingresar a la aplicación, crear 

clientes y crear facturas. Como resultado se conseguirá los tiempos de respuesta del 

servidor con el acceso simultáneo de los 100 usuarios. Como se muestra en la Tabla 38 el 

rendimiento del servidor: 

 Para ingresar a la aplicación, el servidor puede manejar 9,2 solicitudes por segundo.  

 Para crear clientes, el servidor puede manejar 8,8 solicitudes por segundo.  

 Y para crear facturas, el servidor puede manejar 11,3 solicitudes por segundo.  

Estos valores son bastante altos para un escenario con 100 usuarios simultáneos por lo 

que podemos concluir que el servidor tiene un buen rendimiento. 

Descripción Usuarios 
Prom 

(ms) 

Min 

(ms) 

Max 

(ms) 

Error 

% 
Rendimiento 

IngresarAplicacion 100 5128 136 9908 0,00 9,2/sec 

CrearClientes 100 5334 604 9776 0,00 8,8/sec 

CrearFacturas 100 517 142 7371 0,00 11,3/sec 

Tabla 38: Resumen de resultados escenario 3 
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En la Figura 43 se muestra que la solicitud de cada usuario fue exitosa, por lo tanto, el 

servidor no tuvo fallos al momento de realizar las solicitudes. 

 

Figura 43: Resultado de las solicitudes escenario 3 

 

3.1.4. Escenario 4  

Se agregan 300 usuarios para que realicen la solicitud para ingresar a la aplicación, crear 

clientes y crear facturas. Como resultado se conseguirá los tiempos de respuesta del 

servidor con el acceso simultáneo de los 300 usuarios. Como se muestra en la Tabla 39 el 

rendimiento del servidor: 

 Para ingresar a la aplicación, el servidor puede manejar 15,8 solicitudes por 

segundo.  

 Para crear clientes, el servidor puede manejar 16,4 solicitudes por segundo.  

 Y para crear facturas, el servidor puede manejar 19,7 solicitudes por segundo.  

Estos valores son bastante altos para un escenario con 300 usuarios simultáneos por lo 

que podemos concluir que el servidor tiene un buen rendimiento. 
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Descripción Usuarios 
Prom 

(ms) 

Min 

(ms) 

Max 

(ms) 

Error 

% 
Rendimiento 

IngresarAplicacion 300 16521 259 33115 0,00 15,8/sec 

CrearClientes 300 17947 1736 33209 0,00 16,4/sec 

CrearFacturas 300 926 560 17029 0,00 19,7/sec 

Tabla 39: Resumen de resultados escenario 4 

En la Figura 44 se muestra que la solicitud de cada usuario fue exitosa, por lo tanto, el 

servidor no tuvo fallos al momento de realizar las solicitudes. 

 

Figura 44: Resultado de las solicitudes escenario 4 

3.1.5. Escenario 5  

Se agregan 500 usuarios para que realicen la solicitud para ingresar a la aplicación, crear 

clientes y crear facturas. Como resultado se conseguirá los tiempos de respuesta del 

servidor con el acceso simultáneo de los 500 usuarios. Como se muestra en la Tabla 40 el 

rendimiento del servidor: 

 Para ingresar a la aplicación, el servidor puede manejar 22,7 solicitudes por 

segundo.  

 Para crear clientes, el servidor puede manejar 21,3 solicitudes por segundo.  

 Y para crear facturas, el servidor puede manejar 27,3 solicitudes por segundo.  

Estos valores son bastante altos para un escenario con 500 usuarios simultáneos por lo 

que podemos concluir que el servidor tiene un buen rendimiento. 
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Descripción Usuarios 
Prom 

(ms) 

Min 

(ms) 

Max 

(ms) 

Error 

% 
Rendimiento 

IngresarAplicacion 500 19306 574 39996 0,00 22,7/sec 

CrearClientes 500 20234 1500 40547 0,00 21,3/sec 

CrearFacturas 500 6530 640 36928 0,00 27,3/sec 

Tabla 40: Resumen de resultados escenario 5 

 

En la Figura 45 se muestra que la solicitud de cada usuario fue exitosa, por lo tanto, el 

servidor no tuvo fallos al momento de realizar las solicitudes. 

