
UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE MADRID
Escuela Técnica Superior de Ingeniería de Sistemas Informáticos

MÁSTER EN INGENIERÍA WEBProyecto Fin de Máster
SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURO DE FONDOS

COMUNITARIOS

Autor
Alfonso Tomás Loor Vera

Tutor
Francisco Javier Gil Rubio

1 de julio de 2017





SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURO DE FONDOS COMUNITARIOS

Agradecimientos

A mi esposa Danny Victoria Murillo Montesdeoca, por el amor y apoyo  brindado  durante

mis estudios de posgrado.

A mis padres, Santo Tomas Loor Zambrano y Yenny Celeste Vera Zambrano, que

siempre me están apoyando y motivando en cada uno de mis objetivo trazado en mi

carrera profesional, a mis hermanos, Geovanny Javier, Susana Dalila, Yenny Cristina,

María Leonor y a todos mis sobrinos, por ser la fuente de mi inspiración y motivación

para superarme cada día más.

A las autoridades de la Universidad Politécnica de Madrid, por darme la oportunidad de

realizar el Máster Universitario de Ingeniería Web en esta institución tan prestigiosa.

También me gustaría agradecer a cada uno de los docentes a que a lo largo del máster

nos fueron enriqueciendo con cada uno de sus conocimientos.

Mis agradecimientos sinceros a mi tutor Francisco Javier Gil Rubio, por ser la guía y

además aportar ideas y sugerencias durante el desarrollo del proyecto de fin de máster.

A mis amigos y compañeros del máster, quienes me brindaron en todo momento su

apoyo incondicional.

A las autoridades de la Escuela Superior Politécnica Agropecuaria de Manabí Manuel

Félix López, que me dieron la oportunidad de poder realizar mis estudios de posgrado

fuera de mi país.



[UPM] Máster en Ingeniería Web



SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURO DE FONDOS COMUNITARIOS

Resumen

Se desarrolló una aplicación web utilizando tecnologías de libre distribución y la

metodología de desarrollo ágil (scrum) para automatizar el proceso de gestión de

Seguro de Fondos Comunitarios que llevan a cabo los habitantes de la Ciudadela Inés

Moreno, ubicada en el Cantón Bolívar, Provincia de Manabí.

El programa se realizó recopilando toda la información necesaria que contribuyó  a

desarrollar de mejor manera el Sistema de Gestión de Seguro de Fondos Comunitarios,

para lo cual se mantuvo en una constante comunicación con Presidente del Comité,

para así obtener la lista de requisitos funcionales y no funcionales, posteriormente se

realizó un análisis de los procesos mediante el método inductivo – deductivo, en base a

la información obtenida se comenzó a desarrollar el sistema utilizando la metodología

de desarrollo ágil Scrum.

El sistema desarrollado gestionará los ingresos como: multas por no asistir a las

reuniones, cuotas mensuales y reuniones semestrales, además también egresos como:

bonos y servicios recibidos por los socios y/o afiliados fallecidos.

Palabras clave
Framework, Symfony, PHP, MySQL, Apache, MVC, Api Rest, Ajax, Jquey, Bootstrap
Cuotas, Reuniones, Servicios, Seguro, Gestión y Mortuorio.
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Abstract

A web application was developed using free distribution technologies and agile

development methodology (scrum) to automate the process of management of

Community Funds Insurance carried out by the inhabitants of Ciudadela Inés Moreno,

located in Cantón Bolívar, Province of Manabí.

The program was made by collecting all the necessary information that contributed to

the better development of the Community Funds Management System. For this purpose,

it maintained a constant communication with the Committee Chairman, in order to obtain

the list of functional requirements and not Functional, then an analysis of the processes

was performed using the inductive - deductive method, based on the information

obtained, the system was developed using agile Scrum development methodology.

The system developed will manage revenues such as: fines for not attending meetings,

monthly dues and semi-annual meetings, as well as expenses such as: bonuses and

services received by deceased members and/or affiliates.

Keywords
Framework, Symfony, PHP, MySQL, Apache, MVC, Api Rest, Ajax, Jquery, Bootstrap
Quotas, Meetings, Services, Insurance, Management and Community
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INTRODUCCIÓN

El mundo actual en el que vivimos cada día avanza a pasos agigantados y uno de

avances es la gran revolución de la información, por lo que, el entorno profesional en el

que vivimos cada día se vuelve más exigente, la solución a esta gran demanda ha sido

la de implementar aplicaciones que agilicen los procesos de una forma rápida, ligera y

robusta, y así optimizar tiempo, dinero y trabajo.

El Comité que representa a los habitantes de la Ciudadela Inés Moreno, ubicada en el

Cantón Bolívar, Provincia de Manabí, se ha destacado por gestionar y  brindar una mejor

manera de vivir a la comunidad con diferentes tipos de contribuciones que han

conseguido en el Cantón. Pese a ello aún existen ciertos inconvenientes en el ámbito

de automatización de procesos, como es el caso del Seguro Gestión de Fondos

Comunitarios, ya que el proceso no ha sido automatizado y todo el proceso se ha venido

realizando en hojas de Excel, lo que requiere más tiempo de lo necesario y el trabajo se

vuelve tedioso y propenso a errores. Cabe indicar que con la respectiva automatización

se brindará nuevos servicios a la comunidad a través de la plataforma web, como la

consulta el poder consultas las próximas reuniones, así mismo los valores cancelados

y adeudados por el socio.

Actualmente la mayoría de las empresas  y organizaciones  utilizan aplicaciones Web

para gestionar y automatizar sus procesos, ya que les ofrece grandes ventajas, por eso

el propósito que se tiene es  de resolver los inconvenientes a través de la creación de

un sistema web automatizado utilizando tecnologías de libre distribución y metodologías

de desarrollo ágil scrum, que contribuyan a realizar de una mejor manera la

automatización de los procesos de Seguro de Fondos Comunitarios.
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OBJETIVOS

1.2.1.- OBJETIVO GENERAL

Aplicar en un proyecto real los conocimientos aprendidos en el Máster en Ingeniería

Web, desarrollando un sistema web automatizado que permita gestionar los procesos

de Seguro de Fondos Comunitarios de la Ciudadela Inés Moreno, ubicada en la Ciudad

de Calceta provincia de Manabí.

1.2.2.- OBJETIVOS ESPECÍFICOS

1. Recopilar la información necesaria  que permita realizar un buen análisis de los

requisitos.

2. Determinar la arquitectura a utilizar así como las herramientas de desarrollo.

3. Elaborar un buen diseño utilizando diagramas UML.

4. Desarrollar el sistema  web  de acuerdo al modelo de desarrollo de ágil SCRUM.

5. Probar el buen funcionamiento de la plataforma web realizando las respectivas

pruebas unitarias.
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Capítulo 1

1.1.- PLANTEAMIENTO Y FORMULACIÓN DEL PROBLEMA

El Comité de la Ciudadela Inés Moreno, como ente encargado en el proceso de fondos

comunitarios, entre una de sus más importantes actividades es la gestión de todos los

ingresos y egresos económicos que se realizan en la comunidad, además entre otras

de sus actividades se encuentras: la coordinación de reuniones barriales, las actividades

internas que se realizan y la solicitud de algún requerimiento de infraestructura al Alcalde

del Cantón.

Actualmente el control de ingresos y egresos comunitarios se lo efectúan en archivos

realizados en Microsoft Office Excel, lo cual es una tarea tediosa porque se requiere

demasiado tiempo y paciencia para efectuar un cobro o realizar un egreso, todo esto es

algo que se dificulta debido a la gran cantidad de información que se encuentra

almacenada.

Por tal razón se plantea la siguiente interrogante:

¿De qué manera agilizar el proceso de Gestión de Seguro de Fondos Comunitarios
y que nuevos servicios podrán ser de interés para los habitantes de la Ciudadela
Inés Moreno, ubicada en la Ciudad de Calceta, provincia de Manabí?
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Capítulo 2

2.1.- INFRAESTRUCTURA WEB

2.2.- TECNOLOGÍAS UTILIZADAS

2.2.1.- PHP (Hipertext Preprocesor)

PHP (Hypertext Preprocessor) es un lenguaje de programación interpretado que se

utiliza para la generación de páginas web de forma dinámica. Éste código se ejecuta del

lado del servidor y se incrusta dentro del código HTML. Cabe destacar que es un

lenguaje de código abierto, gratuito y multiplataforma. (Cases, 2014)

Funcionamiento

1. Enviamos una petición al servidor, ejemplo www.ibrugor.com/blog/index.php

2. El servidor recibe la petición y busca la página a entregar.

3. Si la página contiene la extensión “.php”, el intérprete de PHP la procesa.

4. El servidor ejecuta el código PHP de la página y prepara el resultado final, el

HTML.

5. Se envía la página HTML al cliente final.

<<Cliente>>

PC

Guzzle

Ajax

Javascript

Bootstrap

<<Server>>

WEB

Request

FRONTEND BACKEND
HTTP

Response

PHP

Jquery Symfony

MySQL

Apache

<<Server>>

DATA BASE
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Ventajas

 Lenguaje multiplataforma.

 Fácil de aprender.

 Orientado para desarrollar aplicaciones web donde la información esté en una

base de datos.

 Buena integración con la mayoría de conectores a base de datos. MySQL,

PostgreSQL, Oracle, etc.

 Lenguaje modular.

 Mucha documentación debido a su gran popularidad y una gran comunidad.

(Web Oficial php.net).

 Programación orientada a objetos.

 Lenguaje de código libre y gratuito.

 Biblioteca muy amplia de funciones nativas.

 Múltiples Frameworks PHP que permiten que tu código sea más ordenado,

estructurado, manejable y permiten trabajar utilizando patrones de diseño cómo

Modelo-Vista-Controlador (MVC).

Frameworks PHP

Hay una amplia gama de frameworks para aplicaciones web disponibles que utilizan

PHP, entre los más conocidos destacan:

 CakePHP

 Zend Framework

 Symfony

 Yii

 CodeIgniter

 Silex

 Laravel

2.2.2.-Symfony

Symfony es uno de los frameworks PHP más populares entre los usuarios y las

empresas, ya que permite que los programadores sean mucho más productivos a la vez

que crean código de más calidad y más fácil de mantener. Symfony es maduro, estable,

profesional y está muy bien documentado. (Eguiluz, 2007)
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Los frameworks simplifican el desarrollo de las aplicaciones mediante la automatización

de muchas de las tareas comunes. Además, un framework proporciona estructura al

código fuente, forzando al programador a crear código más legible y más fácil de

mantener.

¿Qué es Symfony?

Symfony es un framework para construir aplicaciones web con PHP. En otras palabras,

Symfony es un enorme conjunto de herramientas y utilidades que simplifican el

desarrollo de las aplicaciones web. (Eguiluz, 2007)

Para los iniciados en los frameworks, Symfony es una de las mejores copias para PHP

del famoso framework Ruby on Rails. Symfony ha tomado las mejores ideas de Rails y

de muchos otros frameworks, ha incorporado ideas propias y el resultado es un

framework elegante, estable, productivo y muy bien documentado.

Symfony emplea el tradicional patrón de diseño MVC (modelo-vista-controlador) para

separar las distintas partes que forman una aplicación web. El modelo representa la

información con la que trabaja la aplicación y se encarga de acceder a los datos.

La vista transforma la información obtenida por el modelo en las páginas web a las que

acceden los usuarios. El controlador es el encargado de coordinar todos los demás

elementos y transformar las peticiones del usuario en operaciones sobre el modelo y la

vista.

Algunos datos importantes sobre Symfony: la primera versión se publicó en Octubre de

2005; su licencia es de tipo software libre; ha sido desarrollado por una empresa

francesa llamada Sensio Labs; Yahoo ha elegido Symfony como su framework PHP de

desarrollo, con el que ha construido Yahoo Bookmarks (20 millones de usuarios y 12

idiomas) y partes de Yahoo Answers y del.icio.us.

2.2.3.- Guzzle

¿Qué es Guzzle?

Guzzle es un cliente HTTP PHP que hace que sea fácil de enviar solicitudes HTTP para

la integración con servicios web. (Guillermo, 2016)
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 Interfaz sencilla para la construcción de cadenas de consulta, las peticiones

POST, la transmisión de grandes archivos, streaming de descargas de gran

tamaño, el uso de cookies HTTP, la carga de datos JSON, etc.

 Puede enviar ambas peticiones síncronas y asíncronas utilizando la misma

interfaz.

 Utiliza PSR-7 interfaces para peticiones, respuestas y arroyos. Esto le permite

utilizar otras PSR-7 bibliotecas compatibles con Guzzle.

 Los resúmenes de distancia del transporte HTTP subyacente, lo que le permite

escribir código de medio ambiente y transporte agnóstico; es decir, ninguna

dependencia duro en cURL, PHP arroyos, tomas de corriente, o no bloqueo

bucles de eventos.

 sistema de middleware le permite aumentar y componer el comportamiento del

cliente.

Instalación con composer
php composer require guzzlehttp/guzzle

Método get
$client = new GuzzleHttp\Client ();
$response = $client->request ('GET', "http://localhost/api/v1",[

'exceptions' => false, // Para que no muestre Excepciones
//'verify' => false, //si no deseas verificar certificado.
//'verify' => './cacert.pem', //si deseas verificar certificado.
//'auth' => array ('user', 'pass'),
'headers' => [

'User-Agent' => 'testing/1.0',
'Accept' => 'application/json',
'X-Foo' => ['Bar', 'Baz']

]
]);
$response->getStatusCode (); // devuelve el Código de estado HTTP
$response->getBody (); // Devuelve el contenido de la respuesta.

Método post

$client = new GuzzleHttp\Client ();
$response = $client->request ('POST', 'http://localhost/api/v1', [

'form_params' => [
'field_name' => 'abc',
'other_field' => '123',
'nested_field' => [

'nested' => 'hello'
]

]
]);

Todos los métodos

$response = $client->get ('http://localhost/api/v1/get');
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$response = $client->delete ('http://localhost/api/v1/delete');
$response = $client->head ('http://localhost/api/v1/get');
$response = $client->options ('http://localhost/api/v1/get');
$response = $client->patch ('http://localhost/api/v1/patch');
$response = $client->post ('http://localhost/api/v1/post');
$response = $client->put ('http://localhost/api/v1/put');

2.2.4. - MySQL

MySQL es un sistema de gestión de base de datos relacional (RDBMS) de código

abierto, basado en lenguaje de consulta estructurado (SQL). (Rouse, 2015)

MySQL se ejecuta en prácticamente todas las plataformas, incluyendo Linux, UNIX y

Windows. A pesar de que se puede utilizar en una amplia gama de aplicaciones, MySQL

se asocia más con las aplicaciones basadas en la web y la publicación en línea y es un

componente importante de una pila empresarial de código abierto llamado LAMP. LAMP

es una plataforma de desarrollo web que utiliza Linux como sistema operativo, Apache

como servidor web, MySQL como sistema de gestión de base de datos relacional y PHP

como lenguaje de programación orientado a objetos (a veces, Perl o Python se utiliza

en lugar de PHP). (Rouse, 2015)

MySQL, que fue concebido originalmente por la compañía sueca MySQL AB, fue

adquirida por Oracle en 2008. Los desarrolladores todavía pueden usar MySQL bajo la

Licencia Pública General de GNU (GPL), pero las empresas deben obtener una licencia

comercial de Oracle.

Los vástagos de MySQL se llaman derivados (forks). Ellos incluyen:

Drizzle - un sistema de gestión de base de datos ligero de código abierto en el desarrollo

basado en MySQL 6.0.

MariaDB - un reemplazo popular "drop-in" desarrollado en la comunidad para MySQL

que utiliza las API y los comandos de MySQL.

Percona Server con XtraDB - una versión mejorada de MySQL conocido por su

escalabilidad horizontal.

MySQL es el servidor de bases de datos relacionales más popular, desarrollado y

proporcionado por MySQL AB. MySQL AB es una empresa cuyo negocio consiste en

proporcionar servicios en torno al servidor de bases de datos MySQL. (Eduardo, 2007)

MySQL es un sistema de administración de bases de datos
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Una base de datos es una colección estructurada de datos. La información que puede

almacenar una base de datos puede ser tan simple como la de una agenda, un contador,

o un libro de visitas, o tan solo vasta como la de una tienda en línea, un sistema de

noticias, un portal, o la información generada en una red corporativa. Para agregar y

procesar los datos almacenados en una base de datos, se necesita un sistema de

administración de bases de datos, tal como MySQL. (Eduardo, 2007)

MySQL es un sistema de administración de bases de datos relacionales

Una base de datos relacional almacena los datos en tablas separadas en lugar de poner

todos los datos en un solo lugar. Esto agrega velocidad y flexibilidad. Las tablas son

enlazadas al definir relaciones que hacen posible combinar datos de varias tablas

cuando se necesitan consultar datos. La parte SQL de "MySQL" significa "Lenguaje

Estructurado de Consulta", y es el lenguaje más usado y estandarizado para acceder a

bases de datos relacionales.

MySQL es Open Source

Open Source significa que la persona que quiera puede usar y modificar MySQL.

Cualquiera puede descargar el software de MySQL de Internet y usarlo sin pagar por

ello. Inclusive, cualquiera que lo necesite puede estudiar el código fuente y cambiarlo

de acuerdo a sus necesidades. MySQL usa la licencia GPL (Licencia Pública General

GNU), para definir qué es lo que se puede y no se puede hacer con el software para

diferentes situaciones. Sin embargo, si uno está incómodo con la licencia GPL o tiene

la necesidad de incorporar código de MySQL en una aplicación comercial es posible

comprar una versión de MySQL con una licencia comercial. Para mayor información, ver

la página oficial de MySQL en la cual se proporciona mayor información acerca de los

tipos de licencias. (Eduardo, 2007)

¿Por qué usar MySQL?

El servidor de bases de datos MySQL es muy rápido, seguro, y fácil de usar. Si eso es

lo que se está buscando, se le debe dar una oportunidad a MySQL. Se pueden encontrar

comparaciones de desempeño con algunos otros manejadores de bases de datos en la

página de MySQL. (Eduardo, 2007)

El servidor MySQL fue desarrollado originalmente para manejar grandes bases de datos

mucho más rápido que las soluciones existentes y ha estado siendo usado exitosamente

en ambientes de producción sumamente exigentes por varios años. Aunque se

encuentra en desarrollo constante, el servidor MySQL ofrece hoy un conjunto rico y útil
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de funciones. Su conectividad, velocidad, y seguridad hacen de MySQL un servidor

bastante apropiado para acceder a bases de datos en Internet.

Algunos detalles técnicos de MySQL

El software de bases de datos MySQL consiste de un sistema cliente/servidor que se

compone de un servidor SQL multihilo, varios programas clientes y bibliotecas,

herramientas administrativas, y una gran variedad de interfaces de programación (APIs).