 

Figura 45: Resultado de las solicitudes escenario 5 

 

3.1.6. Escenario 6  

Se agregan 800 usuarios para que realicen la solicitud para ingresar a la aplicación, crear 

clientes y crear facturas. Como resultado se conseguirá los tiempos de respuesta del 

servidor con el acceso simultáneo de los 800 usuarios. Como se muestra en la Tabla 41 el 

rendimiento del servidor: 

 Para ingresar a la aplicación, el servidor puede manejar 25,7 solicitudes por 

segundo.  
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 Para crear clientes, el servidor puede manejar 27,3 solicitudes por segundo.  

 Y para crear facturas, el servidor puede manejar 30,3 solicitudes por segundo.  

Estos valores son bastante altos para un escenario con 800 usuarios simultáneos por lo 

que podemos concluir que el servidor tiene un buen rendimiento. 

 

Descripción Usuarios 
Prom 

(ms) 

Min 

(ms) 

Max 

(ms) 

Error 

% 
Rendimiento 

IngresarAplicacion 800 23350 1764 46606 0,00 25,7/sec 

CrearClientes 800 23617 2000 36096 0,00 27,3/sec 

CrearFacturas 800 7313 246 42828 0,00 30,3/sec 

Tabla 41: Resumen de resultados escenario 5 

En la Figura 46 se muestra que la solicitud de cada usuario fue exitosa, por lo tanto, el 

servidor no tuvo fallos al momento de realizar las solicitudes. 

 

Figura 46: Resultado de las solicitudes escenario 6 

 

3.1.7. Escenario 7 

Se agregan 1000 usuarios para que realicen la solicitud para ingresar a la aplicación, crear 

clientes y crear facturas. Como resultado se conseguirá los tiempos de respuesta del 
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servidor con el acceso simultáneo de los 1000 usuarios. Como se muestra en la Tabla 42 

el rendimiento del servidor: 

 Para ingresar a la aplicación, el servidor puede manejar 30,7 solicitudes por 

segundo.  

 Para crear clientes, el servidor puede manejar 32,3 solicitudes por segundo.  

 Y para crear facturas, el servidor puede manejar 39,3 solicitudes por segundo.  

Estos valores son bastante altos para un escenario con 1000 usuarios simultáneos por lo 

que podemos concluir que el servidor tiene un buen rendimiento. 

 

Descripción Usuarios 
Prom 

(ms) 

Min 

(ms) 

Max 

(ms) 

Error 

% 
Rendimiento 

IngresarAplicacion 1000 29350 2264 53606 0,00 30,7/sec 

CrearClientes 1000 30617 2699 46096 0,00 32,3/sec 

CrearFacturas 1000 10313 1200 52828 0,00 39,3/sec 

Tabla 42: Resumen de resultados escenario 7 

En la Figura 47 se muestra que la solicitud de cada usuario fue exitosa, por lo tanto, el 

servidor no tuvo fallos al momento de realizar las solicitudes. 

 

Figura 47: Resultado de las solicitudes escenario 5 
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Con estas pruebas de rendimiento, se concluye que el servidor y la aplicación Web, pueden 

soportar 1000 conexiones concurrentes. Esto es más que suficiente, ya que el personal 

actual de la empresa Día es de 7 personas. 

 

 

3.2. Pruebas de usabilidad  

Con la aplicación de la encuesta SUS (System Usability Scale), se realizó las pruebas de 

usabilidad.  