Se puede obtener también como una biblioteca multihilo que se puede enlazar dentro

de otras aplicaciones para obtener un producto más pequeño, más rápido, y más fácil

de manejar. Para obtener información técnica más detallada, es necesario consultar la

guía de referencia de MySQL. (Eduardo, 2007)

2.2.5.- PhpMyAdmin

PhpMyAdmin es una herramienta escrita en PHP con la intención de manejar la

administración de MySQL a través de páginas web, utilizando Internet, está  disponible

bajo la licencia GPL (General Public License y en más de 50 idiomas este proyecto se

encuentra vigente desde el año 1998. (Carlos, 2009)

Con esta herramienta puedes crear y eliminar Bases de Datos, crear, eliminar y alterar

tablas, borrar, editar y añadir campos, ejecutar cualquier sentencia SQL, administrar

claves en campos, administrar privilegios, exportar datos en varios formatos.

Tobias Ratschiller, en aquellos tiempos consultante de IT (Posteriormente fundó

Maguma, una compañía de software?, comenzó a trabajar en la elaboración de una red

administrativa basada en PHP cliente-servidor en MySQL en 1998 e inspirado por Peter

Kuppelwieser y su MySQL-Webadmin. Cuando Ratschiller dejó el proyecto, así como el

phpAdsNew del cual es también su inventor causa de falta de tiempo, el phpMyAdmin

se había convertido en una de las aplicaciones PHP más populares y las herramientas

de administración MySQL constituían una gran comunidad de usuarios y

administradores. Es de anotar que esto incluía una buena contribución por parte de

distribuidores de Linux. Para coordinar al creciente número de parches, tres

desarrolladores de software, Olivier Müller, Marc Delisle y Loïc Chapeaux, registraron el

proyecto phpMyAdmin en SourceForge.net y continuó su crecimiento en 2001. (Carlos,

2009)
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2.2.6.- Apache

Apache es una popular y eficiente alternativa, que ofrece servicios web. Este web server

es uno de los logros más grandes del software libre y la punta de lanza del mundo de

las páginas web. (s/a, 2010)

Servidor web

Para entender lo que es Apache, primeramente definiremos lo que es un servidor web.

La definición más sencilla de servidor web, que es un programa especialmente diseñado

para transferir datos de hipertexto, es decir, páginas web con todos sus elementos

(textos, widgets, baners, etc). Estos servidores web utilizan el protocolo http. (s/a, 2010)

Los servidores web están alojados en un ordenador que cuenta con conexión a Internet.

El web server, se encuentra a la espera de que algún navegador le haga alguna petición,

como por ejemplo, acceder a una página web y responde a la petición, enviando código

HTML mediante una transferencia de datos en red.

Apache

Apache es un poderoso servidor web, cuyo nombre proviene de la frase inglesa “a

patchy server” y es completamente libre, ya que es un software Open Source y con

licencia GPL. Una de las ventajas más grandes de Apache, es que es un servidor web

multiplataforma, es decir, puede trabajar con diferentes sistemas operativos y mantener

su excelente rendimiento. (s/a, 2010)

Desde el año 1996, es el servidor web más popular del mundo, debido a su estabilidad

y seguridad. Apache sigue siendo desarrollado por la comunidad de usuarios

desarrolladores que trabaja bajo la tutela de Apache Software Foundation.

Principales características de Apache

Entre las principales características de Apache, se encuentran las siguientes:

 Soporte de seguridad SSL y TLS.

 Puede realizar autentificación de datos utilizando SGDB.

 Puede dar soporte a diferentes lenguajes, como Perl, PHP, Python y tcl.

Usos de Apache
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Apache es utilizado principalmente, para realizar servicio a páginas web, ya sean

estáticas o dinámicas. Este estupendo servidor se integra a la perfección con otras

aplicaciones, creando el famoso paquete XAMP con Perl, Python, MySQL y PHP, junto

a cualquier sistema operativo, que por lo general es Linux, Windows o Mac OS. (s/a,

2010)

2.2.7.- HTML5

HTML5 es un lenguaje markup (de hecho, las siglas de HTML significan Hyper Text

Markup Language) usado para estructurar y presentar el contenido para la web. Es uno

de los aspectos fundamentales para el funcionamiento de los sitios, pero no es el

primero. Es de hecho la quinta revisión del estándar que fue creado en 1990. A fines del

año pasado, la W3C la recomendó para transformarse en el estándar a ser usado en el

desarrollo de proyectos venideros. Por así decirlo, qué es HTML5 está relacionado

también con la entrada en decadencia del viejo estándar HTML 4, que se combinaba

con otros lenguajes para producir los sitios que podemos ver hoy en día. Con HTML5,

tenemos otras posibilidades para explotar usando menos recursos. Con HTML5,

también entra en desuso el formato XHTML, dado que ya no sería necesaria su

implementación. (Barbarapvn, 2013)

HTML4 fue “declarado” el lenguaje oficial de la web en el año 2000, y tomó una década

para comenzar a implementar el desarrollo de su nueva revisión. Esta nueva generación

de HTML, se dice, pronto dominará el desarrollo en internet, pero introduce algunos

cambios importantes que veremos dentro de algunas líneas. Por ende, para los

desarrolladores de sitios web es importante conocer las ventajas de HTML5,

considerando que algunas entidades se están moviendo en esta dirección. No

solamente Google con su navegador Chrome, hace unos años, sino también Adobe

hace unos meses, que removió el soporte de Flash para Android para dar paso a la

llegada de HTML5.

Volviendo a qué es HTML5. Se trata de un sistema para formatear el layout de nuestras

páginas, así como hacer algunos ajustes a su aspecto. Con HTML5, los navegadores

como Firefox, Chrome, Explorer, Safari y más pueden saber cómo mostrar una

determinada página web, saber dónde están los elementos, dónde poner las imágenes,

dónde ubicar el texto. En este sentido, el HTML5 no se diferencia demasiado de su

predecesor, un lenguaje del cual hablamos hace algunos meses en nuestra guía básica

de HTML. La diferencia principal, sin embargo, es el nivel de sofisticación del código

que podremos construir usando HTML5.

Las nuevas etiquetas
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El lenguaje HTML funciona a través de marcas de sentido llamadas etiquetas. Las

etiquetas son la herramienta fundamental para que los navegadores puedan interpretar

el código y permitirnos ver imágenes, texto, párrafo, y estructuras. Los navegadores

vendrían a ser como “traductores” de las etiquetas, y con HTML5, se agregan nuevas

etiquetas para utilizar que nos ahorran el uso de otros productos que se usaban para

complementar y hacer cosas que con el simple HTML no se podían hacer. HTML5 fue

creado para hacer que el proceso de escribir el código sea más simple y más lógico, por

decirlo de una forma. La sintaxis de HTML5 se destaca, como dijimos, en el ámbito

multimedia, pero son bastantes las etiquetas introducidas para generar una mejoría.

(Barbarapvn, 2013)

La idea detrás de HTML5 es que podamos visualizar el contenido multimedia variado

que podemos encontrar en internet aún cuando nos encontramos en dispositivos de

gama baja que no podrían soportarlo cuando tienen que instalar infinidad de plug-ins.

No solamente contamos con etiquetas especiales como audio, video y canvas, sino

también integración con contenidos de gráficos en vectores (que anteriormente se

conocía como la etiqueta object. Con estas etiquetas, los usuarios pueden consumir

videos y canciones, por ejemplo, sin necesidad de instalar nada de forma adicional.

Las más importantes de las nuevas etiquetas creadas son:

article: esta etiqueta sirve para definir un artículo, un comentario de usuario o una

publicación independiente dentro del sitio.

header, footer: estas etiquetas individuales ahorran tener que insertar IDs para cada

uno, como se solía hacer anteriormente. Además, se pueden insertar headers y footers

para cada sección, en lugar de tener que hacerlo únicamente en general.

nav: la negación puede ser insertada directamente en el markup, entre estas etiquetas,

que nos permitirán hacer que nuestras listas oficien de navegación.

section: con esta etiqueta, una de las más importantes de las novedades, se puede

definir todo tipo de secciones dentro de un documento. Por ponerlo de forma sencilla,

funciona de una forma similar a la etiqueta div que nos separa también diferentes

secciones.

audio y video: estas son las dos más importantes etiquetas de HTML5, dado que nos

permiten acceder de forma más simple a contenido multimedia que puede ser

reproducido por casi todo tipo de dispositivos; marcan el tipo de contenido que estará

en su interior.
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embed: con esta etiqueta se puede marcar la presencia de un contenido interactivo o

aplicación externa.

canvas: finalmente, esta etiqueta nos permite introducir un “lienzo” dentro de un

documento, para poder dibujar gráficos por vectores; será necesario el uso de

JavaScript.

Hay otras etiquetas inauguradas por HTML5 pero destacamos estas por la innovación

que introducen en nuestro código. Las etiquetas a las que estábamos acostumbrados,

por otro lado, introducen un nuevo funcionamiento. El caso ejemplo es el de las etiquetas

header y footer, que, como dijimos, ahora permiten separar las secciones, y no

solamente el comienzo y el fin de una página. El funcionamiento del DOCTYPE también

se renueva, siendo mucho más simple de usar y menos engorroso. No vamos a

explayarnos demasiado en este sentido, dado que, como dijimos, nos estamos

orientando a principiantes y curioso, pero con HTML5 vamos a poder escribir mucho

menos.

2.2.8.- CSS3

CSS significa Cascade Style Sheets, también llamado Hojas de Estilo en Cascada. CSS

es un lenguaje de marcado que se emplea para dar formato a un sitio web. Es decir,

funciona en conjunto con los archivos HTML. Por esta razón, para crear un sitio web

debes saber tanto HTML como CSS. (formativa, 2016)

Cabe agregar que el lenguaje CSS3 se puede aplicar en la misma hoja en la que estás

desarrollando un documento HTML, pero por motivos de productividad se suele realizar

en un documento aparte con la extensión .css. Este documento se puede vincular a

cada página HTML que conforme el sitio web, es por ello que es más útil realizar los

estilos por separado.

¿Para qué sirve CSS3? ¿Cuáles son sus principales usos?

Como ya mencionamos, CSS3 sirve para cambiar el aspecto de un sitio web, desde las

medidas para los márgenes hasta las especificaciones para las imágenes y el texto.

CSS3 funciona mediante módulos, algunos de los más comunes son “colors”, “fonts”,

“backgrounds”, etc. Los módulos son sólo categorías en las que se pueden dividir las

modificaciones que hacemos al aspecto de nuestro sitio web. Existen un gran variedad

de módulos, pero mencionaremos algunos de los más útiles y que añaden mayor

interactividad a un sitio: (formativa, 2016)

 Animaciones y transiciones en CSS
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 Layout con columnas

 Gradientes

 Rotación de elementos

 Uso de fuentes

Ventajas

 Es gratuito

 Todos los estilos en una sola página

 Genera sitios más rápidos

 CSS3 y el diseño adaptativo

2.2.9.- Bootstrap

Bootstrap, es un framework originalmente creado por Twitter, que permite crear

interfaces web con CSS y JavaScript, cuya particularidad es la de adaptar la interfaz del

sitio web al tamaño del dispositivo en que se visualice. Es decir, el sitio web se adapta

automáticamente al tamaño de una PC, una Tablet u otro dispositivo. Esta técnica de

diseño y desarrollo se conoce como Responsive Design o Diseño Adaptativo. (JIAS,

2015)

Este Framework te abstrae de tener que preocuparte por las media queries y los

porcentajes en tus CSS para hacer una web Responsive, facilitando la programación

del site. Además, se basa en la simplicidad de sus interfaces, lo cual es una tendencia

del mercado, en las que tiende a diseño plano, botones grandes, etc… para facilitar la

usabilidad en los dispositivos más pequeño, atendiendo a la User Experience. (JIAS,

2015)

Vamos a empezar por el principio, Bootstrap es un framework CSS desarrollado

inicialmente (en el año 2011) por Twitter que permite dar forma a un sitio web mediante

librerías CSS que incluyen tipografías, botones, cuadros, menús y otros elementos que

pueden ser utilizados en cualquier sitio web. (Fontela, 2015)

Aunque el desarrollo del framework Bootstrap fue iniciado por Twitter, fue liberado bajo

licencia MIT en el año 2011 y su desarrollo continua en un repositorio de GitHub.

Bootstrap es una excelente herramienta para crear interfaces de usuario limpias y

totalmente adaptables a todo tipo de dispositivos y pantallas, sea cual sea su tamaño.

Además, Bootstrap ofrece las herramientas necesarias para crear cualquier tipo de sitio

web utilizando los estilos y elementos de sus librerías.
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Desde la aparición de Bootstrap 3 el framework se ha vuelto bastante más compatible

con desarrollo web responsive, entre otras características se han reforzado las

siguientes: (Fontela, 2015)

 Soporte bastante bueno (casi completo) con HTML5 y CSS3, permitiendo ser

usado de forma muy flexible para desarrollo web con unos excelentes

resultados.

 Se ha añadido un sistema GRID que permite diseñar usando un GRID de 12

columnas donde se debe plasmar el contenido, con esto podemos desarrollar

responsive de forma mucho más fácil e intuitiva.

 Boostrap 3 establece Media Queries para 4 tamaños de dispositivos diferentes

variando dependiendo del tamaño de su pantalla, estas Media Queries

permiten desarrollar para dispositivos móviles y tablets de forma mucho más

fácil.

 Boostrap 3 también permite insertar imágenes responsive, es decir, con solo

insertar la imagen con la clase “img-responsive” las imágenes se adaptaran al

tamaño.

Todas estas características hacen que Boostrap sea una excelente opción para

desarrollar webs y aplicaciones web totalmente adaptables a cualquier tipo de

dispositivo. (Fontela, 2015)

Boostrap es compatible con la mayoría de navegadores web del mercado, y más desde

la versión 3, actualmente es totalmente compatible con los siguientes navegadores:

 Google Chrome (en todas las plataformas).

 Safari (tanto en iOS como en Mac).

 Mozilla Firefox (en Mac y en Windows).

 Internet Explorer (en Windows y Windows Phone).

 Opera (en Windows y Mac).

Ventajas

 Utiliza componentes y servicios creados por la comunidad web, tales como:

HTML5 shim, Normalize.css, OOCSS (CSS orientado a objetos), jQuery UI,

LESS y GitHub.

 Es un conjunto de buenas prácticas.
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 El famoso Grid system, que por defecto incluye 12 columnas fijas o fluidas,

dependiendo de si tu diseño será Responsive o no. Está orientado siguiente el

concepto Mobile First.

 Soporte: Hay una enorme comunidad que soporta este desarrollo y cuenta con

implementaciones externas como WordPress, Drupal, SASS o jQuery UI.

 Comodidad y rapidez: Herramienta sencilla y ágil para construir sitios web e

interfaces.

 Componentes: Mucha variedad de plantillas y temas.

2.2.10.- Javascript

Javascript es un lenguaje de programación que permite a los desarrolladores crear

acciones en sus páginas web. Pero ¿Qué es Javascript?, ¿Cómo nace Javascript? son

algunas de la preguntas que el siguiente artículo intenta resolver. (Valdés, 2007)

Javascript es un lenguaje que puede ser utilizado por profesionales y para quienes se

inician en el desarrollo y diseño de sitios web. No requiere de compilación ya que el

lenguaje funciona del lado del cliente, los navegadores son los encargados de interpretar

estos códigos.

Muchos confunden el Javascript con el Java pero ambos lenguajes son diferentes y

tienes sus características singulares. Javascript tiene la ventaja de ser incorporado en

cualquier página web, puede ser ejecutado sin la necesidad de instalar otro programa

para ser visualizado.

Java por su parte tiene como principal característica ser un lenguaje independiente de

la plataforma. Se puede crear todo tipo de programa que puede ser ejecutado en

cualquier ordenador del mercado: Linux, Windows, Apple, etc. Debido a sus

características también es muy utilizado para internet.

Como síntesis se pude decir que Javascript es un lenguaje interpretado, basado en

prototipos, mientras que Java es un lenguaje más orientado a objetos.

¿Qué es Javascript?

Javascript es un lenguaje con muchas posibilidades, utilizado para crear pequeños

programas que luego son insertados en una página web y en programas más grandes,
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orientados a objetos mucho más complejos. Con Javascript podemos crear diferentes

efectos e interactuar con nuestros usuarios. (Valdés, 2007)

Este lenguaje posee varias características, entre ellas podemos mencionar que es un

lenguaje basado en acciones que posee menos restricciones. Además, es un lenguaje

que utiliza Windows y sistemas X-Windows, gran parte de la programación en este

lenguaje está centrada en describir objetos, escribir funciones que respondan a

movimientos del mouse, aperturas, utilización de teclas, cargas de páginas entre otros.

Es necesario resaltar que hay dos tipos de JavaScript: por un lado está el que se ejecuta

en el cliente, este es el Javascript propiamente dicho, aunque técnicamente se

denomina Navigator JavaScript. Pero también existe un Javascript que se ejecuta en el

servidor, es más reciente y se denomina LiveWire Javascript.

¿Cómo nace Javascript?

Javascript nació con la necesidad de permitir a los autores de sitio web crear páginas

que permitan intercambiar con los usuarios, ya que se necesitaba crear webs de mayor

complejidad. El HTML solo permitía crear páginas estáticas donde se podía mostrar

textos con estilos, pero se necesitaba interactuar con los usuarios. (Valdés, 2007)

En los años de 1990, Netscape creo Livescript; las primeras versiones de este lenguaje

fueron principalmente dedicadas a pequeños grupos de diseñadores Web que no

necesitaban utilizar un compilador, o sin ninguna experiencia en la programación

orientada a objetos.

A medida que estuvieron disponibles nuevas versiones de este lenguaje incluían nuevos

componentes que dan gran potencial al lenguaje, pero lamentablemente esta versión

solo funcionaba en la última versión del Navigator en aquel momento.

En diciembre de 1995, Netscape y Sun Microsystems (el creador del lenguaje Java)

luego de unirse objetivo de desarrollar el proyecto en conjunto, reintroducen este

lenguaje con el nombre de Javascript. En respuesta a la popularidad de Javascript,

Microsoft lanzo su propio lenguaje de programación a base de script, VBScript (una

pequeña versión de Visual Basic).

En el año de 1996 Microsoft se interesa por competir con Javascript por lo que lanza su

lenguaje llamado Jscript, introducido en los navegadores de Internet Explorer. A pesar
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de las diferentes críticas que se le hacen al lenguaje Javascript, este es uno de los

lenguajes de programación más populares para la web. Desde que los navegadores

incluyen el Javascript, no necesitamos el Java Runtime Environment (JRE), para que se

ejecute.

El Javascript es una tecnología que ha sobrevivido por más de 10 años, es

fundamentales en la web, junto con la estandarización de la “European Computer

Manufacturers Association” (ECMA) (adoptada luego por la ISO) y W3C DOM,

Javascript es considerado por muchos desarrolladores web como la fundación para la

próxima generación de aplicaciones web dinámicas del lado del cliente.

La estandarización de Javascript comenzó en conjunto con ECMA en Noviembre de

1996. Es adoptado este estándar en Junio de 1997 y luego también por la “Internacional

Organization for Standardization” (ISO). El DOM por sus siglas en inglés “Modelo de

Objetos del Documento” fue diseñado para evitar incompatibilidades.