3.2.1. Sistema de Escalas de Usabilidad  

System Usability Scale (SUS), en español como Sistema de Escalas de Usabilidad, es una 

herramienta que nos permite medir la usabilidad. System Usability Scale es autónomo de 

la tecnología que se utilice [21]. El cuestionario está constituido por 10 ítems, cada uno con 

5 opciones de respuesta. Tal y como se muestra en la Tabla 43. 

Pregunta 
Total 

Desacuerdo 
          

Total 

Acuerdo 

1. Creo que usaría esta aplicación 

frecuentemente. 
1 2 3 4 5 

2. Encuentro esta aplicación 

innecesariamente compleja. 
1 2 3 4 5 

3. Creo que la aplicación web fue fácil 

de usar. 
1 2 3 4 5 

4. Creo que necesitaría ayuda de una 

persona con conocimientos técnicos 

para usar esta aplicación. 

1 2 3 4 5 

5. Las funciones de esta aplicación web 

están bien integradas.  
1 2 3 4 5 

6. Creo que la aplicación web es muy 

inconsistente.  
1 2 3 4 5 

7. Imagino que la mayoría de la gente 

aprendería a usar esta aplicación web 

en forma muy rápida. 

1 2 3 4 5 

8. Encuentro que la aplicación web es 

muy difícil de usar. 
1 2 3 4 5 

9. Me siento confiado al usar esta 

aplicación web. 
1 2 3 4 5 

10. Necesité aprender muchas cosas 

antes de ser capaz de usar esta 

aplicación web. 

1 2 3 4 5 

Tabla 43: Cuestionario 
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3.2.1.1. Pasos para obtener el valor SUS 

En [22] nos indica que: se procede a: 

a) Obtener el valor promedio de cada pregunta 

b) Para cada pregunta par se calcula un sumando igual a 5 menos el valor promedio 

de la pregunta. 

c) Para cada pregunta impar se calcula un sumando igual al valor promedio de la 

pregunta menos 1. 

d) Se realiza una sumatoria de los valores de los literales b y c. 

e) Finalmente, el resultado de la sumatoria es multiplicado por 2,5. 

 

3.2.2. Casos de prueba  

A continuación, se describen los casos de prueba que fueron realizados por cada usuario. 

Una vez realizados estos casos de prueba, los usuarios respondieron la encuesta SUS. 

 

Caso de prueba 1 

Funcionalidad Ingresar un cliente 

Roles Asistente Contable 

Entradas 

Datos de inicio de sesión: 
1. Link de la aplicación: 
https://adminpro-backend-
f.herokuapp.com  
2. Correo: usuario@gmail.com 
3. Contraseña: Clave.01 

Descripción 

1. Ingresar al menú Mantenimiento y 
luego al submenú Clientes. 
2. Hacer clic en el botón Crear 
Cliente, se mostrará una nueva 
pantalla. 
3. Ingresar los datos de nombre, 
cédula, RUC y clave del cliente. 
4. Hacer clic en el botón guardar para 
registrar un cliente 

Resultado esperado 

Resultado Obtenido 
(Marque con una X) 

SI NO Parcialmente 

a) Muestra nuevo cliente en la pantalla de 
nuevos clientes       

Comentarios del resultado obtenido (Opcional) 

a) 

b) 
Tabla 44: Ingreso de un cliente, caso de prueba 1 

 

https://adminpro-backend-f.herokuapp.com/
https://adminpro-backend-f.herokuapp.com/
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Caso de prueba 2 

Funcionalidad Actualizar datos de un cliente 

Roles Asistente Contable 

Entradas Ninguna 

Descripción 

1. Ingresar al menú Mantenimiento y 
luego al submenú Clientes. 
2. Hacer clic en el botón lápiz del 
cliente que quiere editar, se mostrará 
una nueva pantalla. 