¿Dónde puedo ver funcionando Javascript?

Entre los diferentes servicios que se encuentran realizados con Javascript en Internet

se encuentran: (Valdés, 2007)

 Correo

 Chat

 Buscadores de Información

También podemos encontrar o crear códigos para insertarlos en las páginas como:

 Reloj

 Contadores de visitas

 Fechas

 Calculadoras

 Validadores de formularios

 Detectores de navegadores e idiomas

¿Cómo identificar código Javascript?

El código javascript podemos encontrarlo dentro de las etiquetas <body></body> de

nuestras páginas web. Por lo general se insertan entre: <script></script>. También

pueden estar ubicados en ficheros externos usando: (Valdés, 2007)
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<script type="text/javascript" src="micodigo.js"></script>

2.2.11.- Jquery

Primero que nada, jQuery es una librería JavaScript open-source, que funciona en

múltiples navegadores, y que es compatible con CSS3. Su objetivo principal es hacer la

programación “scripting” mucho más fácil y rápida del lado del cliente. Con jQuery se

pueden producir páginas dinámicas así como animaciones parecidas a Flash en

relativamente corto tiempo. (Duarte, 2013)

Orígenes

JQuery fue publicado por primera vez en Enero del 2006 en “BarCamp NYC” por John

Resign. Soporte para AJAX fue agregado un mes después, y el modelo de

licenciamientos Open Source del MIT fue adoptado en Mayo de ese mismo año. (Duarte,

2013)

Doce meses después, en Septiembre del 2007, jQuery ya mostraba una nueva interfaz

de usuario y ya adquiría gran popularidad, y exactamente un año después, en

Septiembre 2008, Microsoft y Nokia anunciaron su soporte. Microsoft ha tratado de

adoptar jQuery para usarlo en Visual Studio (integrándolo en el Framework AJAX de

ASP.NET), y Nokia lo ha integrado en la plataforma de desarrollo de widgets.

Las ventajas de jQuery

La ventaja principal de jQuery es que es mucho más fácil que sus competidores. Usted

puede agregar plugins fácilmente, traduciéndose esto en un ahorro substancial de

tiempo y esfuerzo. De hecho, una de las principales razones por la cual Resig y su

equipo crearon jQuery fue para ganar tiempo (en el mundo de desarrollo web, tiempo

importa mucho). (Duarte, 2013)

La licencia open source de jQuery permite que la librería siempre cuente con soporte

constante y rápido, publicándose actualizaciones de manera constante. La comunidad

jQuery es activa y sumamente trabajadora.

Otra ventaja de jQuery sobre sus competidores como Flash y puro CSS es su excelente

integración con AJAX.

En resumen:

 jQuery es flexible y rápido para el desarrollo web
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 Viene con licencia MIT y es Open Source

 Tiene una excelente comunidad de soporte

 Tiene Plugins

 Bugs son resueltos rápidamente

 Excelente integración con AJAX

Las desventajas de jQuery

Una de las principales desventajas de jQuery es la gran cantidad de versiones

publicadas en el corto tiempo. No importa si usted está corriendo la última versión de

jQuery, usted tendrá que hostear la librería usted mismo (y actualizarla constantemente),

o descargar la librería desde Google (atractivo, pero puede traer problemas de

incompatibilidad con el código). (Duarte, 2013)

Además del problema de las versiones, otras desventajas que podemos mencionar:

 jQuery es fácil de instalar y aprender, inicialmente. Pero no es tan fácil si lo

comparamos con CSS

 Si jQuery es implementado inapropiadamente como un Framework, el entorno

de desarrollo se puede salir de control.

2.2.12.- Ajax

AJAX son las siglas de Asynchronous JavaScript And XML, (Javascript asíncrono y

XML). No es en sí un lenguaje de programación, sino una nueva técnica que combina

varios lenguajes de programación.

La ventaja de ajax respecto a otros lenguajes de programación web es la asincronía.

Esto consiste en que cuando queremos intercambiar datos con el servidor (por ejemplo

enviar o comprobar un formulario, consultar una base de datos, etc), la página no se

queda parada esperando la respuesta, sino que se pueden seguir ejecutando acciones

mientras tanto.

Con ajax podemos crear páginas interactivas. En éstas solicitamos datos al servidor, los

cuales podemos tener guardados en otras páginas o en bases de datos. El servidor

devuelve los datos, los cuales se cargan en la misma página y en segundo plano. Lo de

"segundo plano" significa que mientras esperamos que se reciban los datos la página

no se queda parada, y el usuario o la programación de la página pueden seguir haciendo

otras cosas.
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Para poder entender este manual debemos tener conocimientos de HTML, CSS, y

Javascript. Es conveniente también tener nociones de XML y acceso al DOM. Para las

últimas páginas necesitamos también tener conocimientos de PHP, ya que es el

lenguaje que se emplea para procesar los datos en el servidor.

Componentes de AJAX

 Ajax es una combinación de los siguientes lenguajes de programación y

elementos:

 HTML (o XHTML) y CSS: Base para el diseño de la página.

 DOM y Javascript: Forma de acceder dinámicamente a las partes de la página.

 Objeto XMLHttpRequest: Es el que permite la comunicación asíncrona (en

segundo plano) con el servidor.

 XML: Formato en el que están los datos que se solicitan al servidor; aunque

otros formatos también pueden funcionar, como son HTML, texto plano (txt),

json, etc.

 PHP: En este manual trataremos también cómo mandar datos al servidor. Este

los recoge mediante PHP. Una vez enviados pueden guardarse en una base

de datos o procesarlos para enviar alguna información.

Como aquí también trabajaremos con PHP sería conveniente para poder seguir los

ejemplos que tengamos instalado en el ordenador un servidor local. Si has seguido el

curso de PHP tendrás instalado el programa XAMPP. Sin no es así en el manual de

PHP página: 1.2. Programas necesarios se indica dónde descargarlo, y en las siguientes

páginas se indica cómo instalarlo y la forma de usarlo.

Cómo funciona ajax

Usando sólo PHP u otros lenguajes de servidor, al hacer una petición, el servidor realiza

una serie de tareas y después nos devuelve los datos. Mientras se realiza este proceso

la página permanece en espera, es decir está parada. Esto puede que no tenga

importancia si se manejan pocos datos y el servidor tiene potencia para responder

rápidamente. Sin embargo si se manejan muchos datos o hay muchas peticiones a la

vez (páginas muy visitadas), el tiempo de respuesta puede ser más largo. Mientras se

espera la respuesta la página permanece parada.

Con ajax al trabajar de forma asíncrona, permite que el usuario pueda seguir haciendo

otras cosas o la página pueda mostrar otras cosas mientras se produce la respuesta.
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2.3.- ARQUITECTURA DE API

Toda la gestión de la información del SGSFC se realizó utilizando APIs, que es un tipo

de arquitectura de desarrollo web que se apoya totalmente en el estándar HTTP. El

objetivo de utilizar apis, es facilitar el procesamiento de la información para a futuro

poder implementar aplicaciones multiplataforma.

Qué es una API

Es una forma de describir como los programas o los sitios webs intercambian datos.

El formato de intercambio de datos normalmente es JSON o XML.

¿Para qué necesitamos una API?

 Ofrecer datos a aplicaciones que se ejecutan en un móvil

 Ofrecer datos a otros desarrolladores con un formato más o menos estándar.

 Ofrecer datos a nuestra propia web/aplicación

 Consumir datos de otras aplicaciones o sitios Web
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Capítulo 3

3.1.- DESARROLLO REALIZADO

En este capítulo se describe toda la arquitectura, metodologías, procesos y técnicas

utilizados para el desarrollo del proyecto

3.2.- MÉTODOS Y TÉCNICAS DE RECOLECCIÓN DE DATOS

3.2.1.- LA OBSERVACIÓN.- Se define como una técnica de recolección de datos que

permite acumular y sistematizar información sobre un hecho o fenómeno social que

tiene relación con el problema que motiva la investigación.

Gracias a la observación se pudo tener una visión más clara de cómo se  realizan y se

manejan los procesos para el cobro de los fondos Comunitarios. (Sara Benguría, 2010)

PROCESO DE COBROS

Los cobros de las cuotas, multas y reuniones se realizan todos los sábados, donde la

secretaria es la cargada buscar el socio, verificar valores adeudados y de ingresar

valores cancelados todo este proceso en una hoja de Excel, acabe indicar de

dependiendo del tipo de pago que realiza  el socio, se debe buscar, verificar e ingresar

valores en una u otra hoja de Excel. (Sara Benguría, 2010)

PROCESO DE SERVICIOS

Una vez fallecido algún socio/afiliado se notifica mediante llamada telefónica o de

manera in situ al Presidente del Comité para que autorice a la secretaria a realizar el

respectivo egresos por bono y servicios Comunitarios en las hojas de Excel y tenga listo

el respectivo comprobante de egreso. (Sara Benguría, 2010)

3.2.2.- LA ENTREVISTA.- Es un método de investigación social que sigue los mismos

pasos de la investigación científica; sólo que en su fase de recolección de datos, éstos

se obtiene mediante un conjunto de preguntas, orales o escritos, que se les hace a las

personas involucradas en el problema motivo de estudio.

Con la entrevista se puedo despejar todas las dudas obtenidas a través de la

observación, donde se le realizó una serie de preguntas al presidente del Comité, las

cuales fueron despejadas para  obtener un mejor análisis de requisitos (Anexo 1). (Sara

Benguría, 2010)
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3.2.3.- MÉTODO INDUCTIVO – DEDUCTIVO.- Se utilizó el método inductivo –

deductivo con el propósito de analizar la información de un sujeto determinado y a partir

de ello sacar  el análisis, conclusiones concretas y generales. Además ayudó a

encontrar aspectos importantes a tener en cuenta para realizar la investigación como

por ejemplo la cantidad de procesos que se realizan en los cobros de los Seguro de

Fondos Comunitarios de la Ciudadela Inés Moreno. (Sara Benguría, 2010)

3.3. DESARROLLO DEL SGSFC CON SCRUM

3.3.1.- SCRUM, METODOLOGÍA DE DESARROLLO DE SOFTWARE ÁGIL

3.3.1.1.- ¿QUÉ ES SCRUM?

Dentro de las muchas metodologías para desarrollar software, Scrum se ha convertido

en los últimos tiempos en un estándar que muchas grandes empresas de tecnología

están utilizando para  acortar sus tiempos de desarrollo, y entregar un producto de

calidad. (Lara, 2015)

Las fases en las que se divide y define un proceso de SCRUM son las siguientes:

El ¿Quién? y el ¿Qué?: identifica los roles de cada uno de los miembros del equipo y

define su responsabilidad en el proyecto.

El ¿Dónde? y el ¿Cuándo?: que representan el Sprint

El ¿Por qué? y el ¿Cómo?: representan las herramientas que utilizan los miembros de

Scrum.

Scrum utiliza un elemento representativo: el sprint, que ingles significa “carrera corta” y

representa una etapa de trabajo. Y es así como los creadores de esta metodología ven

a una etapa del desarrollo del software. Podemos compararla a la carrera por postas en

la que muchos corredores intervienen y en cada fase deben correr una distancia corta

o “sprint”. Esta analogía llevada a la creación de un software, se convierte en una

técnica muy dinámica y colaborativa y con muy buenos resultados en calidad y agilidad.

(Lara, 2015)

En Scrum existen tres actores o roles principales:

 El Dueño del Producto (Product Owner), representa a los inversionistas o las

personas que requieren el software.
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 El Director Scrum (Scrum Master), es el facilitador del equipo, supervisa al

equipo y verifica que se lleven a cabo las reuniones y se haga uso de los

artefactos. Ayuda a que el proyecto tenga éxito. Elimina los problemas e

impedimentos que se pudieran presentar. Ayuda a los miembros del equipo a

tomar decisiones responsables y los asesora en todas las maneras posibles para

que alcancen sus objetivos. (Lara, 2015)

 Los miembros del equipo (Team Members), son los que desarrollan el software,

poseen las capacidades técnicas para fabricar el producto.

También se utilizan tres artefactos:

 La Pila de Producto (Product BackLog), que es una lista de todas las cosas

“Por Realizar” del proyecto. Esta lista es confeccionada por el Dueño del Producto

de acuerdo a los requerimientos y esta ordenada por la prioridad que tiene cada

elemento en la pila. Es decir de mayor a menor importancia. (Lara, 2015)

 La Pila del Sprint (Sprint BackLog), son las actividades que se van a realizar

dentro de un sprint.

 El Grafico de Trabajo Pendiente (Burndown Chart). Representa visualmente el

trabajo que está por hacer versus el tiempo restante del proyecto. El trabajo

pendiente se representa en el eje vertical y el tiempo en el eje horizontal. Es útil
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para predecir en que tiempo se terminaría todo el trabajo, incluso se puede

establecer el ritmo de avance del proyecto del equipo. (Lara, 2015)

Se definen reuniones que se deben realizar utilizando el método Scrum:

 Planeación del Sprint (Scrum Planning), con la ayuda del Product Owner y el

Scrum Master y el equipo, se compromete con las actividades que se deben

realizar de la Pila del Producto. Es decir se seleccionan actividades prioritarias y

relacionadas y con la restricción del tiempo existente, para que estas formen parte

de la siguiente iteración (Sprint). (Lara, 2015)

 Reunión Diario de Scrum (Daily Scrum), esta actividad se lleva a cabo todos

los días y debe durar quince minutos o menos. Cada miembro del equipo debe

comunicar al resto del equipo y al Scrum Master, tres ítems indicados en la Tabla

de Tareas: lo que se realizó, lo que se va realizar el día de hoy, y si existe algún

impedimento para llevar a cabo el trabajo. Cada tarea debe evolucionar

desde Por hacer (To Do), En Progreso (In Progress), Realizadas (Done). Al

finalizar el sprint todas las tareas deben estar realizadas. Esta reunión es muy

importante porque aquí los miembros comparten información, para determinar la

mejor manera de cumplir sus tareas y poder terminar con las metas del Sprint. Se

manifiestan los riesgos encontrados y es útil porque permite que los miembros del

equipo sean más eficaces. (Lara, 2015)

Durante esta reunión el Scrum Master debe determinar los problemas e identificar

si estos se pudieran convertir en un impedimento para completar el proyecto.

 Revision del Sprint (Sprint Review). Al final del sprint se muestra a los clientes

y al Dueño del Producto lo que ha terminado el equipo. Es decir el Producto

Terminado del Sprint- Los clientes proveen del feedback necesario y pueden

terminar o no la necesidad de otro Sprint para mejorar el producto. Esto ayuda a

crear el software con los requerimientos exactos del cliente y permite que el

equipo sea más eficaz. (Lara, 2015)

 Retrospectiva del Sprint (Sprint Retrospective). Esta reunión también se lleva

al final del Sprint, y a diferencia de la Revisión del Sprint, sirve para mejorar al

equipo. Se evalúan los aciertos y desaciertos del equipo en la realización de sus

tareas. Y se proveen técnicas para reducir los errores, como pruebas de testing,

ayuda de logística. Esto empodera al equipo para que sea exitoso, permitiendo

que mejoren en el siguiente Sprint. (Lara, 2015)
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3.3.1.2.- VENTAJAS DE SCRUM:

 El cliente puede comenzar a utilizar el producto rápidamente.

 Siempre vamos a tener un producto funcional

 El cliente puede decidir los nuevos objetivos a realizar.

 Se agila el proceso, porque se divide el problema en pequeñas tareas.

 Menos probabilidad de que se den sorpresas o desarrollos inesperados porque el

cliente va viendo poco a poco lo que se está desarrollando. (S.A, Blog de ESPOL.,

2012)

3.3.1.3.- DESVENTAJAS DE SCRUM:

 Existe la tendencia que si se deja una tarea sin terminar y que por las exigencias

del Dueño del Producto se deban realizar otras nuevas. Estas tareas no

terminadas puedan obstaculizar la planeación de nuevas sprints y se deba volver

al problema original. (S.A, Blog de ESPOL., 2012)

 Alto nivel de stress de los miembros del equipo, el desgaste puede ser excesivo

y estresante lo que puede disminuir el rendimiento.

 La necesidad de contar con equipos multidisciplinarios puede ser un problema,

porque cada integrante del equipo debe estar en capacidad de resolver cualquier

tarea y no siempre se cuenta con este perfil en la empresa.

 El equipo puede estar tentado de tomar el camino más corto para cumplir con un

sprint, que no necesariamente puede ser el de mejor calidad en el desarrollo del

producto. (S.A, Blog de ESPOL., 2012)

3.4.- ETAPAS DEL PROCESO DE DESARROLLO

3.4.1.- ANÁLISIS DE REQUISITOS.- Obtener todas las definiciones y requisitos

funcionales para poder llevar adelante las fases de diseño y construcción. En la etapa

de Análisis de requisitos se realizará: la especificación de requisitos, requisitos

funcionales y no funcionales, planificación de las etapas posteriores y ajuste de los

tiempos preestablecidos. (S.A, IEEE Std, 2008)

Esta Especificación de Requisitos Software (ERS)  se ha estructurado basándose en las

directrices dadas por el estándar IEEE 830. (S.A, IEEE Std, 2008)
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3.4.1.1.- INTRODUCCIÓN

Este documento es una Especificación de Requisitos de Software (ERS) para el Sistema

de Gestión de Seguro de Fondos Comunitarios, de la Ciudadela Inés Moreno, ubicada

en la Ciudad de Calceta, provincia de Manabí.

3.4.1.2.- PROPÓSITO

El presente documento tiene como propósito definir las especificaciones funcionales, no

funcionales para el desarrollo de un sistema de gestión web que permitirá agilizar

distintos procesos que se llevan a cabo para el cobro de los fondos Comunitarios. Éste

será utilizado por los directivos y socios.

3.4.1.3.- ALCANCE

Esta especificación de requisitos está dirigido a los usuarios del sistema, la cual tiene

por objetivo principal el gestionar los distintos procesos que se realizan como pago,

cobros, controles de asistencia, servicios y bonos; También el usuario podrá realizar

reportes específicos y generales.  Al implementar el mismo se obtendrán muchos

beneficios  porque se agilizaran los procesos de gestión, y las distintas actividades que

se llevan a cabo alcanzando los objetivos y metas planteadas.

3.4.1.4.- DEFINICIONES, SIGLAS, Y ABREVIATURAS

Nombre Descripción

Usuario Persona que usará el sistema para gestionar procesos
Socio Personas afiliada al Sistema  de Gestión de Seguro de

Fondos Comunitarios
Afiliados Hijos/as y esposa del socio que también gozaran de los

beneficios
SGSFC Sistema  de Gestión de Seguro de Fondos Comunitarios
ERS Especificación de Requisitos Software
RF Requerimiento Funcional
RNF Requerimiento No Funcional

3.4.1.5.- REFERENCIAS
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Título del Documento Referencia

Standard IEEE 830 -
1998

IEEE

Archivos Información otorgado por el Comité
de la Ciudadela Inés Moreno, para
obtener un mejor perspectiva de los
procesos que se realizan

3.4.1.6.- APARICIÓN GLOBAL

Este documento consta de tres secciones. En la primera sección se realiza una

introducción al mismo y se proporciona una visión general de la especificación de

recursos del sistema.

En la segunda sección del documento se realiza una descripción general del sistema,

con el fin de conocer las principales funciones que éste debe realizar, los datos

asociados y los factores, restricciones, supuestos y dependencias que afectan al

desarrollo, sin entrar en excesivos detalles.

Por último, la tercera sección del documento es aquella en la que se definen

detalladamente los requisitos que debe satisfacer el sistema.

3.4.1.7.- DESCRIPCIÓN GLOBAL

3.4.1.7.1.- PERSPECTIVA DEL PRODUCTO
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El sistema SGSFC será un producto diseñado para trabajar en entornos WEB, lo que

permitirá su utilización de forma descentralizada, rápida y eficaz. Además trabajará de

manera independiente por lo tanto no interactuará con otros sistemas.

3.4.1.7.2.- FUNCIONES DEL PRODUCTO

3.4.1.7.3.- CARACTERÍSTICA DEL USUARIO

Tipo de usuario Administrador
Detalle Presidente del Comité
Actividades Control y manejo total del sistema

Tipo de usuario Cobrador
Detalle Miembros del Comité
Actividades Gestionará socios, afiliados y cobros

Tipo de usuario Socio
Detalle Persona afiliada al seguro del SGSFC
Actividades Gestionará servicios, bonos y realizará reporte

3.4.1.7.4.- RESTRICCIONES

Políticas reguladoras

La aplicación se desarrollará mediante software de licencia abierta por lo tanto no se

deberá pagar por el uso de : servidor WEB (Apache), Sistema de Gestión de base de

datos (MySQL) y el lenguaje de programación (PHP), por lo tanto, la utilización de estos

programas se hará mediante las políticas establecidas por este tipo de licenciamiento.

Ley de propiedad intelectual (Ecuador)

SECCIÓN V
DISPOSICIONES ESPECIALES SOBRE CIERTAS OBRAS
PARÁGRAFO PRIMERO
DE LOS PROGRAMAS DE ORDENADOR

Art. 28.- Los programas de ordenador se consideran obras literarias y se protegen como

tales. Dicha protección se otorga independientemente de que hayan sido incorporados

en un ordenador y cualquiera sea la forma en que estén expresados, ya sea en forma

legible por el hombre (código fuente) o en forma legible por máquina (código objeto), ya

sean programas operativos y programas aplicativos, incluyendo diagramas de flujo,

planos, manuales de uso, y en general, aquellos elementos que conformen la estructura,

secuencia y organización del programa.
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Art. 29.- Es titular de un programa de ordenador, el productor, esto es la persona natural

o jurídica que toma la iniciativa y responsabilidad de la realización de la obra. Se

considerará titular, salvo prueba en contrario, a la persona cuyo nombre conste en la

obra o sus copias de la forma usual. Dicho titular está además legitimado para ejercer

en nombre propio los derechos morales sobre la obra, incluyendo la facultad para decidir

sobre su divulgación. El productor tendrá el derecho exclusivo de realizar, autorizar o

prohibir la realización de modificaciones o versiones sucesivas del programa, y de

programas derivados del mismo. Las disposiciones del presente artículo podrán ser

modificadas mediante acuerdo entre los autores y el productor.

Art. 30.- La adquisición de un ejemplar de un programa de ordenador que haya circulado

lícitamente, autoriza a su propietario a realizar exclusivamente:

a) Una copia de la versión del programa legible por máquina (código objeto) con

fines de seguridad o resguardo;

b) Fijar el programa en la memoria interna del aparato, ya sea que dicha fijación

desaparezca o no al apagarlo, con el único fin y en la medida necesaria para

utilizar el programa; y,

c) Salvo prohibición expresa, adaptar el programa para su exclusivo uso

personal, siempre que se limite al uso normal previsto en la licencia. El

adquirente no podrá transferir a ningún título el soporte que contenga el

programa así adaptado, ni podrá utilizarlo de ninguna otra forma sin autorización

expresa, según las reglas generales.

Se requerirá de autorización del titular de los derechos para cualquier otra utilización,

inclusive la reproducción para fines de uso personal o el aprovechamiento del programa

por varias personas, a través de redes u otros sistemas análogos, conocidos o por

conocerse.

Art. 31.- No se considerará que existe arrendamiento de un programa de ordenador

cuando éste no sea el objeto esencial de dicho contrato. Se considerará que el programa

es el objeto esencial cuando la funcionalidad del objeto materia del contrato, dependa

directamente del programa de ordenador suministrado con dicho objeto; como cuando

se arrienda un ordenador con programas de ordenador instalados previamente.

LEY ORGÁNICA DE PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS A LA INTIMIDAD Y
PRIVACIDAD  SOBRE LOS DATOS PERSONALES
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Art 3.- Principios generales. Todos los involucrados en la formación, administración y

manejo de bases o bancos de datos, ficheros, archivos, en forma física y o digital, o que

tengan relación con datos personales de terceros, están obligados a observar y respetar

los siguientes principios:

Legalidad: la formación de bases de datos será licita cuando se encuentren

debidamente inscrita y la información haya sido obtenida por medio legítimos, estricta

observación a la normativa en el ámbito relativo a esta materia.

Pertinencia: Los datos personales no podrán ser utilizados para fines distintos a los

que motivaron su obtención.

Veracidad: La recolección de datos personales deberá ser veraz y no excesiva; no

podrá obtenerse por medios fraudulentos, abusivos o en forma contraria a la presente

Ley.

Consentimiento informado: el titular de los datos deberá presentar su consentimiento

libre, expreso, previo e informado para la entrega de los mismos. SE exceptúan los

datos que provengan de fuentes públicas de información; se recaben para el ejercicio

de funciones propias de las instituciones del estado; deriven de las relaciones

contractuales, científicas o profesionales del titular de los datos y sean necesarias para

su cumplimiento; y, se realicen por personas naturales para su uso exclusivo personal

o doméstico.

Confidencialidad: tanto el responsable como el usuario de bases de datos deben

adoptar las medidas para resguardar de manera confidencial los datos personales, con

el objeto de evitar su adulteración, pérdida o tratamiento no autorizado. Adicionalmente,

los datos deberán ser almacenados de forma que permitan el acceso al titular.

Reserva: las personas naturales o jurídicas que obtengan legítimamente información

proveniente de una base de datos están obligadas a utilizarla en forma reservada y

exclusivamente para las operaciones habituales de sus actividades, siendo prohibidas

la difusión a terceros.

Limitaciones de Hardware

Para esta aplicación será necesario un computador servidor, en el cual se instalará el

servidor WEB apache, MySQL,  PHP y la aplicación SGSFC o un dominio web con su

respectivo hosting.

Los equipos que utilicen el SGSFC deberán estar en buen estado y tener instalado un
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navegador que este correctamente funcionando.

Los servidores deben ser capaces de atender consultas concurrentemente.

Interfaces con otras aplicaciones

Debido a que el sistema no interactúa con otros sistemas y es autónomo no se

desarrollaran interfaces con otras aplicaciones.  Las conexiones necesarias para la

utilización del servidor web, MySql, PHP y un DNS, se hará por medio de la

configuración de estos programas.

El sistema deberá tener un diseño e implementación agradable para el usuario final,

independiente de la plataforma o del lenguaje de programación utilizado.

Funcionamiento paralelo

No es condición para este proyecto.

Funcionamiento de  auditoria

No es condición para este proyecto.

Funciones de Control

El  sistema  debe  controlar  los  permisos  que  tiene  cada  usuario  para  su accesibilidad

de  una  manera  correcta,  de  tal  forma  que  pueda  acceder  la información  que  le

corresponde  de acuerdo  a  su  rol.   Debe tener  controles adecuados para la validación

de todas las entradas de datos, de igual manera la programación de las actividades

específicas para cada rol.

Requisitos de lenguaje

Todo el material que se realice para el usuario y la aplicación debe de estar en lenguaje

español.

Protocolos señalados

Se usará protocolos de comunicación TCP/IP, HTTP.

Requisitos de fiabilidad

La información correspondiente al SGSFC deberá estar bien  ajustada a la realidad para

evitar desorganización y así obtener un buen control y datos confiables.
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Credibilidad de aplicación

Para garantizar una buena credibilidad el sistema deberá ser sometido a una serie de

pruebas para establecer que se encuentra acorde a los requerimientos que se plasman

en  el  documento,  en  tanto  a  la  consistencia  de  datos  como  al rendimiento de la

aplicación, tales como tiempos de respuesta.

Seguridad y consideraciones de seguridad

Cada usuario deberá autenticarse y su acceso verificado para su respectiva labor de

acuerdo a lo que su rol especifique.  Todas las claves de seguridad deberán estar

seguras y en su defecto cifradas en la base de datos para dar una buena seguridad al

sistema y su información.

3.4.1.7.5.- ATENCIONES Y DEPENDENCIAS

 Se asume que los requisitos aquí descritos son estables

 Los equipos en los que se vaya a ejecutar el sistema deben cumplir los requisitos

antes indicados para garantizar una ejecución correcta de la misma.

 En caso de utilizar un servidor local la red  interna  deberá  de  estar  configurada

para  el  manejo  de  protocolos TCP/IP,  HTTP,  DNS,  principalmente  todo  lo

relacionado  en  cuanto  a desempeño y seguridad.

 Debe realizarse una capacitación adecuada y acorde a lo que cada usuario va a

realizar.  Su capacitación se hará en el momento que sea necesario y a las

personas indicadas.

3.4.1.7.6.- PRORRATEO DE REQUISITOS

Los siguientes aspectos no están incluidos en la presente versión:

 Se podrán realizar pagos por internet

 Uso de una aplicaciones móvil

3.4.1.2.- REQUISITOS ESPECÍFICOS

3.4.1.2.1.- REQUERIMIENTOS FUNCIONALES

Identificación del
requerimiento:

RF01
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Nombre del
Requerimiento:

El sistema deberá tener perfiles de usuario

Características: - Los usuarios deberán identificarse para acceder al sistema.
- Podrán acceder al rol que le corresponde.
- Los usuarios administradores podrán crear cuentas de usuario
- Cada socio solo tendrá una cuenta de usuario.

Descripción del
requerimiento:

Se manejarán tres perfiles de usurarios para obtener un mejor control
de la información y alinear actividades a cada usuario.

Prioridad del requerimiento:
Alta

Identificación del
requerimiento:

RF02

Nombre del
Requerimiento:

El sistema deberá registrar socios

Características: - Se podrá realizar un CRUD a los socios registrados.
- Solo podrá existir un socio (representante) para cada grupo familiar.
- Un socio puede ser un hijo/a o esposa/o.
- Los datos deben de estar debidamente validados.

Descripción del
requerimiento:

Los socios serán los representantes del grupo familiar y serán los
encargados de asistir a las reuniones y de recibir los respectivos
beneficios del SGSFC.

Prioridad del requerimiento:
Alta

Identificación del
requerimiento:

RF03

Nombre del
Requerimiento:

El sistema deberá registrar afiliados

Características: - Se podrá realizar un CRUD a los afiliados registrados.
- Solo podrá existir un socio (representante) para un afiliado, pero el
socio puede tener varios afiliados.
- Un afiliado poder ser un hijo/a o  esposa/o
- Los datos deben de estar debidamente validados.

Descripción del
requerimiento:

Los afiliados serán los personas que recibirán el beneficio del SGSFC
además del socio, también cada afiliado tendrá su respectivo socio
(representante).

Prioridad del requerimiento:
Alta

Identificación del
requerimiento:

RF04

Nombre del
Requerimiento:

El sistema deberá generar ordenes

Características: - Los solo los administradores podrán generar ordenes de servicios.
- Cada socio se beneficiara de varios servicio por cada personas
fallecida que tenga bajo su responsabilidad.

Descripción del
requerimiento:

El administrador será el encargado generar las órdenes.

Prioridad del requerimiento:
Alta

Identificación del
requerimiento:

RF05
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Nombre del
Requerimiento:

El sistema deberá permitir realizar ingresos

Características: - Se podrá realizar cobros por:
- Cuotas mensuales.
- Cuotas de reuniones semestrales.
- Multas por no asistir a las reuniones.

- Se registrará en cada cobro el usuario que realizo el mismo.
Descripción del
requerimiento:

Los usuarios (cobradores) podrán realizar el cobro  de cuotas, reuniones
y multas a los socios, el valor a cobrar dependerá de las políticas
establecidas por parte de Comité, un vez finalizada la transacción de
cobro se le dará su respectivo comprobante de pago.

Prioridad del requerimiento:
Alta

Identificación del
requerimiento:

RF06

Nombre del
Requerimiento:

El sistema deberá tener control de asistencia

Características: La cuenta administradora realizará el tomo de asistencia y registrará la
inasistencia y la respectiva multa al socio.

Descripción del
requerimiento:

Contendrá todas las multas e inasistencias de los socios.

Prioridad del requerimiento:
Alta

Identificación del
requerimiento:

RF07

Nombre del
Requerimiento:

El sistema deberá permitir dar de baja a socios y afiliados.

Características: - Se podrá inactivar o desactivar a los socios y/o afiliados fallecidos.
- Los socios y/o desactivados no podrán acceder a los beneficios
Comunitarios.

Descripción del
requerimiento:

Los desactivación o activación de un socio y/o afiliados deberá realizar
el respectivo administrador, cabe indicar que si están desactivados no
se deberán mostrar en el sistema.

Prioridad del requerimiento:
Alta

Identificación del
requerimiento:

RF08

Nombre del
Requerimiento:

El sistema deberá permitir cambiar de representante (socio).

Características: - Se podrá cambiar  un afiliado a  socio o viceversa  para que actúe
como representante del grupo familiar.

Descripción del
requerimiento:

Los usuarios (administrador) y (cobrador) serán los encargados de
realizar dicho cambio, el grupo familiar no podrá quedar sin
representante (socio).

Prioridad del requerimiento:
Alta

Identificación del
requerimiento:

RF09

Nombre del
Requerimiento:

El sistema deberá  permitir realizar búsquedas.
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Características: - Se podrá realizar búsquedas de socios y afiliados por cédula.
- De órdenes de servicio por código de orden.
- De pago por el código de pago.

Descripción del
requerimiento:

Todos los usuarios podrán realizar búsquedas, pero dependiendo del
nivel de privilegios realizarán la búsqueda correspondiente.

Prioridad del requerimiento:
Alta

Identificación del
requerimiento:

RF10

Nombre del
Requerimiento:

El sistema deberá permitir realizar egresos

Características: - Se podrá realizar egresos por:
- Servicios Comunitarios.
- Bono.
-Otros egresos.

- El socio para recibir el bono económico deberá tener 12 meses de
aportaciones.
- Los egresos por servicios que cubre son: cofre mortuorio, servicios de
velación, carroza, servicios religiosos, costos de inhumación, costos de
cremación, compra de nicho, compra de cenizario.
- El cobro de los egresos solo lo recibirán los socios (representante).

Descripción del
requerimiento:

El usuario (administrador) podrán realizar el los egresos de servicios,
bono y otros egresos, el valor del egresos  dependerá de las políticas
establecidas por parte de Comité, un vez finalizada la transacción de
egreso se le dará su respectivo comprobante de pago al
socio(representante) que recibió el servicio y/o bono.

Prioridad del requerimiento:
Alta

Identificación del
requerimiento:

RF11

Nombre del
Requerimiento:

El sistema deberá realizar visualizaciones

Características: Se podrá realizar las siguientes visualizaciones:
- Visualizar los próximos eventos.
- Visualizar reporte de pagos mensuales y por año.
- Visualizar reporte de pagos pendientes.
- Visualizar reporte de ingresos mensuales.
- Visualizar reporte de ingresos por año.
- Visualizar reporte de  los ingresos totales.
- Visualizar la lista de los fallecidos.
- Visualizar uno o todos socios con sus respectivos afiliados.
- Visualizar lista de beneficiarios del servicio mortuorio y bono.
- Permitir mostrar los afiliados de los socios.

Descripción del
requerimiento:

Todos los usuarios podrán general reportes, pero depende del rol del
usuario podrá acceder a ellos.

Prioridad del requerimiento:
Alta

Identificación del
requerimiento:

RF12

Nombre del
Requerimiento:

El sistema deberá gestionar fallecidos

Características: - Se podrá añadir a la lista de fallecido a un socio y/o afiliado
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- Para añadir un socio y/o afiliado a la lista de fallecidos.
Descripción del
requerimiento:

Los usuario que se añaden a la lista de fallecidos, son los enviados por
los socios y administrador.

Prioridad del requerimiento:
Alta

Requisitos del banco de datos lógico

Identificación del
requerimiento:

RF13

Nombre del
Requerimiento:

El sistema debe hacer retención de datos.

Características: La infraestructura debe ser capaz de soportar estos procedimientos.
Descripción del
requerimiento:

El sistema debe permitir la retención de datos para guardar un historial
de ellos para posteriores reportes.

El sistema  debe tener  en cuenta que información  solo  puede ser
eliminada y cual es de gran importancia.

Prioridad del requerimiento:
Alta

Restricciones del diseño

No aplica para este caso.

3.4.1.2.2.- REQUERIMIENTOS NO FUNCIONALES

Atributos del software del sistema

Identificación del
requerimiento: RNF01

Nombre del
Requerimiento: Seguridad en información

Características: El sistema garantizara a los usuarios una seguridad en cuanto a la
información que se procede en el sistema.

Descripción del
requerimiento:

Garantizar la seguridad del sistema con respecto a la información y
datos que se manejan tales sean datos, archivos y contraseñas.

Prioridad del requerimiento:
Alta

Identificación del
requerimiento: RNF02

Nombre del
Requerimiento: Interfaz del sistema.

Características: El sistema presentara una interfaz de usuario sencilla para que sea de
fácil manejo a los usuarios del sistema.

Descripción del
requerimiento:

El sistema debe tener una interfaz de uso intuitiva y sencilla.

Prioridad del requerimiento:
Alta
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Identificación del
requerimiento: RNF03

Nombre del
Requerimiento: Ayuda en el uso del sistema.

Características:
La interfaz del usuario deberá de presentar un sistema de ayuda para
que los mismos usuarios del sistema se les faciliten el trabajo en cuanto
al manejo del sistema.

Descripción del
requerimiento:

La interfaz debe estar complementada con un buen sistema de ayuda
(uso puede recaer en personas con poca experiencia en el uso de
aplicaciones informáticas).

Prioridad del requerimiento:
Alta

Identificación del
requerimiento: RNF04

Nombre del
Requerimiento: Mantenimiento

Características: El sistema deberá de tener toda una buena estructura de datos y
configuraciones necesarias para realizar los mantenimientos futuros.

Descripción del
requerimiento:

El sistema debe disponer de una documentación fácilmente actualizable
que permita realizar operaciones de mantenimiento con el menor
esfuerzo posible.