 
3. Actualizar los datos de Nombre, 
cédula, RUC y clave del cliente. 
4. Hacer clic en el botón guardar para 
actualizar un cliente 

Resultado esperado 
Resultado Obtenido 
(Marque con una X) 

SI NO Parcialmente 

a) Muestra el cliente en la pantalla con los 
datos actualizados       

Comentarios del resultado obtenido (Opcional) 

a) 

b) 
Tabla 45: Actualizar un cliente, caso de prueba 2 

Caso de prueba 3 

Funcionalidad Eliminar un cliente 

Roles Asistente Contable 

Entradas Ninguna 

Descripción 

1. Ingresar al menú Mantenimiento y 
luego al submenú Clientes. 
2. Hacer clic en el basurero del cliente 
que quiere eliminar. 

 
3. Aparece un mensaje de Cliente 
Borrado, hacer clic en Ok, se elimina 
el cliente. 

Resultado esperado 

Resultado Obtenido 
(Marque con una X) 

SI NO Parcialmente 

a) Aparece un mensaje de confirmación de 
la acción eliminar       

b) Elimina el cliente de la pantalla       

Comentarios del resultado obtenido (Opcional) 

a) 

b) 
Tabla 46: Eliminar un cliente, caso de prueba 3 
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Caso de prueba 4 

Funcionalidad Ingresar una factura 

Roles Asistente Contable 

Entradas Ninguna 

Descripción 

1. Ingresar al menú Mantenimiento y 

luego al submenú Facturas. 

2. Hacer clic en el botón Crear 

Factura, se mostrará una nueva 

pantalla. 

Ingresar los datos de una factura: 

cliente, tipo, número factura, fecha, 

concepto, etc. 

3. Hacer clic en el botón guardar para 

registrar una factura. 

Resultado esperado 

Resultado Obtenido 

(Marque con una X) 

SI NO Parcialmente 

a) Muestra nueva factura en la pantalla       

Comentarios del resultado obtenido (Opcional) 

a) 

b) 
Tabla 47: Ingresar una factura, caso de prueba 4 

Caso de prueba 5 

Funcionalidad Actualizar datos de una factura 

Roles Asistente Contable 

Entradas Ninguna 

Descripción 

1. Ingresar al menú Mantenimiento y 
luego al submenú Facturas. 
2. Hacer clic en el botón lápiz de la 
factura que quiere editar, se mostrará 
una nueva pantalla. 

  
3. Actualizar los datos de la factura. 
Hacer clic en el botón guardar para 
actualizar una factura 

Resultado esperado 
Resultado Obtenido 
(Marque con una X) 

SI NO Parcialmente 

a) Muestra la factura en la pantalla con los 
datos actualizados.       

Comentarios del resultado obtenido (Opcional) 

a) 

b) 
Tabla 48: Actualizar una factura, caso de prueba 5 
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Caso de prueba 6 

Funcionalidad Eliminar una factura 

Roles Asistente Contable 

Entradas Ninguna 

Descripción 

1. Ingresar al menú Mantenimiento y 

luego al submenú Facturas. 

2. Hacer clic en el basurero de la 

factura que quiere eliminar. 

 
3. Aparece un mensaje de Factura 

Borrada, hacer clic en Ok, se elimina 

la factura. 

Resultado esperado 

Resultado Obtenido 

(Marque con una X) 

SI NO Parcialmente 

a) Aparece un mensaje de confirmación de 

la acción eliminar       

b) Elimina la factura de la pantalla       

Comentarios del resultado obtenido (Opcional) 

a) 

b) 
Tabla 49: Eliminar una factura, caso de prueba 6 

Caso de prueba 7 

Funcionalidad Ingresar un rango de tablas 

Roles Asistente Contable 

Entradas   

Descripción 

1. Ingresar al menú Mantenimiento y 

luego al submenú Rangos Tablas. 

2. Hacer clic en el botón Crear Rango, 

se mostrará una nueva pantalla. 

3. Ingresar los datos de un rango de 

tablas: fracción básica, exceso hasta, 

impuesto fracción básica, impuesto 

fracción excedente. 

4. Hacer clic en el botón guardar para 

registrar un rango de tablas. 

Resultado esperado 

Resultado Obtenido 

(Marque con una X) 

SI NO Parcialmente 

a) Muestra nuevo rango de tablas       

Comentarios del resultado obtenido (Opcional) 

a) 

b) 
Tabla 50: Ingresar un rango de tablas, caso de prueba 7 
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Caso de prueba 8 

Funcionalidad Actualizar datos de un rango de tablas 

Roles Asistente Contable 

Entradas Ninguna 

Descripción 

1. Ingresar al menú Mantenimiento y 

luego al submenú Rangos Tablas. 

2. Hacer clic en el botón lápiz del 

rango que quiere editar, se mostrará 

una nueva pantalla. 

  
3. Actualizar los datos del rango. 

4. Hacer clic en el botón guardar para 

actualizar un rango. 

Resultado esperado 

Resultado Obtenido 

(Marque con una X) 

SI NO Parcialmente 

a) Muestra el rango con los datos 
actualizados en la pantalla.       

Comentarios del resultado obtenido (Opcional) 

a) 

b) 
Tabla 51: Actualizar un rango, caso de prueba 8 

Caso de prueba 9 

Funcionalidad Eliminar un rango de tablas 

Roles Asistente Contable 

Entradas Ninguna 

Descripción 

1. Ingresar al menú Mantenimiento y 

luego al submenú Rangos Tablas. 

2. Hacer clic en el basurero del rango 

que quiere eliminar. 

 
3. Aparece un mensaje de Rango 

Borrado, hacer clic en Ok, se elimina 

el rango. 

Resultado esperado 

Resultado Obtenido 

(Marque con una X) 

SI NO Parcialmente 

a) Aparece un mensaje de confirmación de 

la acción eliminar       

b) Elimina el rango de la pantalla       

Comentarios del resultado obtenido (Opcional) 

a) 

b) 
Tabla 52: Eliminar un rango, caso de prueba 9 
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Los resultados del cumplimiento de cada caso por persona se detallan en el Anexo B.  

Los resultados tabulados de los 9 casos de pruebas se muestran en la tabla 53.  

 

La ejecución de cada caso de prueba se la hizo con personas que no participaron en las 

revisiones de los Sprint, el promedio de Sí, es de (97,5%), por lo tanto, los casos de prueba 

fueron exitosos.  

 

Además, estas pruebas permitieron localizar pocos errores en tiempo de ejecución, los 

cuales fueron resueltos para afinar aún más la aplicación. 

 

Casos de prueba 

Resultados obtenidos 

Si 

# 

No 

# 

Parcial 

# 

Tot

al 

Si 

(%) 

No 

(%) 

Parci

al 

(%) 

Total 

(%) 

1. Ingresar un cliente a. 10 0 0 10 100 0 0 100 

2. Actualizar datos de un 

cliente a. 10 0 0 10 100 0 0 100 

3. Eliminar un cliente 

a. 10 0 0 10 100 0 0 100 

b. 9 1 0 10 90 10 0 100 

4. Ingresar una factura a. 10 0 0 10 100 0 0 100 

5. Actualizar datos de 

una factura a. 10 0 0 10 100 0 0 100 

6. Eliminar una factura 

a. 10 0 0 10 100 0 0 100 

b. 8 2 0 10 80 20 0 100 

7. Ingresar un rango de 

tablas a. 10 0 0 10 100 0 0 100 

8. Actualizar datos de un 

rango de tablas a. 10 0 0 10 100 0 0 100 

9. Eliminar un rango de 

tablas 

a. 10 0 0 10 100 0 0 100 

b. 8 1 1 10 100 10 10 100 

Promedio 9,58 0,33 0,08 10 97,5 3,33 0,83 100 
Tabla 53: Resultado de ejecutar los 9 casos de prueba 

 