Prioridad del requerimiento:
Alta

Identificación del
requerimiento: RNF05

Nombre del
Requerimiento: Diseño de la interfaz a la característica de la Ciudadela.

Características:
El sistema deberá de tener una interfaz de usuario, teniendo en cuenta
las características y los colores utilizados por el Comité de la Ciudadela
Inés Moreno.

Descripción del
requerimiento:

La interfaz de usuario debe ajustarse a las características y los colores
de la Ciudadela

Prioridad del requerimiento:
Alta

Identificación del
requerimiento: RNF06

Nombre del
Requerimiento: Desempeño

Características:
El sistema garantizará a los usuarios un  buen desempeño en cuanto a
los datos almacenado en el sistema ofreciéndole una confiabilidad y
veracidad de los mismos.

Descripción del
requerimiento:

Garantizar el desempeño del sistema informático a los diferentes
usuarios. En este sentido la información almacenada o registros
realizados podrán ser consultados y actualizados permanente y
simultáneamente, sin que se afecte el tiempo de respuesta.

Prioridad del requerimiento:
Alta

Identificación del
requerimiento: RNF07
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Nombre del
Requerimiento: Nivel de Usuario

Características: Garantizara al usuario el acceso de información de acuerdo al nivel que
posee.

Descripción del
requerimiento:

Facilidades y controles para permitir el acceso a la información al
personal autorizado a través de Internet,  con la intención de consultar
y subir información pertinente para cada una de ellos.

Prioridad del requerimiento:
Alta

Identificación del
requerimiento: RNF08

Nombre del
Requerimiento: Confiabilidad continúa del sistema.

Características:
El sistema tendrá que estar en funcionamiento las 24 horas los 7 días
de la semana. Ya que es una página web diseñada para la carga de
datos y consulta de información.

Descripción del
requerimiento:

La disponibilidad del sistema debe ser continua con un nivel de servicio
para los usuarios de 7 días por 24 horas, garantizando un esquema
adecuado que permita las posibles fallas en cualquiera de sus
componentes.

Prioridad del requerimiento:
Alta

3.4.1.2.3.- REQUISITOS COMUNES DE LAS INTERFACES

Interfaces de usuario

La interfaz con el usuario consistirá en un conjunto de ventanas con botones, listas y

campos de textos. Ésta deberá ser construida específicamente para el sistema

propuesto y, será visualizada desde un navegador de internet.

Interfaces de hardware

Será necesario disponer de equipos de cómputos en perfecto estado con las siguientes

características:

• Adaptadores de red o  tarjeta de red inalámbrica.

• Procesador de 1.66GHz o superior.

• Memoria mínima de 1GB.

• Mouse.

• Teclado.

Interfaces de software

• Sistema Operativo: Cualquier sistemas operativo

• Explorador: Mozilla, Chrome, Opera, Internet Explorer o Safari.
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Interfaces de comunicación

Los servidores, clientes y aplicaciones se comunicarán entre sí, mediante protocolos

estándares en internet, siempre que sea posible.
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3.4.2.- DISEÑO DEL SISTEMA.-

3.4.2.1.- Base de datos
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3.4.3.- PRODUCT BACKLOG.-

Una vez realizado el respectivo análisis de requerimiento, se procede a elaborar y listar todas las historias de usuarios priorizadas por nivel de
importancia y en que iteración se va a realizar cada una, con el objetivo de planificar y elaborar en la siguiente etapa de mejor manera el SPRING
BACKLOG, en el siguiente cuadro se muestra el PRODUCT BACKLOG obtenido en el análisis de la aplicación a desarrollar:

Identificador (ID) de
la Historia Alias Enunciado de la Historia de Usuario Estado Dimensión /

Esfuerzo
Prioridad /

Importancia Iteración (Sprint)

HU01 Gestión de usuarios

Como administrador ,
necesito poder crear roles de usuario,
con la finalidad de obtener un mejor control de la
información y alinear actividades a cada usuario

Realizada 23 Alta #1

HU02 Gestión de usuarios

Como administrador ,
necesito poder listar todo los usuario activos,
con la finalidad de poder modificar sus campos

Realizada 5 Alta #1

HU03 Gestión de usuarios

Como administrador ,
necesito poder editar usuario,
con la finalidad de inactivarlos o modificar su contraseña Realizada 6 Alta #1

HU04 Gestión de usuarios

Como administrador ,
necesito que los usuarios registrados pueden ingresar al
sistema por medio de login,
con la finalidad de llevar un mejor control de gestión en el
sistema

Realizada 11 Alta #1

HU05 Gestionar socios
Como administrador, cobrador
necesito poder registrar socios,
con la finalidad de poder realizar los ingresos y egresos

Realizada 6 Alta #2

HU06 Gestionar socios
Como administrador
necesito poder listar todo los socios,
con la finalidad de ver sus afiliados

Realizada 6 Alta #2
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HU07 Gestionar socios

Como administrador,
necesito poder ver los afiliados del socio,
con la finalidad de llevar un mejor control del mismo, al
brindar el servicio

Realizada 6 Alta #2

HU08 Gestionar afiliados

Como administrador, cobrador
necesito poder registrar afiliados a los socios,
con la finalidad de que puedan gozar de los beneficios del
seguro

Realizada 12 Alta #2

HU09 Gestionar cobros
Como Administrador, Cobrador,
necesito poder listar los meses adeudados del socio
con la finalidad de poder cobrar sus pagos pendientes

Realizada 10 Alta #3

HU10 Gestionar cobros

Como Administrador, Cobrador,
necesito poder realizar el cobro de las cuotas mensuales
adeudas del socio
con la finalidad de que los socios puedan realizar sus pagos
pendientes

Realizada 5 Alta #3

HU11 Gestionar cobros
Como Administrador, Cobrador,
necesito poder listar las multas del socio
con la finalidad de poder cobrar sus pagos pendientes

Realizada 3 Alta #3

HU12 Gestionar cobros

Como Administrador, Cobrador,
necesito poder realizar el cobro de las multas adeudadas del
socio
con la finalidad de que los socios puedan realizar sus pagos
pendientes

Realizada 5 Alta #3

HU13 Gestionar cobros
Como Administrador, Cobrador,
necesito poder listar las reuniones realizadas
con la finalidad de poder realizar sus cobros

Realizada 3 Alta #3

HU14 Gestionar cobros

Como Administrador, Cobrador,
necesito poder realizar el cobro de las reuniones adeudadas
del socio
con la finalidad de que los socios puedan realizar sus pagos
pendientes

Realizada 5 Alta #3
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HU15 Gestionar cobros

Como Administrador
necesito poder ingresar las reuniones a realizar
con la finalidad de que se pueda realizar el cobro de las
mismas

Realizada 6 Alta #3

HU16 Gestionar cobros

Como Administrador
necesito poder realizar el control de asistencia a las
reuniones
con la finalidad de poder aplicar las multas a los socios

Realizada 20 Alta #3

HU17 Baja fallecidos

Como Administrador
necesito poder listar los fallecidos
con la finalidad de que puedan gozar del bono y del servicio
mortuorio

Realizada 5 Media #4

HU18 Gestionar de egresos

Como administrador,
necesito poder dar a baja a socios y afiliados que hayan
fallecido,
con la finalidad de otorgar los beneficios del seguro

Realizada 5 Media #4

HU19 Gestionar de egresos

Como Administrador
necesito poder generar ordenes asignándole los servicios  y bono
Comunitarios a los fallecidos
con la finalidad de que puedan gozar del servicio mortuorio Realizada 9 Media #4

HU20 Gestionar de egresos

Como Administrador
necesito poder realizar egresos de los servicios Comunitarios
de un fallecido
con la finalidad de que el socio pueda gozar del servicio del
seguro

Realizada 5 Media #4

HU21 Gestionar de egresos

Como Administrador
necesito poder realizar egresos de  bonos Comunitarios de
un fallecido
con la finalidad de que el socio pueda gozar del bono del
seguro

Realizada 5 Media #4
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HU22 Consultas
Como Administrador
necesito poder consultar los ingresos por día, mes y año
con la finalidad de llevar un mejor control del efectivo

Realizada 6 Media #4

HU23 Consultas
Como Administrador
necesito poder consultar los egresos por día, mes y año
con la finalidad de llevar un mejor control del efectivo

Realizada 5 Media #4

HU24 Gestión de usuarios

Como Cobrador, Socio,
necesito poder editar mi usuario,
con la finalidad cambiar el usuario o contraseña Realizada 5 Baja #5

HU25 Gestionar socios
Como administrador
necesito poder editar los datos del socio,
con la finalidad de modificar sus datos o  inactivarlo

Realizada 5 Baja #5

HU26 Gestionar afiliados
Como administrador
necesito poder editar los datos del afiliado
con la finalidad de modificar sus datos o  inactivarlo

Realizada 5 Baja #5

HU27 Gestionar cobros
Como Administrador,
necesito poder ingresar los meses anuales
con la finalidad de que los socios puedan realizar sus pagos

Realizada 5 Baja #5

HU28 Cambiar de representante

Como administrador,
necesito poder cambiar el representante(socio) de los
afiliados,
con la finalidad de que un afiliado pueda asumir el rol de
socio

Realizada 7 Baja #5
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HU29 Consultas

Como Socio
necesito poder consultar mis pagos adeudados,
con la finalidad de saber el total de mi deuda

Realizada 8 Baja #5

HU30 Consultas

Como Socio
necesito poder visualizar mis últimos 5 pagos realizados,
con la finalidad de saber fecha de mis pagos Realizada 5 Baja #5

HU31 Ordenes

Como Administrador
necesito poder visualizar mis órdenes realizadas,
con la finalidad de saber mis últimos pagos

Realizada 5 Baja #5

HU32 Ordenes
Como Administrador
necesito poder visualizar  mis órdenes pendientes,
con la finalidad de realizar el proceso de egreso

Realizada 5 Baja #5

HU33 Ordenes

Como Administrador
necesito poder visualizar a los fallecidos que no se les hayan
generado ordenes de servicio y bono
con la finalidad de asignarles bono y servicios de ser
correspondiente

Realizada 5 Baja #5
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3.4.4.- SPRING BACKLOG.-

Una vez detallas las historias de usuarios, en este punto se comienza a dividir cada historia de usuario sub-tareas, asignándole una estimación de
tiempo real que llevará su realización, la misma que se detalla en el siguiente cuadro:

Identificador (ID) de
la Historia Alias Enunciado de la Historia de Usuario ID Tarea Tareas Estado Dimensión /

Esfuerzo
Tiempo

dedicado Prioridad

HU01 Gestión de
usuarios

Como administrador ,
necesito poder crear roles de usuario,
con la finalidad de obtener un mejor control de la
información y alinear actividades a cada usuario

T01.01 Montar el ecosistema de backend Desarrollado 8 8 Alta

T01.02 Montar el ecosistema del fronted Desarrollado 6 8 Alta
T01.03 Realizar el api rest  para crear usuario Desarrollado 2 2 Alta
T01.04 Crear formulario para registrar un nuevo usuario Desarrollado 2 1 Alta

T01.05 Crear un nuevo usuario con el formulario utilizando  el
api rest Desarrollado 3 4 Alta

HU02 Gestión de
usuarios

Como administrador ,
necesito poder listar todo los usuario activos,
con la finalidad de poder modificar sus campos

T02.01 Realizar el api rest  para listar usuarios Desarrollado 2 1 Alta
T02.02 Crear diseño para listar usuarios Desarrollado 1 1 Alta
T02.03 Mostrar la lista de usuarios  utilizando el api rest Desarrollado 3 3 Alta

HU03 Gestión de
usuarios

Como administrador ,
necesito poder editar usuario,
con la finalidad de inactivarlos o modificar su
contraseña

T03.01 Realizar el api rest  para editar usuarios Desarrollado 2 1 Alta
T03.02 Crear formulario para editar los datos del usuario Desarrollado 1 1 Alta

T03.03 Editar los datos del usuario a través del  formulario de
editar usuario utilizando  el api rest Desarrollado 3 4 Alta

HU04 Gestión de
usuarios

Como administrador ,
necesito que los usuarios registrados pueden
ingresar al sistema por medio de login,
con la finalidad de llevar un mejor control de
gestión en el sistema

T04.01 Crear api rest  para realizar el login de los usuarios Desarrollado 3 4 Alta

T04.02 Crear el diseño para login de usuario Desarrollado 2 2 Alta

T04.03 Realizar el login correspondiente a través del  formulario
de logeo utilizando  el api rest Desarrollado 4 3 Alta

T04.04 Integrar seguridad de symfony en el login Desarrollado 3 2 Alta

HU05 Gestionar
socios

Como administrador, cobrador
necesito poder registrar socios,
con la finalidad de poder realizar los ingresos y
egresos

T05.01 Realizar el api rest  para crear socio Desarrollado 2 2 Alta

T05.02 Crear formulario para registrar un nuevo socio según los
campos que  recibe el api rest Desarrollado 2 2 Alta
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T05.03 Realizar el registro del socio a través del  formulario de
crear un nuevo socio utilizando  el api rest Desarrollado 2 2 Alta

HU06 Gestionar
socios

Como administrador
necesito poder listar todo los socios,
con la finalidad de ver sus afiliados

T06.01 Realizar el api rest  para listar socio usuarios Desarrollado 3 3 Alta

T06.02 Crear diseño para listar los socios  según los campos
recibidos por el api rest Desarrollado 1 1 Alta

T06.03 Mostrar el listado de los socio a través utilizando  el api
rest Desarrollado 2 2 Alta

HU07 Gestionar
socios

Como administrador,
necesito poder ver los afiliados del socio,
con la finalidad de llevar un mejor control del
mismo, al brindar el servicio

T07.01 Realizar el api rest  para lista los afiliados del socio Desarrollado 2 2 Alta

T07.02 Crear diseño para mostrar los afiliados del socio Desarrollado 1 1 Alta

T07.03 Mostrar el listado de los afiliados del socio   utilizando  el
api rest Desarrollado 3 3 Alta

HU08 Gestionar
afiliados

Como administrador, cobrador
necesito poder registrar afiliados a los socios,
con la finalidad de que puedan gozar de los
beneficios del seguro

T08.01 Realizar el api rest  para consultar socio por cédula Desarrollado 2 2 Alta

T08.02 Realizar el api rest  para registrar afiliados de los  socio Desarrollado 2 2 Alta

T08.03 Crear diseño para consultar socio por cédula Desarrollado 1 1 Alta

T08.04 Crear formulario para ingresar afiliados de los socio,
según los campo que recibe el api rest Desarrollado 2 2 Alta

T08.05 Realizar la búsqueda del socio a través del api rest Desarrollado 2 2 Alta

T08.06 Realizar el registro del afiliado del socio a través del
formulario correspondiente utilizando  el api rest Desarrollado 3 3 Alta

HU09 Gestionar
cobros

Como Administrador, Cobrador,
necesito poder listar los meses adeudados del
socio
con la finalidad de poder cobrar sus pagos
pendientes

T09.01 Crear el api rest para listas los meses adeudados del
socio Desarrollado 2 2 Alta

T09.02 Crear el diseño para mostrar datos y realizar el cobro de
cuotas, multas y reuniones, a los socios Desarrollado 4 4 Alta

T09.03 Consultar y mostrar datos del socio por cédula  a través
de api rest creada anteriormente Desarrollado 2 2 Alta

T09.04 Consultar y mostrar meses adeudados del socio a través
del api rest Desarrollado 2 2 Alta
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HU10 Gestionar
cobros

Como Administrador, Cobrador,
necesito poder realizar el cobro de las cuotas
mensuales adeudas del socio
con la finalidad de que los socios puedan realizar
sus pagos pendientes

T10.01 Crear el api rest  para realizar el pago de los meses
adeudados del socio Desarrollado 2 2 Alta

T10.02 Realizar  el cobro de los meses adeudados del socio
utilizando el api rest Desarrollado 3 3 Alta

HU11 Gestionar
cobros

Como Administrador, Cobrador,
necesito poder listar las multas del socio
con la finalidad de poder cobrar sus pagos
pendientes

T11.01 Crear el api rest  para consultar las multas adeudadas del
socio Desarrollado 2 2 Alta

T11.02 Mostrar las multas adeudadas del socio utilizando el api
rest Desarrollado 1 1 Alta

HU12 Gestionar
cobros

Como Administrador, Cobrador,
necesito poder realizar el cobro de las multas
adeudadas del socio
con la finalidad de que los socios puedan realizar
sus pagos pendientes

T12.01 Crear el api rest  para realizar el pago de las multas
adeudadas del socio Desarrollado 2 2 Alta

T12.02 Realizar  el cobro de las multas adeudados del socio
utilizando el api rest Desarrollado 3 3 Alta

HU13 Gestionar
cobros

Como Administrador, Cobrador,
necesito poder listar las reuniones realizadas
con la finalidad de poder realizar sus cobros

T13.01 Crear el api rest  consultar las reuniones adeudadas del
socio Desarrollado 2 2 Alta

T13.02 Mostrar las reuniones adeudadas del socio utilizando el
api rest Desarrollado 1 1 Alta

HU14 Gestionar
cobros

Como Administrador, Cobrador,
necesito poder realizar el cobro de las reuniones
adeudadas del socio
con la finalidad de que los socios puedan realizar
sus pagos pendientes

T14.01 Crear el api rest  para realizar el pago de las  reuniones
del socio Desarrollado 2 2 Alta

T14.02 Realizar  el cobro de las reuniones adeudados del socio
utilizando el api rest Desarrollado 3 3 Alta

HU15 Gestionar
cobros

Como Administrador
necesito poder ingresar las reuniones a realizar
con la finalidad de que se pueda realizar el cobro
de las mismas

T15.01 Crear el api rest  para registrar las reuniones Desarrollado 2 2 Alta

T15.02 Diseñar el formulario según los datos recibidos por el api
para el ingresos de las reuniones Desarrollado 1 1 Alta

T15.03 Realizar el ingreso de las reunionesa través del
formulario utilizando el api rest Desarrollado 3 3 Alta

HU16 Gestionar
cobros

Como Administrador
necesito poder realizar el control de asistencia a
las reuniones
con la finalidad de poder aplicar las multas a los
socios

T16.01 Crear el api rest para ingresar la inasistencia de los socios
a las reuniones Desarrollado 3 3 Alta

T16.02 Crear api rest para mostrar la reunión del día Desarrollado 2 2 Alta

T16.03 Crear api rest para eliminar la multa por inasistencia de
los socios a las reuniones

Desarrollado 2 2 Alta

T16.04
Crear el diseño para el control de asistencia, donde se va
a  mostrar la reunión y el listado de los socios y
adicionalmente un botón donde se pueda ver  y eliminar
las multas del socio

Desarrollado 5 5 Alta

T16.05 Mostrar la reunión del día utilizando el api rest Desarrollado 2 2 Alta
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T16.06 Mostrar la lista de los socios utilizando api rest creada
anteriormente