3.2.3. Resultados de la encuesta SUS (System Usability Scale)  

La encuesta SUS fue elaborada por un total de 10 personas, 6 personas que son el 85,71% 

de las personas que van a utilizar el sistema en la empresa DÍA y 4 personas que utilizan 

sistemas contables en otras empresas. Y al ser 6 de las 7 personas que conforman la 

empresa Día se considera un buen número de personas para realizar la encuesta. Fueron 

las mismas personas que realizaron los 9 casos de pruebas de la sección anterior. 
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En la Tabla 54, se describen los resultados de cada pregunta por cada persona encuestada, 

el rango de puntuación es de 1 a 5, donde 1 significa que está en total desacuerdo en la 

pregunta y 5 en total acuerdo en la pregunta. Las respuestas de las encuestas las 

encontramos en el Anexo C.  

 

En la Figura 48 se muestra un gráfico con el promedio de cada pregunta de la encuesta 

SUS. Una vez hecho el cálculo SUS según los pasos vistos en el punto 3.2.1.1. Dando el 

resultado de usabilidad de 86,75/100.  

 

El número mínimo recomendado por los creadores de la encuesta SUS es de 70/100, para 

indicar que la usabilidad de un sistema es aceptable. Por lo que al obtener el valor de 

86,75/100, se puede concluir que la aplicación tiene un nivel de usabilidad aceptable. 

Encuestado P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10 

Asistente Contable 1 4 2 5 2 4 1 5 5 5 2 

Asistente Contable 2 5 1 4 3 5 1 4 5 4 1 

Asistente Contable 3 4 1 5 3 4 1 3 1 4 1 

Asistente Contable 4 5 1 5 1 4 1 4 4 5 2 

Asistente Contable 5 5 1 5 2 5 1 5 1 4 1 

Asistente Contable 6 5 2 5 1 5 1 5 1 4 3 

Asistente Contable 7 4 1 5 3 4 1 5 1 5 1 

Asistente Contable 8 5 1 5 1 4 1 4 1 5 3 

Asistente Contable 9 5 1 4 1 3 1 5 1 5 1 

Gerente Financiero 5 1 4 1 5 2 5 2 4 2 

Promedio 4,7 1,2 4,7 1,8 4,3 1,1 4,5 2,2 4,5 1,7 

Tabla 54: Resultados de las encuestas SUS (System Usability Scale) 

 

Para la pregunta 1 (P1): Creo que usaría esta aplicación frecuentemente. 

Al obtener un valor promedio de 4,7 se puede concluir que la mayoría de personas 

encuestadas están en casi total acuerdo que utilizarían la aplicación frecuentemente. 

Considero que se podría mejorar en el diseño y agregar una funcionalidad de chat para 

brindar una comunicación directa a través de la aplicación. Esto incentivaría el uso más 

frecuente de la aplicación. 
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Para la pregunta 2 (P2): Encuentro esta aplicación innecesariamente compleja. 

Al obtener un valor promedio de 1,2 se puede concluir que la mayoría de personas 

encuestadas están en desacuerdo en esta pregunta. Para reducir la complejidad de la 

aplicación en una nueva versión se podría analizar cada uno de los procesos y eliminar 

en lo posible tareas complejas e innecesarias. 

 

Para la pregunta 3 (P3): Creo que la aplicación web fue fácil de usar. 

Al obtener un valor promedio de 4,7 se puede concluir que la mayoría de personas 

encuestadas consideran que la aplicación es fácil de usar. Se podría mejorar el promedio 

al incluir en la aplicación un video tutorial, que explique cómo usar cada módulo del 

sistema antes de utilizarlo. 

 

Para la pregunta 4 (P4): Creo que necesitaría ayuda de una persona con conocimientos 

técnicos para usar esta aplicación. 

Al obtener un valor promedio de 1,8 se puede observar que las respuestas no guardan 

total relación con las respuestas de la pregunta anterior. Esto puede deberse a la 

interpretación no tan adecuada de la pregunta. Los encuestados pudieron interpretar que 

se requiere de personal técnico para recibir soporte ante fallos del sistema.  