Desarrollado 1 1 Alta

T16.07 Registrar la inasistencia del socio a la reunión utilizando
api rest

Desarrollado 2 2 Alta

T16.08 Mostrar lista de multas  de los socios utilizando api rest
creada anteriormente

Desarrollado 1 1 Alta

T16.09 Eliminar multas del socio utilizando api rest Desarrollado 2 2 Alta

HU17 Gestionar de
egresos

Como Administrador
necesito poder listar los fallecidos
con la finalidad de que puedan gozar del bono y
del servicio mortuorio

T17.01 Crear api rest para listar socios o afiliado fallecidos,
ordenados por fecha de fallecimiento

Desarrollado 2 2 Media

T17.02 Realizar diseño para mostrar la lista de socios y afiliados
fallecidos

Desarrollado 1 1 Media

T17.03
Mostrar socios o afiliados fallecidos utilizando api rest

Desarrollado 2 2 Media

HU18 Baja fallecidos

Como administrador,
necesito poder dar a baja a socios y afiliados que
hayan fallecido,
con la finalidad de otorgar los beneficios del
seguro

T18.01 Crear api rest para cambiar de estado a los socios y
afiliados fallecido

Desarrollado 2 2 Media

T18.02 Realizar diseño  cambiar estado a fallecido de los socios
o afiliados Desarrollado 1 1 Media

T18.03 Cambiar estado del socio o afiliado fallecido, desde el
formulario utilizando el api rest Desarrollado 2 2 Media

HU19 Gestionar de
egresos

Como Administrador
necesito poder generar ordenes asignándole los
servicios  y bono Comunitarios a los fallecidos
con la finalidad de que puedan gozar del servicio
mortuorio

T19.01 Crear api rest para listar los servicios Comunitarios
ofrecidos por el seguro Desarrollado 2 2 Media

T19.02 Crear api rest para asignarle los servicios Comunitarios a
los socios o afiliados fallecidos Desarrollado 2 2 Media

T19.03 Crear diseño para listar servicios, afiliados o socios
fallecidos  y aplicar el servicio al  fallecido Desarrollado 2 2 Media

T19.04 Listar fallecidos utilizando api rest creada anteriormente Desarrollado 1 1

T19.05 Asignar el servicio mortuorio al fallecido seleccionado y
utilizando el api rest Desarrollado 2 2 Media

HU20 Gestionar de
egresos

Como Administrador
necesito poder realizar egresos de los servicios
Comunitarios de un fallecido
con la finalidad de que el socio pueda gozar del
servicio del seguro

T20.01 Crear api rest para realizar el egreso económico de los
servicios brindados al fallecido Desarrollado 2 2 Media

T20.02 Crear diseño para realizar egreso de los servicios
seleccionados Desarrollado 1 1 Media

T20.03 Realizar egreso de los servicios asignados utilizando el
api rest Desarrollado 2 2 Media



[UPM] Máster en Ingeniería Web

Página 66

HU21 Gestionar de
egresos

Como Administrador
necesito poder realizar egresos de  bonos
Comunitarios de un fallecido
con la finalidad de que el socio pueda gozar del
bono del seguro

T21.01 Crear api rest para realizar el egreso económico del bono
mortuorio Desarrollado 2 2 Media

T21.02 Crear diseño para listar socios o afiliados fallecidos y
aplicar el bono mortuorio Desarrollado 1 1 Media

T21.03 Realizar egreso del bono mortuorio utilizando el api rest Desarrollado 2 2 Media

HU22 Consultas

Como Administrador
necesito poder consultar los ingresos por día, mes
y año
con la finalidad de llevar un mejor control del
efectivo

T22.01 Crear api rest para consultar los ingresos por día, mes y
año

Desarrollado 2 2 Media

T22.02 Realizar diseños para consultar ingresos por día, mes y
año

Desarrollado 2 2 Media

T22.03
Mostrar ingresos por día, mes y año utilizando api rest

Desarrollado 2 2 Media

HU23 Consultas

Como Administrador
necesito poder consultar los egresos por día, mes y
año
con la finalidad de llevar un mejor control del
efectivo

T23.01 Crear api rest para consultar los egresos por día, mes y
año

Desarrollado 2 2 Media

T23.02 Realizar diseños para consultar egresos por día, mes y
año

Desarrollado 1 1 Media

T23.03 Mostrar egresos por día, mes y año utilizando api rest Desarrollado 2 2 Media

HU24 Gestión de
usuarios

Como Cobrador, Socio,
necesito poder editar mi usuario,
con la finalidad cambiar el usuario o
contraseña

T24.01 Crear api rest para editar los datos del usuario Desarrollado 2 2 Baja
T24.02 Realizar diseño para editar los campos del usuario Desarrollado 1 1 Baja

T24.03 Realizar la modificación de los datos desde el formulario
utilizando el api rest Desarrollado 2 2 Baja

HU25 Gestionar
socios

Como administrador
necesito poder editar los datos del socio,
con la finalidad de modificar sus datos o
inactivarlo

T25.01 Crear api rest para cambiar los datos  del  socio Desarrollado 2 2 Baja

T25.02 Realizar diseño para cambiar el datos del socio Desarrollado 1 1 Baja

T25.03 Realizar la modificación de los datos del socio utilizando
api rest Desarrollado 2 2 Baja

HU26 Gestionar
afiliados

Como administrador
necesito poder editar los datos del afiliado
con la finalidad de modificar sus datos o
inactivarlo

T26.01 Crear api rest para cambiar los datos  del  afiliado Desarrollado 2 2 Baja

T26.02 Realizar diseño para cambiar los datos  de afiliado Desarrollado 1 1 Baja

T26.03 Realizar la modificación los datos del afiliado utilizando
api rest Desarrollado 2 2 Baja

HU27 Gestionar
cobros

Como Administrador,
necesito poder ingresar los meses anuales
con la finalidad de que los socios puedan
realizar sus pagos

T27.01 Crear api rest para ingresar los meses anuales a cobrar Desarrollado 2 2 Baja

T27.02 Crear formulario para realizar el ingreso de los meses Desarrollado 1 1 Baja
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T27.03 Realizar el ingreso de los meses utilizando el api rest Desarrollado 2 2 Baja

HU28 Cambiar de
representante

Como administrador,
necesito poder cambiar el
representante(socio) de los afiliados,
con la finalidad de que un afiliado pueda
asumir el rol de socio

T28.01 Crear api rest para cambiar de representante de afiliado
a socio Desarrollado 3 3 Baja

T28.02 Crear diseño para cambiar de representante Desarrollado 2 2 Baja

T28.03 Realizar el cambio de representante utilizando las api
rest Desarrollado 2 2 Baja

HU29 Consultas

Como Socio
necesito poder consultar mis pagos
adeudados,
con la finalidad de saber el total de mi deuda

T29.01 Crear api rest  para consultar los pagos adeudados de
cuotas, multas y reuniones del socio Desarrollado 3 3 Baja

T29.02 Realizar el diseño para consultar los pagos adeudados de
cuotas, multas y reuniones del socio Desarrollado 2 2 Baja

T29.03 Realizar consulta de los pagos adeudados del socio
utilizando api rest Desarrollado 3 3 Baja

HU30 Consultas

Como Socio
necesito poder visualizar mis últimos 5 pagos
realizados,
con la finalidad de saber fecha de mis pagos

T30.01 Crear api rest para listar los últimos 5 pagos realizados Desarrollado 2 2 Baja

T30.02 Realizar diseño para visualizar los últimos 5 pagos Desarrollado 1 1 Baja

T30.03 Realizar consulta de los últimos 5 pagos  del socio
utilizando api rest Desarrollado 2 2 Baja

HU31 Ordenes

Como Administrador
necesito poder visualizar mis órdenes
realizadas,
con la finalidad de saber mis últimos pagos

T31.01 Crear api rest para visualizar  las ordenes realizadas Desarrollado 2 2 Baja

T31.02 Realizar diseño para visualizar las ordenes realizadas Desarrollado 1 1 Baja

T31.03 Realizar consulta de las ordenes realizadas utilizando api
rest Desarrollado 2 2 Baja

HU32 Ordenes

Como Administrador
necesito poder visualizar  mis órdenes
pendientes,
con la finalidad de realizar el proceso de
egreso

T32.01 Crear api rest para visualizar  las ordenes pendientes Desarrollado 2 2 Baja

T32.02 Realizar diseño para visualizar las ordenes pendientes Desarrollado 1 1 Baja

T32.03 Realizar consulta  para visualizar las ordenes pendientes
utilizando api rest Desarrollado 2 2 Baja

HU33 Ordenes

Como Administrador
necesito poder visualizar a los fallecidos que
no se les hayan generado ordenes de servicio
y bono
con la finalidad de asignarles bono y
servicios de ser correspondiente

T33.01 Crear api rest para visualizar a los fallecidos que no
tengan ordenes generadas Desarrollado 2 2 Baja

T33.02 Realizar diseño para visualizar a los fallecidos que no
tengan ordenes generadas Desarrollado 1 1 Baja

T33.03 Realizar consulta de los fallecidos que no tengan ordenes
generadas  utilizando api rest Desarrollado 2 2 Baja
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3.4.5. - PRIMER SPRINT.-

3.4.5.1.- Objetivo: El objetivo del primer sprint es realizar la gestión de usuario del sistema

SGSFC, su inmediato desarrollo se debe a que el sistema va a manejar tres roles de

usuarios y así para los próximos sprints tener una mejor visión y control de los diferentes

procesos de que se van a ir incorporando al sistema. Este sprint cuenta con 4 historias de

usuario subdivididas en 15 tareas.

Este sprint tendrá una programación de 2 semanas, a continuación se detalla las fechas:

Fecha de inicio: 09/02/2017

Fecha de fin: 20/02/2017

3.4.5.2.- Fichas de las historias de usuarios del primer sprint

HU01– Gestión de usuarios

Historia de usuario

Como administrador ,
necesito poder crear roles de usuario,
con la finalidad de obtener un mejor control de la
información y alinear actividades a cada usuario

Descripción /
Aclaraciones

T01.01 Montar el ecosistema de backend
T01.02 Montar el ecosistema del fronted
T01.03 Realizar el api rest  para crear usuario
T01.04 Crear formulario  para registrar un nuevo usuario
T01.05 Crear un nuevo usuario con el formulario
utilizando  el api rest

Persona encargada Tomás Loor
Tiempo estimado 21
Tiempo empleado 23

Comentarios Observar: 3.4.5.3.- Lista de tareas del primer sprint

HU02– Gestión de usuarios

Historia de usuario
Como administrador,
necesito poder listar todo los usuario activos,
con la finalidad de poder modificar sus campos

Descripción/
Aclaraciones

T02.01 Realizar el api rest  para listar usuarios
T02.02 Crear diseño para listar usuarios
T02.03 Mostrar la lista de usuarios  utilizando el api rest

Persona encargada Tomás Loor
Tiempo estimado 6
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Tiempo empleado 5

Comentarios Observar: 3.4.5.3.- Lista de tareas del primer sprint

HU03– Gestión de usuarios

Historia de usuario
Como administrador ,
necesito poder editar usuario,
con la finalidad de inactivarlos o modificar su contraseña

Descripción/
Aclaraciones

T03.01 Realizar el api rest  para editar usuarios
T03.02 Crear formulario para editar los datos del usuario
T03.03 Editar los datos del usuario a través del formulario
de editar usuario utilizando  el api rest

Persona encargada Tomás Loor
Tiempo estimado 6
Tiempo empleado 6

Comentarios Observar: 3.4.5.3.- Lista de tareas del primer sprint

HU04– Gestión de usuarios

Historia de usuario

Como administrador ,
necesito que los usuarios registrados pueden ingresar al
sistema por medio de login,
con la finalidad de llevar un mejor control de gestión en
el sistema

Descripción/
Aclaraciones

T04.01 Crear api rest  para realizar el login de los usuarios
T04.02 Crear el diseño para login de usuario
T04.03 Realizar el login correspondiente a través del
formulario de logeo utilizando  el api rest
T04.04 Integrar seguridad de symfony en el login

Persona encargada Tomás Loor
Tiempo estimado 12
Tiempo empleado 11

Comentarios Observar: 3.4.5.3.- Lista de tareas del primer sprint

3.4.5.3.- Lista de tareas del primer sprint

LISTA DE TAREAS PATH-CODE
Montar el ecosistema de backend src\SeguroBundle\Api

Montar el ecosistema del fronted src\SeguroBundle

Realizar el api rest  para crear usuario src\SeguroBundle\Api\UserApiController.php
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Crear formulario  para registrar un nuevo
usuario

src\SeguroBundle\Resources\views\Usuario\
nuevousuario.html.twig

Crear un nuevo usuario con el formulario
utilizando  el api rest src\SeguroBundle\Controller\ UsuarioController.php

Realizar el api rest  para listar usuarios src\SeguroBundle\Api\UserApiController.php

Crear diseño para listar usuarios src\SeguroBundle\Resources\views\Usuario\
listausuarios.html.twig

Mostrar la lista de usuarios  utilizando el
api rest src\SeguroBundle\Controller\ UsuarioController.php

Realizar el api rest  para editar usuarios src\SeguroBundle\Api\UserApiController.php

Crear formulario para editar los datos del
usuario

src\SeguroBundle\Resources\views\Usuario\
editUsuario.html.twig

Editar los datos del usuario a través del
formulario de editar usuario utilizando  el
api rest

src\SeguroBundle\Controller\ UsuarioController.php

Crear api rest  para realizar el login de
los usuarios src\SeguroBundle\Api\UserApiController.php

Crear el diseño para login de usuario src\SeguroBundle\Resources\views\Usuario\
login.html.twig

Realizar el login correspondiente a
través del  formulario de logeo utilizando
el api rest

src\SeguroBundle\Controller\ UsuarioController.php

Integrar seguridad de symfony en el
login app\config\ security.yml

3.4.5.4.- Análisis y Resultado

Después de desarrollar el primer sprint, se procedió se elaborar el Burndown Chart

obtenido los siguientes resultados:

Grafico 1. Primer Sprint

Fuente: Autor
Elaboración: Autor

45

37

29

21 21

16

11
7 7 7

0

45
40,5

36
31,5

27
22,5

18
13,5

9
4,5

00

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

HORAS RESTANTES HORAS ESTIMADAS RESTANTES



[UPM] Máster en Ingeniería Web
71

Alfonso Tomás Loor Vera Página 71

Como se puede observar en el gráfico 1 este primer sprint tenía una estimación de  45

horas para dos semanas, mismo que se cumplió satisfactoriamente, donde en casi todo el

sprint siempre se mantuvo un adelanto en el desarrollo, solo al final se tuvo un pequeño

retraso porque hubo dos días donde no se programó, pero al final se cumplió con éxito lo

planificado.

3.4.6. - SEGUNDO SPRINT.-

3.4.6.1.- Objetivo: El objetivo del segundo sprint es realizar la gestión de socios y afiliados

del sistema SGSFC, menos la parte de editar sus datos. Esta parte se consideró para el

segundo sprint porque el poco tiempo disponible que se tiene para desarrollar y al mismo

tiempo el cliente va teniendo una mejor visión del proceso desde su inicio que comienza

con el login de usuario hasta el final que termina con los reportes. Este sprint cuenta con 4

historias de usuario subdivididas en 15 tareas.

Este sprint tendrá una programación de 2 semanas, a continuación se detalla las fechas:

Fecha de inicio: 27/02/2017

Fecha de fin: 10/03/2017

3.4.6.2.- Fichas de las historias de usuarios del segundo sprint

HU05– Gestionar socios

Historia de usuario
Como administrador, cobrador
necesito poder registrar socios,
con la finalidad de poder realizar los ingresos y egresos

Descripción/
Aclaraciones

T05.01 Realizar el api rest  para crear socio
T05.02 Crear formulario para registrar un nuevo socio
según los campos que  recibe el api rest
T05.03 Realizar el registro del socio a través del
formulario de crear un nuevo socio utilizando  el api rest

Persona encargada Tomás Loor
Tiempo estimado 6
Tiempo empleado 6

Comentarios Observar: 3.4.6.3.- Lista de tareas del segundo sprint

HU06– Gestionar socios

Historia de usuario Como administrador
necesito poder listar todo los socios,
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con la finalidad de ver sus afiliados

Descripción/
Aclaraciones

T06.01Realizar el api rest  para listar socio usuarios
T06.02 Crear diseño para listar los socios  según los
campos  recibidos por el api rest
T06.03 Mostrar el listado de los socio a través  utilizando
el api rest

Persona encargada Tomás Loor
Tiempo estimado 6
Tiempo empleado 6

Comentarios Observar: 3.4.6.3.- Lista de tareas del segundo sprint

HU07– Gestionar socios

Historia de usuario

Como administrador,
necesito poder ver los afiliados del socio,
con la finalidad de llevar un mejor control del mismo, al
brindar el servicio

Descripción/
Aclaraciones

T07.01 Realizar el api rest  para lista los afiliados del socio
T07.02 Crear diseño para mostrar los afiliados del socio
T07.03 Mostrar el listado de los afiliados del socio
utilizando  el api rest

Persona encargada Tomás Loor
Tiempo estimado 6
Tiempo empleado 6

Comentarios Observar: 3.4.6.3.- Lista de tareas del segundo sprint

HU08– Gestionar afiliados

Historia de usuario

Como administrador, cobrador
necesito poder registrar afiliados a los socios,
con la finalidad de que puedan gozar de los beneficios
del seguro

Descripción/
Aclaraciones

T08.01 Realizar el api rest  para consultar socio por cédula
T08.02 Realizar el api rest  para registrar afiliados de los
socio
T08.03 Crear diseño para consultar socio por cédula
T08.04 Crear formulario para ingresar afiliados de los
socio, según los campo que recibe el api rest
T08.05 Realizar la búsqueda del socio a través del api rest
T08.06 Realizar el registro del afiliado del socio a través
del  formulario correspondiente utilizando  el api rest

Persona encargada Tomás Loor
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Tiempo estimado 12
Tiempo empleado 12

Comentarios Observar: 3.4.6.3.- Lista de tareas del segundo sprint

3.4.6.3.- Lista de tareas del segundo sprint

LISTA DE TAREAS PATH-CODE
Realizar el api rest  para crear socio src\SeguroBundle\Api\SocioApiController.php

Crear formulario para registrar un
nuevo socio

src\SeguroBundle\Resources\views\Socio\
nuevosocio.html.twig

Realizar el registro del socio a través
del  formulario utilizando  el api rest src\SeguroBundle\Controller\SocioController.php

Realizar el api rest  para listar socio
usuarios src\SeguroBundle\Api\SocioApiController.php

Crear diseño para listar los socios
según los campos obtenidos api rest

src\SeguroBundle\Resources\views\Socio\
listSocio.html.twig

Mostrar el listado de los socio a través
utilizando  el api rest src\SeguroBundle\Controller\SocioController.php

Realizar el api rest  para lista los
afiliados del socio src\SeguroBundle\Api\BeneficiarioApiController.php

Crear diseño para mostrar los afiliados
del socio

src\SeguroBundle\Resources\views\Beneficiario\
listaBeneficiario.html.twig

Mostrar el listado de los afiliados del
socio   utilizando  el api rest src\SeguroBundle\Controller\BeneficiarioController.php

Realizar el api rest  para consultar
socio por cédula src\SeguroBundle\Api\SocioApiController.php

Realizar el api rest  para registrar
afiliados de los  socio src\SeguroBundle\Api\BeneficiarioApiController.php

Crear diseño para consultar socio por
cédula

src\SeguroBundle\Resources\views\Beneficiario\
nuevoBeneficiario.html.twig

Crear formulario para ingresar afiliados
de los socio, según los campo que
recibe el api rest

src\SeguroBundle\Resources\views\Beneficiario\
nuevoBeneficiario.html.twig

Realizar la búsqueda del socio a través
del api rest src\SeguroBundle\Controller\SocioController.php

Realizar el registro del afiliado del
socio a través del  formulario
correspondiente utilizando  el api rest

-src\SeguroBundle\Controller\BeneficiarioController.php
-web\js\servicios\ beneficiario.js

3.4.6.4.- Análisis y Resultado

Después de desarrollar el segundo sprint, se procedió se elaborar el Burndown Chart

obtenido los siguientes resultados:
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Grafico 2. Segundo Sprint

Fuente: Autor
Elaboración: Autor

En la gráfica de este segundo sprint se puede observar que se tuvo más retraso que en el

primer sprint, esto se dio debido al poco tiempo libre por parte del desarrollador, como se

observa este retraso se dio a partir del día 6 hasta el 9, pero al final como ya se sabía se

iba a tener poco tiempo disponible, en este sprint no se abarcaron muchas tareas y por eso

se pudo culminar un día antes de lo planificado, obteniendo resultados favorables.