 

Para la pregunta 5 (P5): Las funciones de esta aplicación web están bien integradas. 

Al obtener un valor promedio de 4,3 se puede concluir que la mayoría de personas 

encuestadas están de acuerdo con la integración de los módulos de la aplicación. En un 

futuro trabajo sería importante realizar una encuesta de preguntas abiertas para conocer 

qué funciones no están bien integradas. 

 

Para la pregunta 6 (P6): Creo que la aplicación web es muy inconsistente. 

Al obtener un valor promedio de 1,1 se puede concluir que la mayoría de personas 

encuestadas están en desacuerdo en esta pregunta. 

 

Para la pregunta 7 (P7): Imagino que la mayoría de la gente aprendería a usar esta 

aplicación web en forma muy rápida. 

Al obtener un valor promedio de 4,5 se puede concluir que la mayoría de personas 

encuestadas están de acuerdo en esta pregunta. Se podría mejorar el promedio al tener 

la aplicación en un servidor en la nube que permita su fácil acceso a más personas. 
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Para la pregunta 8 (P8): Encuentro que la aplicación web es muy difícil de usar. 

Al obtener un valor promedio de 2,2 se puede concluir que la mayoría de personas 

encuestadas están en desacuerdo en esta pregunta. Se podría realizar una encuesta de 

preguntas abiertas para conocer que opciones o funcionalidad de la aplicación son 

difíciles. 

 

Para la pregunta 9 (P9): Me siento confiado al usar esta aplicación web. 

Al obtener un valor promedio de 4,5 se puede concluir que la mayoría de personas 

encuestadas están de acuerdo en esta pregunta. Se podría mejorar el promedio al tener 

un foro de preguntas y respuestas más comunes. 

 

Para la pregunta 10 (P10): Necesité aprender muchas cosas antes de ser capaz de usar 

esta aplicación web. 

Al obtener un valor promedio de 1,7 se puede concluir que la mayoría de personas 

encuestadas están en desacuerdo en esta pregunta. El valor promedio de la pregunta 10 

guarda relación con el valor promedio de la pregunta 9, evidenciando que los usuarios 

encuentran a la aplicación bastante fácil de usar. 

 

 

Figura 48: Promedio por pregunta de la encuesta SUS 
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4. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

4.1. Conclusiones  

 El levantamiento de los requerimientos se hizo a través de entrevistas tanto al 

gerente financiero como a un asistente contable de la empresa Día. Dichos 

requerimientos se documentaron en historias de usuario, lo que me permitió definir 

un alcance y el Product Backlog de la aplicación.  

 

 Al aplicar el marco de trabajo Scrum en la aplicación, se pudo mejorar la interacción 

con el cliente, ya que una vez se terminaba cada iteración, había una reunión con 

el cliente final para mostrar los avances y si existía algún cambio se lo haga en la 

siguiente iteración. Al final de cada presentación, el cliente final se encontraba más 

familiarizado con la aplicación web. 

 

 A través de la encuesta SUS, realizada a un grupo de asistentes contables y al 

gerente financiero de la empresa Día, se pudo medir la usabilidad de la aplicación 

web y se obtuvo la calificación final de 86,75/100, lo cual es un porcentaje aceptable 

de usabilidad. Entre el grupo de asistentes contables que utilizaron la aplicación, no 

la habían visto antes, por lo tanto, al haber obtenido la calificación de 86,75 nos 

permite tener una mejor opinión del nivel de usabilidad de la aplicación web. 

 

 Con el uso del JMeter con el escenario de 1000 usuarios se comprueba que el actual 

servidor que tiene la empresa, pueden soportar 1000 conexiones concurrentes. Esto 

es más que suficiente, ya que el personal actual de la empresa Día es de 7 

personas. 

 

 El uso de esta aplicación puede ser muy útil para otras empresas que busquen una 

automatización a los procesos de servicios tributarios que dispongan, ya que esta 

aplicación facilita mucho los procesos tributarios. 

 

 La aplicación se la puede utilizar desde cualquier navegador como: Chrome, Mozilla 

Firefox, Safari, Edge, entre otros. También desde el navegador de un dispositivo 

móvil, debido a que la pantalla se adapta depende del dispositivo que se esté 

utilizando. 
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 Existió un pequeño problema al realizar la HU14 que es ingresar al sistema por 

Google, el cual fue que la documentación oficial para realizar parte de este proceso 

se encontraba solo en Javascript y Angular utiliza TypeScript, por lo cual la solución 

fue investigar en Internet la manera de realizarlo. 

 

 Las capacitaciones fueron muy importantes debido a que con ellas, el personal de 

la empresa DÍA pudo entender el objetivo principal de realizar el sistema y también  

el funcionamiento total del sistema. 

 

 Se utilizó MongoDB que es una base de datos no relacional sobre una base de 

datos relacional, debido a mi experiencia al realizar otras aplicaciones que utilizan 

base de datos relacionales, y en éstas se debe utilizar por ejemplo TypeORM para 

realizar el mapeo relacional de los objetos, esto involucra un tiempo adicional en la 

implementación. También otra razón de utilizar MongoDB es que se tiene un 

esquema flexible para crear aplicaciones modernas. 

4.2. Recomendaciones  

 Pasar a la nube la base de datos local de MongoDB, para garantizar que la 

información no se pierda debido a un fallo en el servidor, también para acceder a la 

información desde cualquier dispositivo, además de incrementar o reducir el 

almacenamiento de la información según se necesite.  

 

 Se recomienda subir la aplicación web a un servidor en la nube, para que desde 

cualquier dispositivo con conexión a internet pueda utilizar la aplicación y no solo 

estando en la empresa o con una VPN. Además, al tener la aplicación en la nube y 

tener servidores dedicados a la aplicación se puede aumentar aún más el 

rendimiento.  

  

 Implementar un módulo de reportes en la aplicación para que el gerente general o 

jefes de la empresa puedan ver qué servicio les genera más ingresos y a su vez 

tomar una decisión de impulsar cierto servicio para ser una empresa más productiva 

y rentable. 

 

 Respaldar la información que tiene actualmente el servidor que tiene la aplicación y 

la base de datos, en caso de que ocurra un incidente en el lugar donde se encuentra 

el servidor. 
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 Promocionar esta aplicación a través de redes sociales o páginas web para que 

otras empresas que dan el servicio contable y tributario puedan hacer uso de esta 

aplicación y así mejoren los tiempos de respuesta en las empresas que utilicen esta 

aplicación. Siempre y cuando lleguen a un acuerdo con la Escuela Politécnica 

Nacional, ya que está tiene la propiedad intelectual de este proyecto integrador. 

 

 Implementar un módulo de seguimiento de cada empleado, para analizar quien de 

todos los empleados es más productivo y que esto sirva para que exista un tipo de 

ratificación monetaria al empleado más productivo y que exista este incentivo para 

motivar a los empleados a ser mucho mejores. 

 

 Cada año realizar un mantenimiento a la Base de Datos y al aplicativo para 

encontrar posibles problemas, que impidan el correcto funcionamiento de la 

aplicación. Y que a su vez permita identificar con tiempo un error mayor que pueda 

existir en la base de vados o aplicativo. 
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ANEXOS  

  
ANEXO A: MANUAL DE CONFIGURACIÓN DE HERRAMIENTAS 

NECESARIAS.  

ANEXO B: RESULTADOS DE LOS 9 CASOS DE PRUEBA.  

ANEXO C: RESULTADOS DE LAS ENCUESTAS SUS. 

ANEXO D: EL CÓDIGO FUENTE DE LA APLICACIÓN. 

El código fuente de la aplicación se encuentra disponible en: 

https://github.com/fercho1/backend-server    

 

https://github.com/fercho1/backend-server
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