3.4.7. - TERCER SPRINT.-

3.4.7.1.- Objetivo: El objetivo del tercer sprint es realizar la gestión de cobros de cuotas,

multas y reuniones del sistema SGSFC. En este sprint se realizará este parte siendo una

de las extensas e importantes ya que cuenta con 8 historias de usuario subdivididas en 26

tareas, mismas que están planificadas culminarlas dentro de dos semanas aprovechando

el tiempo disponible del desarrollador.

Este sprint tendrá una programación de 2 semanas, a continuación se detalla las fechas:

Fecha de inicio: 10/04/2017

Fecha de fin: 21/04/2017

3.4.7.2.- Fichas de las historias de usuarios del tercer sprint

HU09– Gestionar cobros
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necesito poder listar los meses adeudados del socio
con la finalidad de poder cobrar sus pagos pendientes

Descripción/
Aclaraciones

T09.01 Crear el api rest para listas los meses adeudados
del socio
T09.02 Crear el diseño para mostrar datos y realizar el
cobro de cuotas, multas y reuniones, a los socios
T09.03 Consultar y mostrar datos del socio por cédula  a
través de api rest creada anteriormente
T09.04 Consultar y mostrar meses adeudados del socio
a través del api rest

Persona encargada Tomás Loor
Tiempo estimado 10
Tiempo empleado 10
Comentarios

Observar: 3.4.7.3.- Lista de tareas del tercer sprint

HU10– Gestionar cobros

Historia de usuario

Como Administrador, Cobrador,
necesito poder realizar el cobro de las cuotas mensuales
adeudas del socio
con la finalidad de que los socios puedan realizar sus
pagos pendientes

Descripción/
Aclaraciones

T10.01 Crear el api rest  para realizar el pago de los meses
adeudados del socio
T10.02 Realizar  el cobro de los meses adeudados del
socio utilizando el api rest

Persona encargada Tomás Loor
Tiempo estimado 5
Tiempo empleado 5

Comentarios Observar: 3.4.7.3.- Lista de tareas del tercer sprint

HU11– Gestionar cobros

Historia de usuario
Como Administrador, Cobrador,
necesito poder listar las multas del socio
con la finalidad de poder cobrar sus pagos pendientes

Descripción/
Aclaraciones

T11.01 Crear el api rest  para consultar las multas
adeudadas del  socio
T11.02Mostrar las multas adeudadas del socio utilizando
el api rest

Persona encargada Tomás Loor
Tiempo estimado 3
Tiempo empleado 3
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Comentarios Observar: 3.4.7.3.- Lista de tareas del tercer sprint

HU12– Gestionar cobros

Historia de usuario

Como Administrador, Cobrador,
necesito poder realizar el cobro de las multas adeudadas
del socio
con la finalidad de que los socios puedan realizar sus
pagos pendientes

Descripción/
Aclaraciones

T12.01 Crear el api rest  para realizar el pago de las multas
adeudadas del socio
T12.02 Realizar  el cobro de las multas  adeudados del
socio utilizando el api rest

Persona encargada Tomás Loor
Tiempo estimado 5
Tiempo empleado 5

Comentarios Observar: 3.4.7.3.- Lista de tareas del tercer sprint

HU13– Gestionar cobros

Historia de usuario
Como Administrador, Cobrador,
necesito poder listar las reuniones realizadas
con la finalidad de poder realizar sus cobros

Descripción/
Aclaraciones

T13.01 Crear el api rest  consultar las reuniones
adeudadas del  socio
T13.02 Mostrar las reuniones adeudadas del socio
utilizando el api rest

Persona encargada Tomás Loor
Tiempo estimado 3
Tiempo empleado 3

Comentarios Observar: 3.4.7.3.- Lista de tareas del tercer sprint

HU14– Gestionar cobros

Historia de usuario

Como Administrador, Cobrador,
necesito poder realizar el cobro de las reuniones
adeudadas del socio
con la finalidad de que los socios puedan realizar sus
pagos pendientes

Descripción/
Aclaraciones

T14.01 Crear el api rest  para realizar el pago de las
reuniones del socio
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T14.02 Realizar  el cobro de las reuniones  adeudados del
socio utilizando el api rest

Persona encargada Tomás Loor
Tiempo estimado 5
Tiempo empleado 5

Comentarios Observar: 3.4.7.3.- Lista de tareas del tercer sprint

HU15– Gestionar cobros

Historia de usuario

Como Administrador
necesito poder ingresar las reuniones a realizar
con la finalidad de que se pueda realizar el cobro de las
mismas

Descripción/
Aclaraciones

T15.01 Crear el api rest  para registrar las reuniones
T15.02 Diseñar el formulario según los datos recibidos por
el api para el ingresos de las reuniones
T15.03Realizar el ingreso de las reunionesa través del
formulario utilizando el api rest

Persona encargada Tomás Loor
Tiempo estimado 6
Tiempo empleado 6

Comentarios Observar: 3.4.7.3.- Lista de tareas del tercer sprint

HU16– Gestionar cobros

Historia de usuario

Como Administrador
necesito poder realizar el control de asistencia a las
reuniones
con la finalidad de poder aplicar las multas a los socios

Descripción/
Aclaraciones

T16.01 Crear el api rest para ingresar la inasistencia de
los socios a las reuniones
T16.02 Crear api rest para mostrar la reunión del día
T16.03 Crear api rest para eliminar la multa por
inasistencia de los socios a las reuniones
T16.04 Crear el diseño para el control de asistencia,
donde se va a  mostrar la reunión y el listado de los socios
y adicionalmente un botón donde se pueda ver  y eliminar
las multas del socio
T16.05 Mostrar la reunión del día utilizando el api rest
T16.06 Mostrar la lista de los socios utilizando api rest
creada anteriormente
T16.07 Registrar la inasistencia del socio a la reunión
utilizando api rest
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T16.08 Mostrar lista de multas  de los socios utilizando api
rest creada anteriormente
T16.09 Eliminar multas del socio utilizando api rest

Persona encargada Tomás Loor
Tiempo estimado 20
Tiempo empleado 20

Comentarios Observar: 3.4.7.3.- Lista de tareas del tercer sprint

3.4.7.3.- Lista de tareas del tercer sprint

LISTA DE TAREAS PATH-CODE
Crear el api rest para listas los
meses adeudados del socio src\SeguroBundle\Api\CuotasApiController.php

Crear el diseño para mostrar datos
y realizar el cobro de cuotas,
multas y reuniones, a los socios

src\SeguroBundle\Resources\views\Gestion\ index.html.twig

Consultar y mostrar datos del socio
por cédula  a través de api rest
creada anteriormente

-src\SeguroBundle\Controller\SocioController.php
-web\js\servicios\searchSocio.js

Consultar y mostrar meses
adeudados del socio a través del
api rest

src\SeguroBundle\Controller\CobrosController.php
-web\js\servicios\addMes.js

Crear el api rest  para realizar el
pago de los meses adeudados del
socio

src\SeguroBundle\Api\CuotasApiController.php

Realizar  el cobro de los meses
adeudados del socio utilizando el
api rest

src\SeguroBundle\Controller\CobrosController.php
-web\js\servicios\comprobarChecked.js

Crear el api rest  para consultar las
multas adeudadas del  socio src\SeguroBundle\Api\MultasApiController.php

Mostrar las multas adeudadas del
socio utilizando el api rest

src\SeguroBundle\Controller\MultasController.php
-web\js\servicios\multas.js

Crear el api rest  para realizar el
pago de las multas adeudadas del
socio

src\SeguroBundle\Api\MultasApiController.php

Realizar  el cobro de las multas
adeudados del socio utilizando el
api rest

src\SeguroBundle\Controller\MultasController.php
-web\js\servicios\multas.js

Crear el api rest  consultar las
reuniones adeudadas del  socio

src\SeguroBundle\Controller\ReunionesApiController.php

Mostrar las reuniones adeudadas
del socio utilizando el api rest

src\SeguroBundle\Controller\ReunionController.php
-web\js\servicios\reunion.js

Crear el api rest  para realizar el
pago de las  reuniones del socio

src\SeguroBundle\Controller\ReunionesApiController.php
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Realizar  el cobro de las reuniones
adeudados del socio utilizando el
api rest

src\SeguroBundle\Controller\ReunionController.php
-web\js\servicios\reunion.js

Crear el api rest  para registrar las
reuniones src\SeguroBundle\Controller\ReunionesApiController.php

Diseñar el formulario según los
datos recibidos por el api para el
ingresos de las reuniones

src\SeguroBundle\Resources\views\Gestion\newreunion.html.t
wig

Realizar el ingreso de las reuniones
a través del formulario utilizando el
api rest

src\SeguroBundle\Controller\ReunionController.php

Crear el api rest para ingresar la
inasistencia de los socios a las
reuniones

src\SeguroBundle\Controller\MultasApiController.php

Crear api rest para mostrar la
reunión del día src\SeguroBundle\Controller\ReunionesApiController.php

Crear api rest para eliminar la multa
por inasistencia de los socios a las
reuniones

src\SeguroBundle\Controller\MultasApiController.php

Crear el diseño para el control de
asistencia, donde se va a  mostrar
la reunión y el listado de los socios
y adicionalmente un botón donde
se pueda ver  y eliminar las multas
del socio

src\SeguroBundle\Resources\views\Gestion\asistencia.html.t
wig

Mostrar la reunión del día utilizando
el api rest src\SeguroBundle\Controller\ReunionController.php

Mostrar la lista de los socios
utilizando api rest creada
anteriormente

src\SeguroBundle\Controller\SocioController.php

Registrar la inasistencia del socio a
la reunión utilizando api rest

src\SeguroBundle\Controller\MultasController.php
-web\js\servicios\registrar_asistencia.js

Mostrar lista de multas  de los
socios utilizando api rest creada
anteriormente

src\SeguroBundle\Controller\MultasController.php
-web\js\servicios\registrar_asistencia.js

Eliminar multas del socio utilizando
api rest src\SeguroBundle\Controller\MultasController.php

3.4.7.4.- Análisis y Resultado

Después de desarrollar el tercer sprint, se procedió se elaborar el Burndown Chart obtenido

los siguientes resultados:
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Grafico 3. Tercer Sprint

Fuente: Autor
Elaboración: Autor

Como se puede observar en el gráfico 3  este sprint hasta ahora ha sido uno del mejor  que

se ha desarrollado, donde siempre se mantuvo un adelanto de desarrollo bien significativo

del propuesto, esto se logró gracias a la dedicación y a un tiempo aproximado de 8 horas

diarias dedicadas por parte del desarrollador. Cabe resaltar que este sprint terminó dos

días antes del planificado, obteniendo una mejorar notable de planificación y evidente de

desarrollo.

3.4.8. - CUARTO SPRINT.-

3.4.8.1.- Objetivo: El objetivo de este cuarto sprint es realizar la gestión de egresos, baja

de socio y/o afiliados y algunas consultas para ir encaminando al sistema a una versión

más clara de lo que será el producto final, dicho sprint suma un total de 7 historias de

usuario subdivididas en 23 tareas.

Este sprint tendrá una programación de 2 semanas, a continuación se detalla las fechas:

Fecha de inicio: 02/05/2017

Fecha de fin: 16/05/2017

3.4.8.2.- Fichas de las historias de usuarios del cuarto sprint
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Historia de usuario

Como Administrador
necesito poder listar los fallecidos
con la finalidad de que puedan gozar del bono y del
servicio mortuorio

Descripción/
Aclaraciones

T17.01 Crear api rest para listar socios o afiliado
fallecidos, ordenados por fecha de fallecimiento
T17.02 Realizar diseño para mostrar la lista de socios y
afiliados fallecidos
T17.03 Mostrar socios o afiliados fallecidos utilizando api
rest

Persona encargada Tomás Loor
Tiempo estimado 5
Tiempo empleado 5

Comentarios Observar: 3.4.8.3.- Lista de tareas del cuarto sprint

HU18– Baja fallecidos

Historia de usuario

Como administrador,
necesito poder dar a baja a socios y afiliados que hayan
fallecido,
con la finalidad de otorgar los beneficios del seguro

Descripción/
Aclaraciones

T18.01 Crear api rest para cambiar de estado a los socios
y afiliados fallecido
T18.02 Realizar diseño  cambiar estado a fallecido de los
socios o afiliados
T18.03 Cambiar estado del socio o afiliado fallecido,
desde el formulario utilizando el api rest

Persona encargada Tomás Loor
Tiempo estimado 5
Tiempo empleado 5

Comentarios Observar: 3.4.8.3.- Lista de tareas del cuarto sprint

HU19– Gestionar de egresos

Historia de usuario

Como Administrador
necesito poder generar ordenes asignándole los servicios
y bono Comunitarios a los fallecidos
con la finalidad de que puedan gozar del servicio
mortuorio

Descripción/
Aclaraciones

T19.01 Crear api rest para listar los servicios Comunitarios
ofrecidos por el seguro
T19.02 Crear api rest para asignarle los servicios
Comunitarios a los socios o afiliados fallecidos
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T19.03Crear diseño para listar servicios, afiliados o socios
fallecidos  y aplicar el servicio al  fallecido
T19.04 Listar fallecidos utilizando api rest creada
anteriormente
T19.05 Asignar el servicio mortuorio al fallecido
seleccionado y utilizando el api rest

Persona encargada Tomás Loor
Tiempo estimado 9
Tiempo empleado 9

Comentarios Observar: 3.4.8.3.- Lista de tareas del cuarto sprint

HU20– Gestionar de egresos

Historia de usuario

Como Administrador
necesito poder realizar egresos de los servicios
Comunitarios de un fallecido
con la finalidad de que el socio pueda gozar del servicio
del seguro

Descripción/
Aclaraciones

T20.01 Crear api rest para realizar el egreso económico
de los servicios brindados al fallecido
T20.02 Crear diseño para realizar egreso de los servicios
seleccionados
T20.03 Realizar egreso de los servicios asignados
utilizando el api rest

Persona encargada Tomás Loor
Tiempo estimado 5
Tiempo empleado 5

Comentarios Observar: 3.4.8.3.- Lista de tareas del cuarto sprint

HU21– Gestionar de egresos

Historia de usuario

Como Administrador
necesito poder realizar egresos de  bonos Comunitarios
de un fallecido
con la finalidad de que el socio pueda gozar del bono del
seguro

Descripción/
Aclaraciones

T21.01 Crear api rest para realizar el egreso económico
del bono mortuorio
T21.02 Crear diseño para listar socios o afiliados fallecidos
y aplicar el bono mortuorio
T21.03 Realizar egreso del bono mortuorio utilizando el
api rest

Persona encargada Tomás Loor
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Tiempo estimado 5
Tiempo empleado 5

Comentarios Observar: 3.4.8.3.- Lista de tareas del cuarto sprint

HU22– Consultas

Historia de usuario
Como Administrador
necesito poder consultar los ingresos por día, mes y año
con la finalidad de llevar un mejor control del efectivo

Descripción/
Aclaraciones

T22.01 Crear api rest para consultar los ingresos por día,
mes y año
T22.02 Realizar diseños para consultar ingresos por día,
mes y año
T22.03 Mostrar ingresos por día, mes y año utilizando api
rest

Persona encargada Tomás Loor
Tiempo estimado 6
Tiempo empleado 6

Comentarios Observar: 3.4.8.3.- Lista de tareas del cuarto sprint

HU23– Consultas

Historia de usuario
Como Administrador
necesito poder consultar los egresos por día, mes y año
con la finalidad de llevar un mejor control del efectivo

Descripción/
Aclaraciones

T23.01 Crear api rest para consultar los egresos por día,
mes y año
T23.02 Realizar diseños para consultar egresos por día,
mes y año
T23.03 Mostrar egresos por día, mes y año utilizando api
rest

Persona encargada Tomás Loor
Tiempo estimado 5
Tiempo empleado 5

Comentarios Observar: 3.4.8.3.- Lista de tareas del cuarto sprint

3.4.8.3.- Lista de tareas del cuarto sprint

LISTA DE TAREAS PATH-CODE
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Crear api rest para listar socios o
afiliado fallecidos, ordenados por fecha
de fallecimiento

src\SeguroBundle\Api\SocioApiController.php

Realizar diseño para mostrar la lista de
socios y afiliados fallecidos

src\SeguroBundle\Resources\views\Gestion\listaFallecid
os.html.twig

Mostrar socios o afiliados fallecidos
utilizando api rest src\SeguroBundle\Controller\SocioController.php

Crear api rest para cambiar de estado a
los socios y afiliados fallecido src\SeguroBundle\Api\BeneficiarioApiController.php

Realizar diseño  cambiar estado a
fallecido de los socios o afiliados

src\SeguroBundle\Resources\views\Gestion\listaFalleci
dos.html.twig

Cambiar estado del socio o afiliado
fallecido, desde el formulario utilizando
el api rest

src\SeguroBundle\Controller\BeneficiarioController.php

Crear api rest para listar los servicios
Comunitarios ofrecidos por el seguro src\SeguroBundle\Api\ServiciosApiController.php

Crear api rest para asignarle los
servicios Comunitarios a los socios o
afiliados fallecidos

src\SeguroBundle\Api\ServiciosApiController.php

Crear diseño para listar servicios,
afiliados o socios fallecidos  y aplicar el
servicio al  fallecido

src\SeguroBundle\Resources\views\Servicios\Servicios.
html.twig

Listar fallecidos utilizando api rest
creada anteriormente src\SeguroBundle\Api\SocioApiController.php

Asignar el servicio mortuorio al fallecido
seleccionado y utilizando el api rest src\SeguroBundle\Controller\ServiciosController.php

Crear api rest para realizar el egreso
económico de los servicios brindados al
fallecido

src\SeguroBundle\Api\ServiciosApiController.php

Crear diseño para realizar egreso de los
servicios seleccionados

src\SeguroBundle\Resources\views\Servicios\registrar.
html.twig

Realizar egreso de los servicios
asignados utilizando el api rest src\SeguroBundle\Controller\ServiciosController.php

Crear api rest para realizar el egreso
económico del bono mortuorio src\SeguroBundle\Api\ServiciosApiController.php

Crear diseño para listar socios o
afiliados fallecidos y aplicar el bono
mortuorio

src\SeguroBundle\Resources\views\Servicios\registrar.
html.twig

Realizar egreso del bono mortuorio
utilizando el api rest src\SeguroBundle\Controller\ServiciosController.php

Crear api rest para consultar los
ingresos por día, mes y año src\SeguroBundle\Api\BonoApiController.php

Realizar diseños para consultar
ingresos por día, mes y año

src\SeguroBundle\Resources\views\Report\Ingresos.ht
ml.twig

Mostrar ingresos por día, mes y año
utilizando api rest src\SeguroBundle\Controller\BonoController.php

Crear api rest para consultar los
egresos por día, mes y año src\SeguroBundle\Api\BonoApiController.php

Realizar diseños para consultar egresos
por día, mes y año

src\SeguroBundle\Resources\views\Report\ReportEgre
sos.html.twig

Mostrar egresos por día, mes y año
utilizando api rest src\SeguroBundle\Controller\BonoController.php
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3.4.8.4.- Análisis y Resultado

Después de desarrollar el cuarto sprint, se procedió se elaborar el Burndown Chart

obtenido los siguientes resultados:

Grafico 4. Cuarto Sprint

Fuente: Autor
Elaboración: Autor

Como se puede observar en el gráfico 4, este sprint estaba programado para 10 días,  pero

gracias a la experiencia que se fue adquiriendo durante el desarrollo de los sprints

anteriores y a la forma de trabajar y planificar con Scrum, se fueron optimizando los tiempos

de desarrollo y se puede terminar este cuarto sprint en el séptimo día. En este sprint pese

a que no se trabajó el en el quinto día siempre se mantuvo por delante del esfuerzo

estimado planificado.

3.4.9. - QUINTO SPRINT.-

3.4.9.1.- Objetivo: El objetivo de este quinto y último sprint es desarrollar lo que faltó en la

gestión de usuario, socio, afiliados, cobros, ordenes, cambio de representante y consultas.

Las historias de usuario contempladas en este sprint están catalogadas con prioridad baja

porque su implementación no influye directamente en el funcionamiento general del

sistema, dicho sprint cuenta con 10 historias de usuario subdivididas en 30 tareas. Cabe

indicar, que como el sprint cuarto se terminó mucho antes de lo planificado,  este quinto

sprint se pudo comenzar antes de lo previsto.

Este sprint tendrá una programación de 2 semanas, a continuación se detalla las fechas:
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Fecha de inicio: 11/05/2017

Fecha de fin: 25/05/2017

3.4.9.2.- Fichas de las historias de usuarios del quinto sprint

HU24– Gestión de usuarios

Historia de usuario
Como Cobrador, Socio,
necesito poder editar mi usuario,
con la finalidad de cambiar el usuario o contraseña

Descripción/
Aclaraciones

T24.01 Crear api rest para editar los datos del usuario
T24.02 Realizar diseño para editar los campos del
usuario
T24.03 Realizar la modificación de los datos desde el
formulario utilizando el api rest

Persona encargada Tomás Loor
Tiempo estimado 5
Tiempo empleado 5

Comentarios Observar: 3.4.9.3.- Lista de tareas del quinto sprint

HU25– Gestionar socios

Historia de usuario
Como administrador
necesito poder editar los datos del socio,
con la finalidad de modificar sus datos o  inactivarlo

Descripción/
Aclaraciones

T25.01 Crear api rest para cambiar los datos  del  socio
T25.02 Realizar diseño para cambiar el datos del socio
T25.03 Realizar la modificación de los datos del socio
utilizando api rest

Persona encargada Tomás Loor
Tiempo estimado 5
Tiempo empleado 5

Comentarios Observar: 3.4.9.3.- Lista de tareas del quinto sprint

HU26– Gestionar Afiliados

Historia de usuario
Como administrador
necesito poder editar los datos del afiliado
con la finalidad de modificar sus datos o  inactivarlo



[UPM] Máster en Ingeniería Web
87

Alfonso Tomás Loor Vera Página 87

Descripción/
Aclaraciones

T26.01 Crear api rest para cambiar los datos  del  afiliado
T26.02 Realizar diseño para cambiar los datos  de afiliado
T26.03 Realizar la modificación los datos del afiliado
utilizando api rest

Persona encargada Tomás Loor
Tiempo estimado 5
Tiempo empleado 5

Comentarios Observar: 3.4.9.3.- Lista de tareas del quinto sprint

HU27– Gestionar Cobros

Historia de usuario

Como Administrador,
necesito poder ingresar los meses anuales
con la finalidad de que los socios puedan realizar sus
pagos

Descripción/
Aclaraciones

T27.01 Crear api rest para ingresar los meses anuales a
cobrar
T27.02 Crear formulario para realizar el ingreso de los
meses
T27.03 Realizar el ingreso de los meses utilizando el api
rest

Persona encargada Tomás Loor
Tiempo estimado 5
Tiempo empleado 5

Comentarios Observar: 3.4.9.3.- Lista de tareas del quinto sprint

HU28– Cambiar de representante

Historia de usuario

Como administrador,
necesito poder cambiar el representante(socio) de los
afiliados,
con la finalidad de que un afiliado pueda asumir el rol de
socio

Descripción/
Aclaraciones

T28.01 Crear api rest para cambiar de representante de
afiliado a socio
T28.02 Crear diseño para cambiar de representante
T28.03 Realizar el cambio de representante utilizando las
api rest

Persona encargada Tomás Loor
Tiempo estimado 7
Tiempo empleado 7
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Comentarios Observar: 3.4.9.3.- Lista de tareas del quinto sprint

HU29– Consultas

Historia de usuario
Como Socio
necesito poder consultar mis pagos adeudados,
con la finalidad de saber el total de mi deuda

Descripción/
Aclaraciones

T29.01 Crear api rest  para consultar los pagos adeudados
de cuotas, multas y reuniones del socio
T29.02 Realizar el diseño para consultar los pagos
adeudados de cuotas, multas y reuniones del socio
T29.03 Realizar consulta de los pagos adeudados del
socio utilizando api rest

Persona encargada Tomás Loor
Tiempo estimado 8
Tiempo empleado 8

Comentarios Observar: 3.4.9.3.- Lista de tareas del quinto sprint

HU30– Consultas

Historia de usuario
Como Socio
necesito poder visualizar mis últimos 5 pagos realizados,
con la finalidad de saber fecha de mis pagos

Descripción/
Aclaraciones

T30.01 Crear api rest para listar los últimos 5 pagos
realizados
T30.02 Realizar diseño para visualizar los últimos 5 pagos
T30.03 Realizar consulta de los últimos 5 pagos  del socio
utilizando api rest

Persona encargada Tomás Loor
Tiempo estimado 5
Tiempo empleado 5

Comentarios Observar: 3.4.9.3.- Lista de tareas del quinto sprint

HU31– Ordenes

Historia de usuario
Como Administrador
necesito poder visualizar mis órdenes realizadas,
con la finalidad de saber mis últimos pagos

Descripción/
Aclaraciones

T31.01 Crear api rest para visualizar  las ordenes
realizadas
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T31.02 Realizar diseño para visualizar las ordenes
realizadas
T31.03 Realizar consulta de las ordenes realizadas
utilizando api rest

Persona encargada Tomás Loor
Tiempo estimado 5
Tiempo empleado 5

Comentarios Observar: 3.4.9.3.- Lista de tareas del quinto sprint

HU32– Ordenes

Historia de usuario
Como Administrador
necesito poder visualizar  mis órdenes pendientes,
con la finalidad de realizarla el proceso de egreso

Descripción/
Aclaraciones

T32.01 Crear api rest para visualizar  las ordenes
pendientes
T32.02 Realizar diseño para visualizar las ordenes
pendientes
T32.03 Realizar consulta  para visualizar las ordenes
pendientes utilizando api rest

Persona encargada Tomás Loor
Tiempo estimado 5
Tiempo empleado 5

Comentarios Observar: 3.4.9.3.- Lista de tareas del quinto sprint

HU33– Ordenes

Historia de usuario

Como Administrador
necesito poder visualizar a los fallecidos que no se les
hayan generado ordenes de servicio y bono
con la finalidad de asignarles bono y servicios de ser
correspondiente

Descripción/
Aclaraciones

T33.01 Crear api rest para visualizar a los fallecidos que
no tengan ordenes generadas
T33.02 Realizar diseño para visualizar a los fallecidos que
no tengan ordenes generadas
T33.03 Realizar consulta de los fallecidos que no tengan
ordenes generadas  utilizando api rest

Persona encargada Tomás Loor
Tiempo estimado 5
Tiempo empleado 5
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Comentarios Observar: 3.4.9.3.- Lista de tareas del quinto sprint

3.4.9.3.- Lista de tareas del quinto sprint

LISTA DE TAREAS PATH-CODE
Crear api rest para editar los datos
del usuario src\SeguroBundle\Api\UserApiController.php

Realizar diseño para editar los
campos del usuario

src\SeguroBundle\Resources\views\Usuario\perfil.html.twi
g

Realizar la modificación de los datos
desde el formulario utilizando el api
rest

src\SeguroBundle\Controller\UsuarioController.php

Crear api rest para cambiar los datos
del  socio src\SeguroBundle\Api\SocioApiController.php

Realizar diseño para cambiar el
datos del socio

src\SeguroBundle\Resources\views\Usuario\perfil.html.twi
g

Realizar la modificación de los datos
del socio utilizando api rest src\SeguroBundle\Controller\SocioController.php

Crear api rest para cambiar los datos
del  afiliado src\SeguroBundle\Api\BeneficiarioApiController.php

Realizar diseño para cambiar los
datos  de afiliado

src\SeguroBundle\Resources\views\Beneficiario\editBenefi
ciariol.html.twig

Realizar la modificación los datos del
afiliado utilizando api rest src\SeguroBundle\Controller\BeneficiarioController.php

Crear api rest para ingresar los
meses anuales a cobrar src\SeguroBundle\Api\CuotasApiController.php

Crear formulario para realizar el
ingreso de los meses

src\SeguroBundle\Resources\views\Gestion\meses.html.t
wig

Realizar el ingreso de los meses
utilizando el api rest src\SeguroBundle\Controller\CobrosController.php

Crear api rest para cambiar de
representante de afiliado a socio src\SeguroBundle\Api\SocioApiController.php

Crear diseño para cambiar de
representante

src\SeguroBundle\Resources\views\Socio\listSociol.html.t
wig

Realizar el cambio de representante
utilizando las api rest src\SeguroBundle\Controller\SocioController.php

Crear api rest  para consultar los
pagos adeudados de cuotas, multas
y reuniones del socio

src\SeguroBundle\Api\CuotasApiController.php
src\SeguroBundle\Api\MultasApiController.php
src\SeguroBundle\Api\ReunionesApiController.php

Realizar el diseño para consultar los
pagos adeudados de cuotas, multas
y reuniones del socio

src\SeguroBundle\Resources\views\Report\MRMadeudad
osl.html.twig

Realizar consulta de los pagos
adeudados del socio utilizando api
rest

src\SeguroBundle\Controller\CobrosController.php

Crear api rest para listar los últimos 5
pagos realizados src\SeguroBundle\Api\SocioApiController.php

Realizar diseño para visualizar los
últimos 5 pagos

src\SeguroBundle\Resources\views\Usuario\perfil.html.twi
g
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Realizar consulta de los últimos 5
pagos  del socio utilizando api rest src\SeguroBundle\Controller\SocioController.php

Crear api rest para visualizar  las
ordenes realizadas src\SeguroBundle\Api\OrdenesApiController.php

Realizar diseño para visualizar las
ordenes realizadas

src\SeguroBundle\Resources\views\Servicios\registrar.htm
l.twig

Realizar consulta de las ordenes
realizadas utilizando api rest src\SeguroBundle\Controller\OrdenController.php

Crear api rest para visualizar  las
ordenes pendientes src\SeguroBundle\Api\OrdenesApiController.php

Realizar diseño para visualizar las
ordenes pendientes

src\SeguroBundle\Resources\views\Servicios\registrar.htm
l.twig

Realizar consulta  para visualizar las
ordenes pendientes utilizando api
rest

src\SeguroBundle\Controller\OrdenController.php

Crear api rest para visualizar a los
fallecidos que no tengan ordenes
generadas

src\SeguroBundle\Api\OrdenesApiController.php

Realizar diseño para visualizar a los
fallecidos que no tengan ordenes
generadas

src\SeguroBundle\Resources\views\Servicios\Servicios.ht
ml.twig

Realizar consulta de los fallecidos
que no tengan ordenes generadas
utilizando api rest

src\SeguroBundle\Controller\OrdenController.php

3.4.9.4.- Análisis y Resultado

Después de desarrollar el quinto sprint, se procedió se elaborar el Burndown Chart

obtenido los siguientes resultados:

Grafico 5. Quinto Sprint

Fuente: Autor
Elaboración: Autor
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Como se puede observar en la gráfica 5, este último sprint también se pudo terminar antes

de lo planificado, manteniendo un buen ritmo de desarrollo por delante del esfuerzo

estimado planificado, aún este sprint contenía más historias de usuario que los demás

sprint que se han desarrollado, no hubo mayor dificultad en el desarrollo debido a que la

historias de usuarios contempladas en el mismo no eran tan complicadas por eso obtuvo

nivel óptimo de desarrollo.

3.4.10. – PRUEBAS UNITARIAS.-

Aunque las pruebas unitarias se fueron desarrollando a medida que se realizaba cada api

rest, el autor en este punto agrega las pruebas unitarias realizadas con PHPUnit a cada

uno de los controladores del api rest.

A continuación se muestran las imágenes de los test ejecutados con PHPUnit:

BeneficiarioApiController
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BonoApiController

CuotasApiController
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MultasApiController

OrdenApiController
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ReunionesApiController

ServiciosApiController
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SocioApiController

UserApiController
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3.5.- DOCUMENTACIÓN API REST

Para la documentación del api se utilizó NelmioApiDocBundle que es bundle que  permite

generar documentación de las APIs de manera declara y fácil utilizando anotaciones.

Además de ofrecer características que permitir probar nuestros servicios directamente en

el recurso generado por el bundle

Instalación mediante composer

composer require nelmio/api-doc-bundle

Más información de NelmioApiDocBundle  en:
https://symfony.com/doc/current/bundles/NelmioApiDocBundle/index.html

URL para acceder a la documentación: http://localhost:8000/api/doc

3.5.1.- Api Afiliados

3.5.2.- Api Bonos
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3.5.3.- Api Multas

3.5.4.- Api Reuniones

3.5.5.- Api Órdenes

3.5.6.- Api Cuotas

3.5.7.- Api Servicios
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3.5.8.- Api Socios

3.5.9.- Api Usuarios
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Conclusiones

Utilizar la metodología y las herramientas tecnológicas adecuadas ayudó a cumplir con el

objetivo planificado que era desarrollar un sistema web automatizado que permita gestionar

los procesos del SGSFC.

Utilizar  la entrevista y observación ayudó a obtener todos los datos necesarios para

construir los requerimientos del sistema.

El método inductivo – deductivo permitió analizar los procesos con el propósito de tener

una idea más clara de cada uno de ellos, ayudando al investigador a organizar los datos y

plasmarlos en un modelo entidad – relación.

Utilizar scrum como metodología de desarrollo ayudó a culminar con gran éxito el proyecto,

asimismo permitió obtener un software mejor diseñado y ajustado a las necesidades del

cliente, todo esto se dio gracias la metodología de organizar y planificar cada uno de los

procesos con scrum, una de las cosas más importantes que resalto de scrum es cada una

de sus iteraciones ya que estas ayudan tanto al cliente como al desarrollador a obtener un

software funcional y el producto esperado por parte del cliente.

Trabajar con el framework de Symfony  ayudó a tener un proyecto de desarrollo mejor

estructurado y un código más limpio, porque sigue el patrón de diseño Modelo Vista

Controlador (MVC), además permitió realizar rápidamente cada una de las tareas

estipuladas en el Spring Backlog, porque nos ofrece mecanismos para poder crear api rest,

controladores, formularios y realizar validaciones de manera rápida y sencilla,  ya que es

el objetivo principal de los framework.
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Posibles Ampliaciones

Que los usuarios que utilicen el sistema puedan a futuro realizar sus pago de cuotas, multas

y reuniones en línea, mediante PayPayl que es una forma fácil y segura de enviar y recibir

pagos por Internet, esto se haría utilizando su API.

Realizar la implementación de una aplicación móvil, ya que todo la gestión de información

se la manejo utilizando APIs; y, además las mayoría de las personas de hoy en día utilizan

aplicaciones móviles para realizar diferentes actividades.

Además se tiene planificado implementar el alta de socios y afiliados del sistema, de una

manera rápida y sencilla, que será utilizando archivos .xlsx, para poder ingresar grandes

cantidades de datos cuando se requiera.
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Anexo

ENTREVISTA

Lugar: Calceta - Ecuador.

Fecha: 5 de enero de 2017

Entrevistado: Ing. Julio Agustín Molina Zambrano.

Entrevistador: Alfonso Tomás Loor Vera.

Objetivo de la entrevista: Recopilar información de los requisitos que se desea que

estén integrados en el sistema.

1. ¿A su juicio y de acuerdo a la experiencia con el manejo de la gestión de fondos

mortuorios y como presidente de la Ciudadela Inés Moreno; que requerimientos considera

Usted se debe contener el software de gestión?

2. ¿Quién solicitó la creación de un sistema informático para la gestión de fondos

mortuorios? ¿Por qué motivos?

3. ¿Existen restricciones específicas que le gustaría aplicar al sistema?

4. ¿Qué información debe contemplar cada uno de los ingresos (cobros) y egresos

(bono y servicios) en el sistema informático?

5. ¿Cree usted que un sistema de gestión agilizará cada uno de los procesos que

conlleva el manejo de los fondos mortuorios?



[UPM] Máster en Ingeniería Web

Página 106

ALGUNAS INTERFACES DEL SISTEMA

Login

Perfil del usuario
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Actualizar perfil

Gestión de usuario
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Cobro de cuotas, multas y reuniones

Generar Orden
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Registrar Orden

Deudas del socio
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Cerrar sesión


